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AGV ha sido una fuerza líder en el diseño de cascos y ca-
rreras de motocicletas desde su fundación, innovando in-
cesantemente en todas las áreas, desde la aerodinámica, 
la comodidad y la seguridad hasta los gráficos, el patroci-
nio y la publicidad.

Fundada en 1947 por Gino Amisano (1920-2009), AGV 
ganó rápidamente una reputación sin igual por sus diseños 
y materiales innovadores, probados en la pista de carreras 
y desarrollados con pilotos patrocinados por el Campeona-
to del Mundo, incluido el 15 veces Campeón del Mundo 
Giacomo Agostini y la moderna leyenda de MotoGP Valen-
tino Rossi.

Adquirida por su compañera italiana innovadora, la empre-
sa de ropa deportiva dinámica y de motocicletas Dainese 
en julio de 2007, AGV sigue creciendo cada vez más.
Combinando su experiencia en investigación y diseño, 
AGV y Dainese brindan soluciones de rendimiento y segu-
ridad únicas y completas que brindan protección avanzada 
de la cabeza a los pies.    

HISTORIA



Estas son las referencias de la marca italiana AGV cuenta 
en su portafolio.

REFERENCIAS

AGV K1
AGV K3 SV
AGV K5 S
AGV 6
AGV CORSA R 
AGV PISTA GP RR



K1 es el nuevo casco deportivo AGV para los desafíos de 
conducción diarios. Nacido de la tecnología de carreras 
AGV, listo para cada experiencia en carretera. K1, un 
casco para ganadores.
 
La forma aerodinámica, las salidas de aire delanteras de-
sarrolladas en las carreras y el alerón aerodinámico dise-
ñado en túnel de viento maximizan el rendimiento al 
tiempo que brindan estabilidad a velocidades más altas. 

La visera panorámica antirayaduras permite un campo de 
visión lateral y vertical más amplio para un control total del 
entorno. La comodidad no se ve comprometida con los 
suaves interiores extraíbles Dry-Comfort.

    

AGV K1



AERODINÁMICA
Spoiler integrado

INTERIORES
Tejido Dry-Comfort
Listo para sistema de comunicación genérico
Interiores extraíbles y lavables
Protector nasal extraíble
Protector de viento extraíble.

SISTEMA DE RETENCIÓN
Doble D

CALOTA
2 tamaños de carcasa
EPS de 4 densidades desarrollado en 4 tamaños
Perfil seguro de clavícula
Termoplástico de alta resistencia

CARACTERISTICAS



VENTILACIÓN
2 extractores traseros
5 ventilaciones frontales
Salidas de aire ajustables

VISERA
Campo de visión horizontal de 190 °
Anti-rasguños
Sistema de microapertura
Mecanismo de visera de varios pasos
Sistema patentado de liberación rápida adicional
Listo para Pinlock

PESO
1.500 g en el primer tamaño de la calota.

    

CARACTERISTICAS



Tamaño - Circunferencia de la cabeza.

TALLAS

XS            S            MS          ML           L              XL

53-54             55-56                57                  58               59-60               61-62

Los visores correspondiente de la marca AGV.

VISORES

GT2                      GT4                              RACE3

AGV K1              AGV K3 SV - AGV K5 S                CORSA R - PISTA GP RR



Casco de moto AGV K3 SV E2205. Un casco que alcanza 
altos niveles de comodidad, seguridad y aerodinámica.

El K3 SV es un casco asequible y adaptable con una sor-
prendente variedad de características, que incluyen una 
visera solar desplegable interna, un rendimiento aerodiná-
mico impresionante, una ventilación eficiente y un campo 
de visión expansivo. La carcasa es de construcción termo-
plástica y el forro interior es de tejido Dry-Comfort.

    

AGV K3 SV



ACCESORIOS INCLUIDOS
Mecanismos de visera con diferentes opciones de pasos.

INTERIORES
Tejido Dry-Comfort
Interiores extraíbles y lavables
Protector nasal extraíble
Protector de viento extraíble

SISTEMA DE RETENCIÓN
Micrométrico

CALOTA
2 tamaños de carcasa
EPS de 4 densidades desarrollado en 4 tamaños
Perfil seguro de clavícula
Termoplástico de alta resistencia

VENTILACIÓN
2 extractores traseros
5 ventilaciones frontales
Salidas de aire ajustables

CARACTERISTICAS



VISERA
Pinlock 100% Max Vision incluido
Campo de visión horizontal de 190 °
Anti-rasguños
Visera solar antirayaduras integrada, extraíble sin necesi-
dad de herramientas
Sistema de microapertura
Mecanismo de visera de varios pasos
Sistema patentado de liberación rápida adicional

PESO
1.490 g en el tamaño de la primera calota.

    

CARACTERISTICAS



Tamaño - Circunferencia de la cabeza.

TALLAS

XS            S            MS          ML           L              XL

53-54             55-56                57                  58               59-60               61-62

Los visores correspondiente de la marca AGV.

VISORES

GT2                      GT4                              RACE3

AGV K1              AGV K3 SV - AGV K5 S                CORSA R - PISTA GP RR



Casco de moto AGV K5 S E2205. Un casco deportivo pre-
mium de AGV, ahora aún más cómodo gracias a su nueva 
construcción de forro interior.

La última versión de AGV de este casco deportivo premium 
ahora presenta una nueva construcción para el forro inte-
rior, diseñado con telas de alto rendimiento y sin costuras 
en áreas sensibles, lo que lo convierte en un ajuste extre-
madamente cómodo. 

La calota liviana está hecha de una mezcla de carbono y 
fibra de vidrio, mientras que la estabilidad y el rendimiento 
aerodinámico se maximizan gracias a un alerón incorpora-
do. 

El sistema de ventilación integrado (IVS) tiene orificios de 
ventilación ahuecados en la carcasa, y también hay una 
visera solar interna desplegable, un protector nasal extraí-
ble y un nuevo protector contra el viento que mantiene el 
ruido al mínimo.

AGV K5 S



ACCESORIOS INCLUIDOS
Mecanismos de visera con diferentes opciones de pasos.

AERODINÁMICA
Spoiler integrado

INTERIORES
2Dry: absorción instantánea del sudor
Almohadillas para las mejillas: tejido Ritmo fresco y fluido
Almohadilla de la corona: tela Shalimar para un toque 
suave y delicado
Microsense: comodidad premium para la piel
Rollo de cuello: tejido Shalimar con tratamiento resistente 
al agua
Listo para el sistema de comunicación AGV ARK
Inserciones reflectantes
Interiores extraíbles y lavables
Protector nasal extraíble
Protector de viento extraíble
Sanitized: protección antibacteriana

SISTEMA DE RETENCIÓN
Doble D

CARACTERISTICAS



CALOTA
2 tamaños de carcasa
EPS de 4 densidades desarrollado en 4 tamaños
Fibra de vidrio de carbono
Perfil seguro de clavícula

VENTILACIÓN
2 extractores traseros - 5 ventilaciones frontales
Salidas de aire ajustables - Extractores traseros ajustables

VISERA
Pinlock 100% Max Vision incluido
Campo de visión horizontal de 190 °
Anti-rasguños
Visera solar antirayaduras integrada, extraíble sin necesi-
dad de herramientas
Sistema de microapertura
Mecanismo de visera de varios pasos
Sistema patentado de liberación rápida adicional

PESO
1.390 g en el tamaño de la primera calota

CARACTERISTICAS



Tamaño - Circunferencia de la cabeza.

TALLAS

XS            S            MS          ML           L              XL

53-54             55-56                57                  58               59-60               61-62

Los visores correspondiente de la marca AGV.

VISORES

GT2                      GT4                              RACE3

AGV K1              AGV K3 SV - AGV K5 S                CORSA R - PISTA GP RR



K6 E2205 MULTI - SECRET BLACK / WHITE: el mejor 
casco de carretera para cualquier uso, fabricado con tec-
nologías desarrolladas para MotoGP ™.

La versatilidad define al K6. Adecuado para todo tipo de 
conducción y todas las superficies de conducción, incorpo-
ra las mejores características del mundo del deporte y el 
turismo y es ideal para afrontar cualquier desafío sobre 
dos ruedas, desde inclinarse en las curvas en carreteras 
sinuosas hasta viajes de largo alcance, por cierto. de los 
paseos diarios por la ciudad. 

Su carcasa de fibra de carbono y aramida garantiza el 
mejor rendimiento de protección en su categoría y lo con-
vierte en el casco integral de carretera más ligero del 
mundo. 

Las formas aerodinámicas desarrolladas en el túnel de 
viento están optimizadas para una penetración de aire 
ideal en cualquier posición de conducción, lo que hace que 
esta solución sea perfecta para los ciclistas que desean la 
libertad de seleccionar sus propios estilos de conducción, 
sin concesiones.

AGV K6



 Los interiores premium son impermeables y ventilados. 
Están diseñados para que los ciclistas puedan recorrer 
infinitos kilómetros con total comodidad con solo concen-
trarse en la carretera. Las innovadoras salidas de aire en 
la frente y la mentonera están diseñadas para un fácil 
ajuste incluso con guantes, lo que significa que el ciclista 
siempre tiene la cantidad adecuada de ventilación.

Toda la tecnología desarrollada para los pilotos de MotoGP 
™, en un casco para todos los usos en la carretera.

AGV K6



ACCESORIOS INCLUIDOS
Protector de viento

AERODINÁMICA
Optimizado para todas las posiciones de conducción
Forma de carcasa diseñada para reducir las turbulencias.
INTERIORES
2Dry: absorción instantánea del sudor
Sistema de liberación de seguridad de las almohadillas de 
las mejillas
Almohadillas para las mejillas: Tejido Ritmo para facilitar el 
ponerse / quitarse el casco, con la zona de los pómulos en 
tejido Shalimar para asegurar la estabilidad a alta veloci-
dad
Almohadilla de la corona: tela Shalimar para un toque 
suave y delicado
Abrazando el perfil enrollado del cuello
Calce especialmente diseñado para permitir llevar gafas
Microsense: comodidad premium para la piel
Rollo de cuello: tejido Ritmo y piel sintética con alta resis-
tencia a la abrasión y propiedades resistentes al agua
Listo para el sistema de comunicación AGV ARK

CARACTERISTICAS



Inserciones reflectantes
Interiores extraíbles y lavables
Protector nasal extraíble
Sanitized: protección antibacteriana

SISTEMA DE RETENCIÓN
Doble D

CALOTA
4 tamaños de carcasa
EPS de 5 densidades desarrollado en 4 tamaños
Fibra de carbono-aramida
Perfil seguro de clavícula

VENTILACIÓN
1 extractor trasero ancho
5 ventilaciones frontales
Salidas de aire ajustables

CARACTERISTICAS



VISERA
Pinlock 100% Max Vision (120) incluido
Campo de visión horizontal de 190 °
4 mm de espesor
Campo de visión vertical de 85 °
Anti-rasguños
Mecanismo de visera de metal
Sistema de microapertura
Mecanismo de visera de varios pasos
Clase óptica 1
Sistema patentado de liberación rápida adicional
Sistema de bloqueo de visera patentado

PESO
1.220 g en el primer tamaño de calota

CARACTERISTICAS



Tamaño - Circunferencia de la cabeza.

TALLAS

XS            S            MS          ML           L              XL

53-54             55-56                57                  58               59-60               61-62

Los visores correspondiente de la marca AGV.

VISORES

GT2                      GT4                              RACE3

AGV K1              AGV K3 SV - AGV K5 S                CORSA R - PISTA GP RR



Casco de moto AGV CORSA R E2205. Diseñado para un 
rendimiento sin concesiones en la pista, ofrece la mayoría 
de las características del Pista GP R, pero con una carca-
sa de fibra de vidrio de carbono y ventilaciones ajustables.

Ofreciendo la mayoría de las mismas características que el 
Pista GP R de gama alta, pero con una carcasa de fibra de 
vidrio de carbono y ventilaciones ajustables, el Corsa R 
está diseñado para un rendimiento sin concesiones en la 
pista. Una nueva construcción interior proporciona un 
ajuste estable y sin presión, y la almohadilla de corona re-
versible patentada presenta dos telas distintas, lo que per-
mite a los ciclistas elegir entre lados cálidos y fríos según 
las condiciones o preferencias personales. Se incluyen un 
protector nasal y un deflector de viento extraíbles, y el Sis-
tema de ventilación integrado (IVS) coloca los puertos de 
entrada en áreas de flujo de aire máximo.

AGV K3 CORSA R



ACCESORIOS INCLUIDOS
Kit de desprendimiento

AERODINÁMICA
Alerón desmontable
Ajuste del traje de carrera

INTERIORES
Sistema de liberación de seguridad de las almohadillas de 
las mejillas
Almohadillas para las mejillas: tejido Ritmo fresco y fluido
Almohadilla de la corona: tela Shalimar (lado más cálido) 
para un toque suave y delicado y tela Ritmo (lado más frío) 
para un ajuste fresco y fluido
Rollo de cuello: tejido Shalimar y Nabuk con tratamiento 
resistente al agua
Almohadilla de corona de doble cara patentada
Interiores extraíbles y lavables
Protector nasal extraíble
Protector de viento extraíble

CARACTERISTICAS



SISTEMA DE RETENCIÓN
Doble D

CALOTA
4 tamaños de carcasa
EPS de 5 densidades desarrollado en 4 tamaños
Carbono-Aramida-Fibra de vidrio
Perfil seguro de clavícula

VENTILACIÓN
2 extractores traseros
5 ventilaciones frontales
Salidas de aire ajustables

    

CARACTERISTICAS



VISERA
Pinlock 100% Max Vision (120) incluido
Campo de visión horizontal de 190 °
5 mm de espesor
Campo de visión vertical de 85 °
Anti-rasguños
Mecanismo de visera de metal
Sistema de microapertura
Clase óptica 1
Sistema patentado de liberación rápida adicional
Sistema de bloqueo de visera patentado

PESO
1.345 g en el primer tamaño de concha

    

CARACTERISTICAS



Tamaño - Circunferencia de la cabeza.

TALLAS

XS            S            MS          ML           L              XL

53-54             55-56                57                  58               59-60               61-62

Los visores correspondiente de la marca AGV.

VISORES

GT2                      GT4                              RACE3

AGV K1              AGV K3 SV - AGV K5 S                CORSA R - PISTA GP RR



El casco de carreras de fibra de carbono 100% utilizado 
por los pilotos de MotoGP ™. Color: Carbono Mate.

El casco creado para MotoGP ™ ahora está disponible 
para todos los ciclistas.

Pista GP RR es una réplica exacta del casco AGV utilizado 
en las carreras por los ciclistas profesionales del campeo-
nato mundial. 

Por lo tanto, ha recibido la homologación FIM, que certifica 
el mayor nivel de protección posible, incluso contra cual-
quier torsión peligrosa de la cabeza. 

Cada detalle está diseñado para garantizar el máximo ren-
dimiento. La carcasa Extreme Carbon en fibra de carbono 
100% garantiza una ligereza extraordinaria, lo que hace 
que sea fácil de llevar. 

AGV PISTA GP RR



Sus formas y salidas de aire metálicas son estudiadas en 
el túnel de viento y probadas por atletas AGV para asegu-
rar la mejor penetración aerodinámica y la mayor estabili-
dad a altas velocidades, también como resultado del perfil 
innovador del Spoiler trasero PRO. 

Con un grosor de hasta 5 mm, la visera Ultravision de 
clase óptica 1 es una parte integral de la protección que 
permite una visión panorámica de 190 °. Esto significa que 
el ciclista ve la pista, adversarios y obstáculos más clara-
mente, antes que nadie. El exclusivo sistema Adaptive Fit 
de 360   ° permite una personalización completa del interior, 
dando al ciclista la posibilidad de seleccionar el grosor 
ideal para la parte superior de la cabeza, nuca y mejillas. 
Comodidad esencial que permite al ciclista concentrarse 
en la meta sin distracciones.

Cada detalle está diseñado pensando en ganar.

Ésta es la perfección de la obsesión.

AGV PISTA GP RR



ACCESORIOS INCLUIDOS
Tapones para los oídos
Sistema de hidratación
Kit de personalización de interiores: almohadilla para la 
corona superior, almohadilla para la corona trasera, almo-
hadillas para las mejillas
Kit de desprendimiento
Cubiertas de ventilación

AERODINÁMICA
Spoiler PRO desmontable
Ajuste del traje de carrera

SISTEMA DE RETENCIÓN
Titanio Doble D

CALOTA
100% fibra de carbono
4 tamaños de carcasa
EPS de 5 densidades desarrollado en 4 tamaños
Perfil seguro de clavícula
Estructura de carcasa y EPS diseñada para minimizar las 
aceleraciones de rotación (homologada por FIM)

CARACTERISTICAS



AERODINÁMICA
Spoiler PRO desmontable
Ajuste del traje de carrera

INTERIORES
2Dry: absorción instantánea del sudor
Ajuste de almohadilla de corona adaptable de 3 piezas
Ajuste adaptable de 360 °
Sistema de liberación de seguridad de las almohadillas de 
las mejillas
Almohadillas para las mejillas: tejido Shalimar para un 
ajuste suave y estable incluso a alta velocidad
Almohadilla de la corona: microfibra elástica y transpirable
Abrazando el perfil enrollado del cuello
Microsense: comodidad premium para la piel
Rollo de cuello: tejido transpirable con inserciones elásti-
cas e impermeables
Sin puntadas en áreas sensibles
Interiores extraíbles y lavables
Protector nasal extraíble
Protector de viento extraíble
Sanitized: protección antibacteriana

CARACTERISTICAS



VENTILACIÓN
2 extractores traseros
5 ventilaciones frontales
Extractores y salidas de aire de metal

VISERA
Pinlock 100% Max Vision (120) incluido
Campo de visión horizontal de 190 °
5 mm de espesor
Campo de visión vertical de 85 °
Anti-rasguños
Mecanismo de visera de metal
Sistema de microapertura
Clase óptica 1
Sistema patentado de liberación rápida adicional
Sistema de bloqueo de visera patentado

PESO
1.450 g en el primer tamaño de calota

CARACTERISTICAS



Tamaño - Circunferencia de la cabeza.

TALLAS

XS            S            MS          ML           L              XL

53-54             55-56                57                  58               59-60               61-62

Los visores correspondiente de la marca AGV.

VISORES

GT2                      GT4                              RACE3

AGV K1              AGV K3 SV - AGV K5 S                CORSA R - PISTA GP RR



¿QUE REFERENCIA ES?



AGV K1



¿QUE REFERENCIA ES?



AGV CORSA R



¿QUE REFERENCIA ES?



AGV K3 SV



¿QUE REFERENCIA ES?



AGV K6



¿QUE REFERENCIA ES?



AGV PISTA
GP RR



¿DE DONDE ES LA MARCA AGV
 Y EN QUE AÑO FUE FUNDADA?



AGV ES UNA MARCA ITALIANA Y
FUE FUNDADA EN 1947


