
ROPA INNOVADORA
PARA PILOTOS DE VUELO A VELA



GOLF PANTALONES ¾ PARA PILOTOS

GOLF es un pantalón ¾ de altas prestaciones para pilotos de vuelo a vela, 
desarrollado específicamente para satisfacer las necesidades del piloto 
de vuelo a vela ambicioso. Sus funcionalidades versátiles y sofisticadas 
proporcionan un soporte óptimo para el vuelo.

 Material: Tejido elástico transpirable
 Producto: GOLF
 Colores: Foggy Grey (gris), Base Blue (azul claro), Night Blue (azul marino)
 Corte: Mujer y hombre
 Peso: 400 gramos
 Tallas: XS | S | M | L | XL | XXL

A Corte alto ergonómico de la zona lumbar
Protege contra la hipotérmia 

B Cinturón Velcro integrado
Para ajuste perfecto sin necesidad de cinturón adicional

C Bolsillos con cremallera
Nunca pierdas nada

D Cremallera frontal extra larga
Para facilitar la respuesta ante la llamada de la madre naturaleza

E Protección UV
Con SPF50+ protege ante los rayos UV

F Bolsillos frontales y laterales con cremallera
4 Bolsillos para rápido acceso

G Cintura ajustable
Cuerda elástica para mantener los pantalones en su sitio

“Ropa sofisticada para un rendimiento óptimo” 
Bert Schmelzer, Campeón del Mundo 2014
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Cinturón de Velcro ajustable 
para un ajuste perfecto
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GOLF PANTALONES ¾ PARA PILOTOS

TEJIDO TRANSPIRABLE Y RESISTENTE A LA ABRASIÓN
Los pantalones  ¾ de vuelo a vela, elaborados con un tejido resistente y tran-
spirable,  tienen una textura interior  que aleja rápidamente la humedad del 
cuerpo. Su ligereza los hace confortables para vestir, a la par que garantizan 
una perfecta temperatura corporal incluso en climas muy cálidos. Los 
pantalones están confeccionados con un 94% de Nylon y un 6% de Elastano.

CORTE ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA EL VUELO
La forma ergonómica de los pantalones ha sido diseñada teniendo en cuenta 
la posición reclinada en vuelo del piloto de planeador. El cinturón de Velcro 
ajustable incorporado asegura un ajuste perfecto. La longitud ¾ cubre las 
rodillas incluso en un planeador, protegiendolas de los dañinos rayos UV.

Acceso fácil y rápido a tu equi-
pamiento

Larga cremallera frontal de 
25 cm
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Cordón ajustable para man-
tener Las perneras en su sitio

G

Bolsillos frontales que ofrecen 
espacio para guardar accesorios

F

“Ropa diseñada por pilotos de vuelo a vela para pilotos de vuelo a vela” 
Mathias Schunk, múltiples records europeos

Corte Alto en zona lumbar para 
protección frente a la hipotermia

 B



¿Está usted dudando sobre qué talla escoger?
Llámenos o envíe un email. ¡Estaremos encantados en ayudarle! 

GOLF PANTALONES ¾ PARA PILOTOS

CUADRO DE TALLAS PARA PANTALONES ¾ PARA PILOTOS
Para garantizar que usted obtenga la talla correcta, por favor mídase como se 
indica: cuando realice las medidas, asegúrese que al ajustar la cinta de medir 
alrededor de su cintura, la cinta quede perfectamente paralela respecto al 
suelo (asegurándose por tanto de que la medida no está hecha en diagonal 
sobre su cintura). Por favor tenga en cuenta que todas las medidas están 
expresadas en centímetros (cm.)

F Cintura
Mida su cintura donde normalmente se sitúa la banda para el cinturón de sus 
pantalones habituales. La mejor manera de obtener una medida adecuada es 
mediante la utilización de unos pantalones que ajusten bien, y midiendo su 
cintura justo por encima de la banda del cinturón de sus pantalones.

Tallas XS S M L XL XXL
Cintura (cm) 73 – 78 79 – 84 85 – 90 91 – 96 97 – 102 103 – 108

 F



MILVUS DESIGNED FOR FLYING



Envíos a todo el mundo
Consultar precios

Envío gratuito
desde 80 €/100 CHF

Cambios de talla
Dentro de los 30 días desde 
la recepción

Devolución y Reembolso
Dentro de los 14 días desde 
la recepción

Seguridad en vuelo
Consejo 
Tu seguridad es importante 
para nosotros. Por ello te 
pedimos que estudies 
cuidadosamente los consejos 
de seguridad que acompañan 
a nuestra rop
www.milvus.aero/safety

Garantía de producto
2 años

MILVUS ROPA DE VUELO A VELA

Tejidos de alta calidad, funcionalidades innovadoras, sofisticados detalles: 
MILVUS es la primera marca de ropa para pilotos de vuelo a vela orientada 
para altas prestaciones.

¡La ropa de vuelo a vela MILVUS ofrece un confort óptimo con una estudiada 
ergonomía que garantiza más diversión durante el vuelo!

Milvus Apparel LLC

Breitli 6
6072 Sachseln
Switzerland

T+ 41 41 511 35 65
F+ 41 41 511 35 66

info@milvus.aero
www.milvus.aero

Visite nuestra página web
www.milvus.aero

Danos tu Like en Facebook
www.facebook.com/milvus.aero

Síguenos en Instagram
www.instagram.com/milvusaero

Subscríbete a nuestro newsletter
www.milvus.aero/newsletter

¡Compra Online ahora!
www.milvus.aero/shop


