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“Ropa sofisticada para un rendimiento óptimo”
Bert Schmelzer, Campeón del mundo 2014

ALFA PANTALONES DE VUELO A VELA

diseño concentrado en lo esencial,  
manteniendo todo lo que necesitas, alFa 
es tu compañero ideal para tus próximos 
vuelos.

Material: tejido elástico transpirable
Código de producto: alFa – 10100101
Tallas: s | M | l
Colores: gris

A Corte ergonómico pensado
 para comfort óptimo durante vuelos largos

B Cremallera frontal extra larga
 para facilitar la respuesta ante la llamada
 de la madre naturaleza

C Bolsillos laterales de fácil acceso
 para mantener las cosas esenciales
 a tu alcance



Desarrollados específicamente para satisfacer 
las necesidades del piloto de vuelo a 
vela ambicioso, los BRavo, son pantalones 
altamente funcionales. su variado 
equipamiento ha sido elaborado para 
proporcionar un soporte óptimo para el vuelo.

Material: tejido elástico transpirable
Código de producto: BRavo – 10100102
Tallas: s | M | l
Colores: gris

A Corte ergonómico pensado
 para comfort óptimo durante vuelos largos

B Cremallera frontal extra larga
 para facilitar la respuesta ante la llamada
 de la madre naturaleza

C Bolsillos laterales de fácil acceso
 para mantener las cosas esenciales a tu alcance

D Bolsillos frontales
para cartas de vuelo y notas

E Cremalleras de ventilación 
 amplias

Óptima regulación de la temperatura 
corporal

F Correas de fijación a los zapatos
para protección contra el frío y los rayos uv

“Desarrollados por pilotos de vuelo a vela para pilotos de vuelo a vela” 
Mathias Schunk – múltiples records europeos

BRAVO PANTALONES DE VUELO A VELA
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MILVUS DESIGNED FOR FLYING



Cremallera frontal extralarga 
de 25 cm
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“Ropa para vuelos largos y exitosos” 
Patrick Puskelier, participante en el campeonato del mundo

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

TEJIDO TRANSPIRABLE Y RESISTENTE A LA ABRASIÓN
los pantalones de vuelo a vela Milvus, están elaborados con un tejido ligero 
y transpirable, que los hace confortables para vestir a la par que permiten 
una excelente regulación de temperatura. en la parte trasera del pantalón 
que contacta con el asiento, cuentan con un área reforzada con tejido elás-
tico y resistente a la abrasión por el exterior, así como un material suave y 
agradable al tacto en el interior. Su tono gris evita los reflejos no deseados en 
la cúpula de la cabina. los pantalones están confeccionados con un 97% de 
nylon y un 3% 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. las perneras son algo 
más largas que en un pantalón normal, asegurando que los tobillos queden 
cubiertos y protegidos del frío y los rayos del sol. 

Bolsillos para notas, checklists 
y mapas

ventilación para mantener 
una temperatura óptima 

perneras extra largas con 
protección ante el viento

acceso fácil y rápido equipo 
personal
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Banda de la cintura elástica 
para un comfort óptimo
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SIZE  S M L

 F     CINTURA  (en cm) 79 – 86 87 – 94 95 – 103

G    PERNERA  (en cm) 107 110 113

¿No está usted seguro de qué tamaño escoger? ¿Tiene usted otras preguntas sobre nuestros 
productos? ¡No hay problema! Estaremos encantados de responder a sus preguntas por telé-
fono, o incluso mejor, por email.

ELECCION DE TALLAS

SELECCIONANDO SU TALLA
por favor tenga en cuenta que todas las 
medidas están expresadas en centímet-
ros (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 panta-
lones que ajusten bien, y midiendo su 
cintura justo por encima de la banda  
del cinturón de sus pantalones. 

  G   LONGITUD DE LA PERNERA
la manera más fácil de determinar que 
longitud de pantalón necesita es medir 
la longitud de unos pantalones que 
usted tenga. nota: las perneras de los 
pantalones de vuelo a vela Milvus están 
diseñados para ser 3 – 5 cm más largos 
que los pantalones normales. esto es 
para garantizar que sus piernas están 
completamente tapadas, incluso cuando 
esté usted sentado.
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Envío a todo el planeta
Solicite precio

Devolución
Plazo de 14 días desde la recepción

Garantía del producto
2 años

Desarrollado en Suiza
Testado por pilotos

Seguridad en vuelo
nuestra seguridad es  
importante para nosotros.  
le rogamos estudie  
cuidadosamente los consejos  
sobre seguridad que  
acompañan nuestra ropa.
www.milvus.aero/safety

MILVUS ROPA DE VUELO A VELA

SOMOS PILOTOS DE VUELO A VELA Y DISEÑADORES TEXTILES
nos encanta la libertad y emoción del vuelo a vela. de todas maneras, debido 
a nuestra fascinación por el vuelo a vela vimos que siempre faltaba algo: 
ropa adecuada.
Después de innumerables horas usando ropa de algodón, decidimos redefinir 
la ropa de vuelo a vela. Y de esta manera, Milvus tomó forma. nosotros – 
pilotos entusiastas del vuelo a vela, y diseñadores textiles experimentados – 
hemos perseguido un ambicioso objetivo: suministrar a pilotos ambiciosos  
de vuelo a vela, ropa diseñada y desarrollada específicamente para asegurar 
la máxima funcionalidad y comfort durante el vuelo.

¡Haz tu pedido online ahora!
www.milvus.aero/shop

Milvus Apparel LLC

Breitli 6
6072 Sachseln
Suiza

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

info@milvus.aero
www.milvus.aero

Visita nuestra página web
www.milvus.aero

Haz click en Me gusta en Facebook
www.facebook.com/milvus.aero

Sigue nuestro blog
www.milvus.aero/news

Subscríbete a nuestro newsletter
www.milvus.aero/newsletter


