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19 años de desarrollo
Nuestro objetivo es presentar soluciones 
funcionales de alta calidad con un diseño original. 
Estas fijaciones están protegidas por patentes.

Manejo rápido y fácil
No es necesario que pierda tiempo y atención 
en su equipo mientras está en las montañas. El 
equipo está ahí para tí, y no tú para el equipo.

Para aquellos con grandes exigencias.
Las fijaciones Grizzly están diseñadas 
para hacer frente a las montañas con los 
terrenos más exigentes, cuesta arriba y 
cuesta abajo, donde va a poder disfrutar 
de su ligereza y de la perfección técnica.

Apoyamos talentos y atletas jóvenes
Estamos orgullosos de apoyar a 
jóvenes talentos y jóvenes atletas.

 RESISTENTE
 Hecho de metales duros como aluminio de 

calidad aeronáutica y acero inoxidable.

 FUNCIONALIDAD
 Rápido de colocar, con una fijación 

en un tiempo de 1,5 segundos.

 LIGEREZA
 Cada modelo de fijación es la más 

ligera del mundo para su categoría. 
Mantenga una configuración de esquí 
ligera, incluso con un esquí más ancho.

 SEGURIDAD Y RIGIDEZ
 Gran fijación que cumple con 

todas las expectativas incluso 
en condiciones exigentes.

El movimiento en las montañas nos ha absorbido tanto 
que buscamos incansablemente la forma de desarrollar 
una fijación que facilitara a todos el acceso a las montañas 
y la experiencia de la belleza de la naturaleza nevada.

Diecinueve años de trabajo han dado como resultado 
muchos prototipos. En 2017 empezamos a trabajar 
más intensamente para terminar la fijación ultraligera. 
El resultado fue el desarrollo de una plataforma 
revolucionaria para crear la fijación más fácil del 
mundo. Era el GR 45 con un nuevo concepto de 
cierre. Su peso es de 45 gramos. Al agregar nuevas 
características al GR 45, creamos nuevos modelos 
de fijaciones GRIZZLY.SKI, cada una de las cuales se 
convirtieron en las más ligeras de su su categoría.

Desde 2018, Grizzly.ski es miembro de la 
Federación Internacional de Esquí de Montaña 
(ISMF) junto con otras marcas de renombre y 
desarrolladores de equipos de esquí de montaña.

En 2019, la marca Grizzly.ski quedó finalista 
del Premio ISPO Brandnew en la Exposición 
Internacional de ISPO en Munich.

En 2020, GR Olympic consiguió la medalla de 
oro en los “ISPO Awards” por proporcionar la 
innovación de un sistema de bloqueo patentado 
junto con una nueva y revolucionaria parte giratoria 
del talón que permite la liberación de seguridad del 
esquiador. La seguridad de este modelo también 
se ve aumentada por el freno ultraligero.

En 2022, el Modelo GR Olympic ganó el premio 
“Producto Innovador del Año 2021” que concede el 
Ministerio de Economía de la República de Eslovaquia. 
En la Feria Internacional de Ingeniería 2022 en Nitra, 
Eslovaquia, conseguimos el Primer Premio de la Feria.

Seguimos desarrollando y probando nuevos 
productos. Nuestro objetivo es traer soluciones 
nuevas y funcionales con un diseño original. Todo 
esto ocurre en la parte central de Eslovaquia, en las 
montañas de Poľana, que fue uno de los volcanes 
más grandes de la Tierra hace 15 millones de años.

por qué

Las montañas 
y el esquí de 

montaña son 
nuestra pasión

made in slovakia

¿Cómo facilitar el movimiento en las montañas 
y experimentar la belleza del paisaje nevado?

¿Cómo disfrutar de la carrera cuando todo funciona 
como debería?

Estas son las preguntas que me hago cada vez que cojo 
el papel y lápiz para crear.

Jozef Gáborík
autor
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La fijación más ligera del mundo.

El buque insignia de Grizzly.ski para atletas, 
pero también para esquiadores de montaña 
que buscan el material más ligero. Es apta para 
carreras verticales y descensos en cualquier 
terreno montañoso. Es posible complementarlo 
con el adaptador para las cuchillas.

Fijación de competición ultraligera.

Diseñada para competidores, pero también 
para esquiadores de montaña que buscan 
el material más ligero. Es apta para carreras 
verticales, pero agradecerás su durabilidad en 
descensos de terrenos montañosos difíciles.

Fijación de carrera ultraligera 
con talón giratorio.

Diseñada para competidores y amantes 
de lo ultraligero. Sistema de bloqueo 
original con funciones adicionales como 
Grizzly Step para un uso rápido y cómodo. 
La fijación GR 78 tiene un talón giratorio 
que permite soltar la bota de esquí en 
caso de caída. Esta fijación es adecuada 
tanto para entrenar como para competir.

Fijación de carrera ultraligera 
mejorada con talón giratorio.

Diseñada para competidores y amantes de 
los ultraligero. Sistema de bloqueo original 
con funciones adicionales como Grizzly 
Step para un uso rápido y cómodo. La parte 
de la puntera contiene una ranura para el 
adaptador de la cuchillas. GR78 II tiene un talón 
giratorio que permite que la bota de esquí se 
suelte en caso de caída. El talón contiene un 
microdesplazamiento en el rango de 10 mm 
que lo hace más fácil de usar con diferentes 
botas de esquí.Esta fijación es adecuada 
tanto para entrenar como para competir.

48 g 78 g

78 g58 g

Nuevo

Nuevo

 RanuRa paRa adaptadoR

 RanuRa paRa adaptadoR

8 | 10 

8 | 10 
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 98

 98 II

 olympic

 olympic II

Fijación de carrera ultraligera que 
incluye freno extraible.

Diseñada para deportistas y esquiadores de 
montaña a los que les gusta la originalidad 
y la singularidad. El peso de la fijación es de 
98 gramos incluyendo el freno desmontable. 
La fijación tiene un talón giratorio que permite 
soltar la bota de esquí en caso de caída. 
Es adecuado para entrenamiento, carreras y para 
el uso diario de esquiadores experimentados.

Fijación de carrera ultraligera que 
incluye el freno extraíble.

Diseñada para deportistas y esquiadores de 
montaña a los que les gusta la originalidad y la 
singularidad. El peso de la fijación es de 98 gramos 
incluyendo el freno desmontable. La fijación 
tiene un talón giratorio que permite soltar la bota 
de esquí en caso de caída. Una parte del talón 
contiene un microdesplazamiento en el rango de 
10 mm que facilita su uso con diferentes botas de 
esquí. Es adecuado para entrenamiento, carreras y 
para el uso diario de esquiadores experimentados.

Fijación ultraligera de esquí de montaña 
galardonada con la Medalla de Oro 
en los Premios ISPO en la categoría 
de deportes de invierno en 2020.

Diseñada para corredores y aficionados 
a lo ultraligero. Una característica de diseño 
importante es el resorte de seguridad 
que permite al esquiador soltar la bota de 
esquí de la fijación en caso de accidente. 
El freno de esquí de seguridad es una 
parte integral de GR Olympic. La fijación 
se puede complementar con un adaptador 
para las cuchillas. Es adecuado para el 
entrenamiento, las carreras y el uso diario.

Versión mejorada de la fijación ultraligera 
de esquí de montaña galardonada con la 
Medalla de Oro en los Premios ISPO.

Diseñada para corredores y amantes de 
lo ultraligero. Una característica de diseño 
importante es el resorte de seguridad que 
permite al esquiador soltar la bota de esquí 
de la fijación en caso de accidente. El freno de 
esquí de seguridad es una parte integral de GR 
Olympic II. La fijación se puede complementar 
con un adaptador para crampones. Una parte 
del talón contiene un microdesplazamiento 
en el rango de 10 mm. que facilita su uso con 
diferentes botas de esquí. Es adecuado para 
el entrenamiento, las carreras, así como para el 
desplazamiento libres y seguro en las montañas.

98 g

98 g

120 g

120 g

Frenos:
65-75 mm.,
75-85 mm.,
85-95 mm.

Frenos:
65-75 mm.,
75-85 mm.,
85-95 mm.

Cumple con los estándares 
para su uso en carreras ISMF

Cumple con los estándares 
para su uso en carreras ISMF

Cumple con los estándares 
para su uso en carreras ISMF

Cumple con los estándares 
para su uso en carreras ISMF

 RanuRa paRa adaptadoR

 RanuRa paRa adaptadoR

8 | 10 

8 | 10 

6 | 8 | 10

6 | 8 | 10

Nuevo

Nuevo
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 olympic tour

 plate race

 brake

 crampons adapter

 plate speed

 CRAMPONS ADAPTER

 olympic rent

Fijación de esquí de montaña ultraligera.

Diseñada para los amantes del movimiento 
en la montaña que no quieren cargar con 
exceso de peso. Basado en el galardonado 
GR Olympic. Centrado en la seguridad y la 
facilidad de uso. La fijación de esquí de travesía 
más ligera con dos alturas de tacón con fuerza 
de liberación ajustable de 6 a 10. Una parte 
del talón contiene un microdesplazamiento 
en el rango de 10 mm que facilita su uso con 
diferentes botas de esquí. Las partes integrales 
de la fijación también son un adaptador de 
crampones y un freno de esquí de seguridad.

Fijación de esquí de montaña ultraligera.

Diseñada para tiendas de alquiler de material 
de esquí que quieren lo mejor para sus clientes. 
Basada en el galardonado GR Olympic. Fijaciones 
de seguridad originales con fuerza de liberación 
ajustable de 6 a 10. Ajuste del tamaño de la bota 
de hasta 70 mm. Un ajuste rápido y fácil de una 
sola tecla para todas las configuraciones. Centrado 
en la seguridad y la facilidad de uso. La fijación 
también incluye un adaptador de crampones, freno 
de esquí de seguridad y dos alturas de tacón.

6 – 10

6 – 10

≤70 mm

148 g

194 g

6 – 10

Ajuste del 
tamaño de la 
bota: 70 mm

Frenos:
65-75 mm.,
75-85 mm.,
85-95 mm.

Frenos:
65-75 mm.,
75-85 mm.,
85-95 mm.

Placa de ajuste 
ultra ligera.

 38mm

Freno de seguridad ultra ligero.
Disponible en tres anchos.
65-75mm,75-85mm, 85-95mm

Adaptador para crampones. Diseñado 
para usarse con la fijación GR Olympic.

Placa de ajuste 
ultra ligera.

 28mm

Adaptador para cuchillas.
Diseñado para la usarse 
con la fijación GR 48.

18 g

21 g

6 g

6 g

28 g

ACC E S O R I O S

 RanuRa paRa adaptadoR
 adaptadoR

 RanuRa paRa adaptadoR
 adaptadoR

6 – 10

Nuevo

Nuevo
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BARRA AJUSTABLE
El talón dispone de elevadores 
para ajustar el ángulo de la 
bota facilitando la subida en 
terrenos con mayor desnivel.

TALÓN GIRATORIO
Talonera giratoria que 
permite soltar la fijación 
en caso de caída. Fuerza 
de liberación: 6 | 8 | 10

TACÓN AJUSTABLE
Los modelos GR Olympic Tour 
y GR Olympic Rent tienen 
configuraciones de liberación de 
seguridad ajustables de 6 a 10.

GRIZZLY BRAKE
Freno de esquí con control 
simple y excelentes 
propiedades de frenado.

MICRODESPLAZAMIENTO
Cambio de talón ajustable 
en un rango de 10 mm.

RESORTE DE SEGURIDAD
Resorte para aumentar la seguridad. 
Ayuda a soltar la bota de esquí de la 
fijación en posición de descenso

GRIZZLY FIX
Sistema de bloqueo patentado. 
Fijación a la puntera y 
desenganche sencillo y rápido.

GRIZZLY FLEX
 – Establece el espacio entre los 
pasadores de la puntera para 
permitir el uso de botas de esquí 
de diferentes fabricantes

GRIZZLY STEP
 – Aumenta la precisión de posicionamiento de la bota de esquí cuando 
se engancha a la puntera de la fijación. GR48 – GR98 tiene Grizzly Step 
ajustable. La familia de fijaciones GR Olympic tiene Grizzly Step estático.

6 – 10

 Funcionalidad

GARANTÍA DE POR VIDA DE LOS PERNOS.
Los pernos de la fijación GRIZZLY.SKI no 
se rompen y el desgaste del material es 
mínimo en comparación con otros materiales 
del mercado.
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ContaCto

IČO: 52 802 213
DIČ: 2121136149
IVA NR: SK2121136149

Grizzly.ski s.r.o.
251 Krivan
Krivan 962 04
República de Eslovaquia

+421 911 430 207
www.grizzly.ski
grizzly@grizzly.ski

made in slovakia


