para pilotos de vuelo a vela

Ropa innovadora

DELTA Chaqueta para el vuelo a vela
DELTA es una chaqueta de altas prestaciones para el vuelo a vela, desarrollada específicamente para cubrir las necesidades del piloto ambicioso.
Gracias a sus versátiles y sofisticadas características esta chaqueta Softshell
no tiene límites en proporcionar un soporte óptimo durante el vuelo.
Material: Softshell transpirable – tejido elástico
Producto: DELTA
Colores: Blue Black and Grey Blue
Patrón: hombre
Tallas: XS | S | M | L | XL

A Cuello de corte bajo y textura suave
Para evitar roces al girar la cabeza.

B Insignia velcro en la zona del brazo

Intercambiable; para poder utilizar tu propia insignia velcro.

C Bolsillos interiores

Accesibles incluso con el paracaídas puesto y los cinturones abrochados

D Cremalleras de ventilación laterales

Para regulación óptima de la temperatura corporal en días cálidos

E Cremalleras de apertura (total/parcial) en las mangas

Para un confort óptimo incluso en el caso de grandes fluctuaciones térmicas

F Almohadillado de los codos

Almohadillado de 4mm de neopreno para la protección de los codos
en cabinas estrechas

G Bolsillos frontales y cremalleras de ventilación frontales
Accesibles incluso con el paracaídas puesto y los cinturones abrochados

H Cintura y puños ajustables

Para mantener la temperatura corporal en días fríos

“Ropa sofisticada para un rendimiento óptimo”
Bert Schmelzer, World Champion 2014

DELTA Chaqueta de vuelo a vela
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DELTA Chaqueta de vuelo a vela
TEJIDO TRANSPIRABLE Y RESISTENTE A LA ABRASIÓN
La chaqueta de vuelo a vela DELTA está fabricada con un material Softshell
elástico y transpirable. Su superficie repelente al agua ofrece protección
contra el viento y la lluvia cuando el piloto se encuentre todavía en tierra. Una
vez en el avión, la chaqueta es resistente al roce del paracaídas y cinturones,
siendo capaz de transferir el exceso de humedad y calor generado en el interior, hacia el exterior. Esta chaqueta cuenta con un interior revestido en tejido
polar aterciopelado.
CORTE ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA EL VUELO
La chaqueta de vuelo a vela está diseñada teniendo en cuenta la posición
de vuelo reclinada del piloto. Las mangas son ligeramente más largas, y la
espalda de la chaqueta un poco más corta comparada con una chaqueta normal. El patrón permite ponerse una capa térmica adicional interior.
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Fácil acceso a objetos
guardados

E¹

Insignia de velcro reemplazable/removible

E²

Cremalleras de las mangas
cerradas

Cremalleras de las mangas
parcialmente abiertas

D

Cremalleras de ventilación
lateral

E³

Cremalleras de las mangas
completamente abiertas

“Ropa diseñada por pilotos de vuelo a vela para pilotos de vuelo a vela”
Mathias Schunk, multiple European record holder

MILVUS DISEÑADA PARA VOLAR

MILVUS Ropa para el 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.

Envíos a todo el mundo
Consultar precios
Cambios de talla
Dentro de los 14 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 ropa.
www.milvus.aero/safety

Garantía de producto
2 años

Compra Online ahora!
www.milvus.aero/shop
Visit our website
www.milvus.aero

Milvus Apparel LLC

Like us on Facebook
www.facebook.com/milvus.aero

Breitli 6
6072 Sachseln
Switzerland

Follow us on Instagram
www.instagram.com/milvusaero

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

Subscribe to our newsletter
www.milvus.aero/newsletter

info@milvus.aero
www.milvus.aero

