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Tu Pasión Nos Mueve En Axcel…… 
 

Nuestra empresa Axcel Sports es un fabricante de ropa de protección para carreras de autos y motos. 
Nos enorgullece el hecho de que estamos muy involucrados en todos los aspectos y segmentos del 
deporte que rodea al equipo de protección usado por los competidores y los equipos, y sabemos que una 
vez que pruebes Axcel creerás en nosotros....  
 
Traje de piel de carrera personalizado: Axcel ofrece trajes de piel de carrera totalmente personalizados, 
desde el concepto, el diseño hasta la producción completa. Trabajamos mano a mano con nuestros 
clientes para entender sus necesidades y especificaciones exactas de diseño, para que se sienta seguro 
no sólo de nuestra capacidad de producir un hermoso traje para usted, sino también de la seguridad de 
nuestros trajes.  
 

Kangaroo Leathers: 
  
• Piel de canguro australiano de alta calidad. 
• Uso de KEVLAR elástico en brazos, entrepierna y 

parte trasera de las piernas 
• Protectores CE en hombros, codos y rodillas.  
• Joroba de velocidad. 
• Deslizador de rodilla. 
• Cremalleras YKK originales. 
• Moldes externos de TPU. 
• Forro extraíble.  
• Forro de malla de aire.  
• Pre curva de codos y rodillas para ajuste de 

carrera. 
• Relleno de goma.  
• Piel de Mantarraya en todos los puntos de choque. 
• Todos los trajes personalizados tienen 23 medidas 

corporales personales para un ajuste perfecto. 
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Guantes GP Tech 
 
Los guantes GP Tech de Axcel Sports son 
uno de los guantes más modernos del 
mercado actual. Algunas de las 
características incluyen:• Piel de canguro 
australiano de alta calidad.• Protectores contra 
choques de fibra de carbono en ubicaciones 
estratégicas.• Almohadillas protectoras 
acolchadas.• Paneles flexibles para mayor 
comodidad.• Correa de muñeca con velcro 
ajustable.• Cierre de velcro en el antebrazo con 
acolchado reforzado.• Múltiples colores 
disponibles.  

 

!!Las botas pronto estarán disponibles!! 
 

Nota: Todas las preguntas que usted pueda tener acerca de nuestros productos favor de ser 
dirigidas a la dirección de correo electrónico  abajo o a su representante de ventas. 
 

Axcel Sports, LLC.  146 Herrick Ave., Teaneck NJ. 07666  info@axcelsports.com 
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