


Este casco modelo Half Dome cuenta con un ajuste mejorado 
y ultraligero, pesa ú nicamente 310 gramos, un diseño cómodo, 
fresco y ajustable. Cuenta con ventilación y suspensión ajustable.



Una versión moderna del piolet curvo original diseñado por Chouinard’s, 
el Raven es nuestro clá sico piolet de montañismo que ha estado siendo 
utilizado en escaladas clá sicas por todo el mundo durante décadas. 
El resistente cuerpo de aluminio aeroná utico y la cabeza de acero i
noxidable está n diseñados para facilitar las maniobras de autofrenado





El Lightweight emplea un suave y lijero tejido que se seca en un parpadeo, funciona perfecto por si solo en frios 
moderados o como primera capa para un segundo guante en condiciones mas exigentes. El dedo índice 
permite utilizar cualquier dispositivo touch sin necesidad de quitarse los guantes.

Los Trail Sport 3 Trekking Poles de Black Diamond son unos bastones confiables, resistentes y seguros. El doble sistema 
FlickLock proporciona un ajuste perfecto con la altura deseada. El peso del par de bastones es de tan solo 590 gramos.

Comodidad. Empañadura de goma que reduce la vibración, correas ajustables a las muñecas con
 el logo de Black Diamond reflejante.

Ajuste perfecto. El doble sistema FlickLock permite ajustar los bastones a la altura má s adecuada segú n el terreno.
Colapsan hasta los 59 centímetros y la altura má xima es de 125 centímetros.



El Trail Trekking Poles - Women's de Black Diamond está n hechos específicamente para mujeres. Proveen gran 
estabilidad y ajuste en cualquier terreno. Doble sistema FlickLock de altura ajustable y 2 tipos de canastas para 
conformar un buen bastón de cuatro estaciones.

Los crampones Neve de Black Diamond está n equipados con 10 puntas de aluminio 
para má xima ligereza y funcionalidad, su agresivo y flexible diseño te permite moverte 
rá pido y seguro en terrenos inclinados.

La Mission cuenta con sistema de suspensión REACTIV XP que le permite a la mochila moverse junto contigo al escalar 
y estabilizar grandes cargas en la caminata de aproximación, la capacidad de 50 litros de la mochila permite que la 
llenes con tu cuerda, rack, ropa y otros bá sicos de tu equipo ademá s de permitir llevar tus herramientas técnicas en el 
exterior gracias a sus puntos de sujeción para piolets y crampones. El cinturón de la Mission también permite ser retirado 
para un perfecto minimalismo en rutas alpinas.



Esta mochila es ideal para rá pidos ascensos en estilo alpino en hielo y roca, cuenta con el sistema de suspensión 
REACTIV, cinturón y tapa removibles ademá s de una delgada estructura interna para no sacrificar comodidad al 
cargar tu equipo bá sico pero sin perder el minimalismo y ligereza que la caracterizan. Cuenta con puntos de sujeción 
para piolets, crampones y correa para llevar la cuerda por fuera que te permiten llevar todo tu equipo técnico bien 
sujeto y a la mano durante la aproximación.

La Ember Power Light de Black Diamond combina la luz manual con la energía 
recargable, ilumina tu camino y recarga la batería de tus dispositivos electrónicos 
al regresar al campamento.
Potente. Cuenta con un LED que emite 150 lú menes con alcance de 40 metros. La lá mpara Ember se carga vía USB.



La totalmente nueva Cosmo de Black Diamond es una lá mpara elegante, equipada con un potente LED de 
160 lú menes con alcance de 60 metros. Cuenta con protección impermeable IPX4 para usarse durante 
cualquier tormenta o nevada. Diseñada con cuatro modos de iluminación: Luz de distancia, estrobo, 
visión nocturna y luz de proximidad.

La totalmente nueva Spot de Black Diamond es una lá mpara potente, equipada con un LED de 200 lú menes 
con alcance de 80 metros. Cuenta con protección Waterproof IPX8 sumergible hasta 1 metro. Diseñada con 
cuatro modos de iluminación: Luz de distancia, estrobo, visión nocturna y luz de proximidad.

Luz brillante y fá cil de usar, la Moji es una divertida lá mpara de bolsillo ideal para iluminar tu campamento, con un 
diseño sencillo de una pieza, con TriplePower LED que emite 100 lú menes má ximo, con un switch para ajustar el nivel 

de iluminación, su diseño incluye un ú til gancho haciéndola ideal para colgarla en la parte de arriba de tu tienda de 
campaña, la rama de un á rbol etc. 
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