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EXPERIENCE 
THE DIFFERENCE

WHATEVER THE WEATHER

© 2015 W. L. Gore & Associates GmbH. GORE-TEX, GUARANTEED TO KEEP YOU DRY, 
GORE and designs are trademarks of W. L. Gore & Associates

FORGET THE WEATHER. 
REMEMBER THE MOMENT.
Only GORE-TEX ® products carry the 
GUARANTEED TO KEEP YOU DRY™  promise. 
Comfort and protection - head to toe.

gore-tex.com/experience   

BREATHABLEWATERPROOF WINDPROOF

+ Gore grip tecnología

W.L. Gore & Associates está internacionalmente reconocido como especialista en 
la producción de guantes de motorista transpirables e impermeables al viento y 
al agua. Estas cualidades se ven ahora perfeccionadas con una técnica que 
proporciona una extrema sensibilidad de agarre y al mismo tiempo el mayor 
confort al llevarlos: Los guantes de GORE-TEX® hechos con la tecnología +  
Gore grip.

El desafío
Indudablemente, las manos del motorista son una de las partes del cuerpo 

de las que más se exige. Se encargan de guiar, embragar y de acelerar al 

mismo tiempo. Por ello, unos buenos guantes de motorista tienen que 

satisfacer un buen número de exigencias: deben proteger contra lesiones y 

daños en las articulaciones, deben ser permanentemente transpirables 

-incluso en verano-, deben ser impermeables al agua de lluvia y, además, 

deben ser cómodos de llevar. Hasta ahora, aunque un guante cumpliera 

todas estas especificaciones, siempre quedaba un problema sin resolver:  

la sensibilidad reducida en el manejo de la máquina. Con la tecnología + 

Gore grip, Gore ha encontrado una solución a todo ello.

La innovación
Muchos guantes de motorista impermeables se componen de cuatro capas. 

Un robusto material exterior, una capa aislante, una funcional y una que 

consiste en un forro. Gracias a una nueva membrana especialmente  

resistente, con la tecnología del producto + Gore grip se precisan 2 capas 

menos. Además, por primera vez se laminan todas las capas de forma 

permanente mediante un procedimiento especial de 3-D. La nueva adhesión 

térmica desarrollada por Gore a tal efecto no restringe la transpiración 

debido su estructura reticular. Así, en lo relativo a la adaptación, el confort y 

la resistencia hemos alcanzado un nivel hasta ahora desconocido. El 

motorista tiene la impresión de llevar un guante de una sola capa con el que 

se pueden coger los objetos más pequeños. Ello se traduce en una excel-

ente sensibilidad para el agarre, una rápida reacción y el perfecto control 

sobre la  

motocicleta en todo momento.

 »Capa exterior

 »El forro, la membrana  
y el tejido exterior están 
fuertemente unidos entre sí

 »Forro


