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Las principales marcas de indumentaria para motos están 

confirmadas en el Salón Moto, evento que tendrá lugar del 25 al 28 

de Octubre de este año en La Rural. Repasamos cuáles son los 

consejos de uso más importantes y las últimas tendencias y 

novedades de este segmento.  

 

El 1° Salón Moto abrirá sus puertas al público del 25 al 28 de octubre en 

La Rural. Contará con todas las novedades de la industria, sumado a 

lanzamientos, shows y actividades para todo el público presente.  

 

Además de poder tener acceso a las principales marcas y modelos de 

motocicletas, los visitantes también tendrán a disposición todas las 

novedades y productos del rubro indumentaria para motociclistas. Ellas 

son: Nine to One, Alter Indumentaria, Dainese, Macna, Octane, Troy Lee 

Designs, Held, Nerve, Pro Biker, Scoyco y Alpinestars. 

 

Para viajar en moto es muy importante llevar un equipamiento e 

indumentaria adecuados, tanto en invierno como en verano. Es 

fundamental que los motociclistas vayan cómodos, pero sobre todo 

seguros. En caso de accidente, un buen equipamiento puede salvarlos 

de sufrir lesiones graves.  

 

“Cuando subimos por primera vez a una moto, una de nuestras mayores 

preocupaciones es la seguridad, y no es suficiente usar solamente el 

casco. Es por eso que es fundamental el desarrollo y la evolución de la 

indumentaria para el motociclista”, afirma Cristián Alemán, de Alter 

Indumentaria. “El calzado debe ser de cuero, cerrado sin cordones, con 

un buen grip y protecciones en caña y tobillo. Además, debe contar con 

un sector reflectivo para que sea visible durante la noche. También es 

muy importante usar, por ejemplo, jeans con protecciones anti-

desgarros y protecciones rígidas para minimizar los raspones y los 

golpes ante una posible caída”.  

 

Llevar guantes también es recomendable. “Nada mejor que un par de 

guantes de cuero, con protecciones en la palma y en los nudillos, para 

estar 100% protegidos”, agrega Aleman. 
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Alpinestars es otra de las marcas que presentará su línea completa de 

productos en el Salón Moto. Vanina Hussein Mere, representante de la 

marca, afirma: “En Alpinestars entendemos que los mejores diseños se 

logran bajo condiciones extremas. Nuestra participación en las carreras 

MotoGP, MXGP, Fórmula 1, Náscar y AMA nos ha llevado a desarrollar 

los mejores productos para diferentes pilotos y motociclistas del mundo. 

Esa misma tecnología de avanzada se aplica a toda nuestra línea de 

productos para asegurar la protección y el confort a cada motociclista”. 
 

Por su parte, Mariano Anria, de HELD, agrega: “Todo motociclista debe 

contar con un equipamiento completo. Al momento de elegirlo es 

importante evaluar que brinde no sólo verdadera protección, sino 

también confort y aclimatación. Cuando andamos en moto debemos 

sentirnos bien protegidos y cómodos. El objetivo es que nuestro viaje en 

moto, cualquiera sea el fin, sea siempre placentero”.  

 

Por último es importante destacar que, tanto en invierno como en 

verano, si se viaja en moto, el cuerpo debe ir bien cubierto. En las 

estaciones más calurosas solemos ver motociclistas con pantalones 

cortos o camisetas manga corta. Esto es un error según los 

especialistas, porque en caso de sufrir una caída los daños pueden ser 

peores. Es recomendable usar pantalones largos, campera o 

directamente monos en todas las estaciones. En invierno se recomienda 

usar indumentaria térmica. 

 

El 1° Salón Moto es organizado por la Cámara de Fabricantes de 

Motovehículos (CAFAM) y Messe Frankfurt Argentina. Allí, los visitantes 

podrán tener a disposición todos estos productos de indumentaria y 

accesorios para los motociclistas. 

 

Más información:  

www.salonmoto.com.ar  

 

Información de prensa y material fotográfico aquí 

 

Redes Sociales: 

www.facebook.com/salonmotoar I www.instagram.com/salonmotoar | 

www.twitter.com/salonmotoar    

 

Acerca de CAFAM 

La Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) fue creada en 2013 como resultado de 

la unión de todas las terminales de motos existentes en la República Argentina. Desde su 

fundación trabaja junto a las empresas que la integran con el fin de proteger y fomentar la 

industria nacional de la moto, propiciando las mejores condiciones para el desarrollo de las 

actividades industriales y del mercado, impulsando la innovación y tecnificación a nivel 

nacional y promoviendo el crecimiento del sector con espíritu emprendedor. 

 

Información adicional sobre Messe Frankfurt 

http://www.salonmoto.com.ar/
https://salon-internacional-motocicleta.ar.messefrankfurt.com/buenos-aires/es/prensa/material-prensa.html
http://www.facebook.com/salonmotoar
http://www.instagram.com/salonmotoar
http://www.twitter.com/salonmotoar
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Messe Frankfurt es el organizador de exposiciones, congresos y eventos con recinto propio 

más grande a nivel mundial. Con aproximadamente 2.500* empleados en 30 ciudades, la 

compañía genera una facturación anual de alrededor de 661* millones de euros. Gracias a su 

estrecha vinculación con diferentes sectores y a una vasta red de ventas internacionales, el 

grupo empresarial se ocupa eficazmente de los intereses comerciales de sus clientes. Una 

oferta de servicios completa – tanto a nivel presencial como online – garantiza una alta 

calidad y flexibilidad constantes en los servicios de planificación, organización y realización de 

los eventos de sus clientes en todo el mundo. La gama de servicios abarca desde el alquiler 

del recinto, el montaje de la exposición, los servicios de marketing, hasta la contratación de 

personal y del servicio de gastronomía. 

La sede principal de la empresa se encuentra en Fráncfort del Meno. Los socios son la ciudad 

de Frankfurt, con el 60 por ciento (60%), y el estado de Hesse, con el 40 por ciento (40%). 

*Cifras preliminares 2017 

Más información en: 

www.messefrankfurt.com | www.congressfrankfurt.de | www.festhalle.de  

 

Información adicional sobre Messe Frankfurt Argentina 

Es la filial de la empresa líder en organización de exposiciones profesionales del mundo. El 

objetivo de las muestras es promover encuentros de negocios reales que estimulen a los 

mercados regionales, alienten al mercado interno y a su vez insten al desarrollo del polo 

tecnológico en cada área. Actualmente el portfolio de eventos de Messe Frankfurt Argentina 

incluye las exposiciones: Automechanika Buenos Aires, BIEL Light + Building Buenos Aires, 

Confemaq, Emitex, ExpoCehap, ExpoFerretera, ExpoMant, Intersec Buenos Aires, Salón 

Moto, Simatex, Tecno Fidta. Además, realiza numerosos congresos y eventos especiales 

para terceros, como Argentina Oil & Gas Expo Buenos Aires, Argentina Oil & Gas Expo 

Patagonia, Arminera y Electronics Home, entre otras. 

Encontrará más información en www.argentina.messefrankfurt.com    

 

http://www.festhalle.de/

