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Garibaldi® tiene sus origenes en una pequeña empresa de recambios para la automoción especializada 

en la importación de accesorios desde Italia. A finales de 1972, se reinventa como empresa 

distribuidora de artículos para la moto intuyendo el gran potencial del sector. La nueva sociedad se 

dedica en aquellos años principalmente a fabricar prendas de cuero y de algodón engrasado en su 

taller de Igualada, (Barcelona).  

En los años 80,  se especializa en la fabricación de monos de competición a medida y ficha a lo largo 

de tres décadas a los mejores pilotos de la época:  R. Tormo, S. Pons, Aspar, A. Crivillé, A. Barros,

A. Puig, C. Checa, S. Gibernau, T. Elías, D. Pedrosa, J. Tarrés, M. Colomer, C. Mas,  D. Checa,                  

B. Grau, J. Voltà, entre otros. Con varios de ellos se obtienen 18 títulos mundiales en las distintas 

especialidades.

También en sus inicios, Garibaldi® introduce en España marcas internacionales de gran renombre, 

entre ellas la italiana Nolan®,  de la que se convierte en distribuidor exclusivo y posteriormente socio 

principal, relación profunda que dura más de 40 años. Llegado el año 2019, esta colaboración concluye 

y se emprende una nueva aventura, ampliando la gama de ropa y guantes con una colección de cascos, 

que se desarolla partiendo de la intensa experiencia adquirida a lo largo de los años. 

La primera colección de jets se presenta ya en Junio de 2020 y es 2021 el año en que ven la luz los 

integrales y modulares, estos últimos con Pinlock® y gran cuidado de los detalles

Team GARI

¡Encantados de protegerte!
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Práctico y cómodo, con un eficiente sistema de ventilación regulable y detalles y acabados de 
primera calidad, es el casco jet ideal para la conducción por ciudad.                                                                                                                                    
Características principales:
Calota exterior fabricada en resina termoplástica. Calota interna en EPS de multi densidad para 
una óptima absorción de los impactos.  
Amplia pantalla  de policarbonato con tratamiento antirayas y protección UV que cubre por 
debajo del nivel de la barbilla.  El sistema de ventilación está formado por dos entradas 
de aire regulables  en la zona superior frontal, estratégicamente situadas para recibir el 

mayor flujo de aire y un extractor de aire posterior. Mecanismo desmontable de extracción y 
substitución rápida de la pantalla sin necesidad de herramientas,  simplemente girando la tapa 
exterior circular. Acolchado interior pre-formado con corte láser para una excelente ergonomía 
e inserciones en malla, totalmente desmontable y lavable. Dispone de un innovador diseño 
Luxury termoformado que reduce las costuras. Cierre micrométrico rápido y fácil de usar. Correa 
con pasante de barbilla anti–irritación.  Espacio específico en la calota interior para colocar un 
intercomunicador Bluetooth. Anillo metálico para engancharlo al vehículo. Casco homologado de 
acuerdo con las regulaciones europeas ECE / ONU R22.05. Colores: Blanco perla, negro mate, gris 
titanium mate y negro brillo. 
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G10

Interior desmontable y lavable

Tallas: de XS a XXL
Preparado para Pinlock®

Blanco Perla

Gris Titanium Metal Mate Negro MateNegro Brillo

®

Espacio para Altavoces

G10
vented

vented
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Sumamente versátil, sus diferentes configuraciones se adaptan a cada necesidad: El G20 se 
puede utilizar con la pantalla y el visor solar o bien sólo con el visor solar, siendo el estilo 
resultante clásico y retro. Incorpora una amplia pantalla y un práctico visor solar fácilmente 
desmontable con tratamiento antirayas y accionable desde el exterior.
Características técnicas: Calota exterior fabricada en resina termoplástica. Calota interna en EPS 
de multi densidad para una óptima absorción de los impactos. Amplia pantalla  de policarbonato 
con tratamiento antirayas y protección UV que cubre por debajo del nivel de la barbilla. 
Mecanismo desmontable de extracción y substitución rápida de la pantalla sin necesidad de 
herramientas,  simplemente girando la tapa exterior circular. Práctico Sun Visor con tratamiento 

antirayas fácilmente accionable desde el mecanismo lateral pantalla. Acolchado interior pre-formado 
con corte láser para una excelente ergonomía e inserciones en malla, totalmente desmontable y 
lavable. Dispone de un innovador diseño Luxury termoformado que reduce las costuras. Bordón de 
goma negra en la calota. Cierre micrométrico rápido y fácil de usar. Correa con pasante de barbilla 
anti–irritación. Espacio específico en la calota interior para colocar un intercomunicador Bluetooth. 
Anillo metálico para engancharlo al vehículo.  Casco homologado de acuerdo con las regulaciones 
europeas  ECE / ONU R22.05. Colores: blanco perla mate, negro mate, gris titanium mate, gris brillo, 
verde metalizado mate, azul metalizado mate, verdejo mate, marfil mate, coral mate, azul caribe 
mate, platinum mate, champagne mate, café mate, rojo óxido mate y fúcsia mate. 

®
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G20

Con SunVisorSin pantalla

Interior desmontable y lavable

Tallas: de XS a XXL

Verde Metalizado Mate
con Pantalla y Sunvisor

Azul Caribe Mate
<NEW>

Coral Mate
<NEW>

Champagne Mate
<NEW>

Gris Titanium Metal Mate Gris Brillo

Blanco Perla Mate
<NEW>

®

Espacio para Altavoces

Apertura SunVisor

G20
sunvisor

sunvisor

Preparado para Pinlock®

Negro Mate Azul Metalizado Mate Fúcsia Mate Rojo Oxido Mate Verdejo Mate Marfil Mate Café Mate

Platinum Mate
<NEW>



Para los incondicionales de los detalles sencillos, Garibaldi lanza un modelo de casco jet  de 
aspecto inconfundiblemente retro. Con cinco sobrios colores a elegir y con sólo un pequeño logo 
en el enganche posterior de las gafas, este casco se adapta perfectamente a cualquier moto 
custom  y por supuesto, a todos aquellos que aprecian las formas limpias y redondeadas y los 
detalles vintage. En el frontal, una serie de corchetes, botones a presión, permiten la colocación 
de una visera así como una pantalla de burbuja para protegernos del sol o simplemente para 
cambiar su aspecto. La visera viene de serie con el casco y la pantalla se puede adquirir como 
accesorio.  
Características principales: Calota exterior fabricada en fibra de vidrio. Disponible en 4 tamaños 
de calota exterior (XS-S, M, L y XL-2XL) para un mejor ajuste a cada talla y  un tamaño reducido 

en las tallas más pequeñas.  Es por lo tanto un modelo excelente también para las mujeres. Calota 
interior en EPS de multi  densidad canalizado con alta absorción de impacto en 4 idénticos tamaños 
. El interior está acolchado y acabado en eco-piel, un suave tejido con logotipo en relieve. Diferentes 
colores de los interiores (negro, marrón oscuro y burdeos) según el color de la calota exterior.  Las 
almohadillas de las mejillas son extraíbles para un mejor ajuste y/o limpieza.  Bordón metálico o de 
goma negra, también en función del color de la calota exterior. Cierre micrométrico rápido y fácil de 
usar. Correa con pasante de barbilla anti–irritación. Espacio específico en la calota interior para colocar 
un intercomunicador Bluetooth. Anillo metálico para engancharlo al vehículo. Casco homologado de 
acuerdo con las regulaciones europeas ECE / ONU R22.05. Colores: marfil, blanco perla, negro mate, 
gris titanium mate, gris claro brillo y negro brillo.

®

®
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G02x

Fiberglass

Tallas: de XS a XXL

Negro Mate Negro Brillo Gris Metal Mate Blanco Perla Brillo Gris Claro Brillo
<NEW>

Burdeos para        
Blanco Perla

Negro para Negro Brillo, 
Negro Mate y Gris Metal 

Mate

®

Espacio para altavoces

Sin PeakCierre trasero para 
gafas externas

Marrón para Marfil y Gris Claro.

Interiores Desmontables y lavables.

Marfil Brillo con Peak

G02x

4 medidas de calota: XS-S: Pequeña
M: Mediana

L: Grande
XL-XXL: Extra grande

Visor incluido
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G03x
Tallas: de XS a XXL

Negro Mate Blanco Mate Azul MateCafé Mate Rojo Oscuro Mate Marrón para Blanco Mate   
y Negro Mate

Negro para Azul Mate      
y Rojo Oscuro Mate

®

Espacio para altavoces

Visor Solar             
retráctil

Cierre trasero para 
gafas externas

Burdeos para Gris Oscuro Mate
Interiores Desmontables y lavables 

Gris Oscuro Mate

El nuevo casco jet vintage de Garibaldi adquiere un toque moderno y  exclusivo 
gracias a su forma alargada de la calota que presenta lineas limpias y compactas. 
Ideal para la conducción en ciudad, incorpora un visor solar ahumado, antirrayas y 
de bordes redondeados, ajustable en diversas posiciones y con tirador lateral para 
bajarlo fácilmente. Calota exterior fabricada en fibra de vidrio que confiere al casco 
un peso ligero de alrededor de 1 kg. Disponible en 3 tamaños de calota exterior 
(XS-S-M,  L y XL-2XL) para un mejor ajuste a cada talla y  un tamaño reducido en las 
tallas más pequeñas.  Es por lo tanto un modelo excelente también para las mujeres. 
Calota interior en EPS de multi  densidad canalizado con alta absorción de impacto en  
idénticos tamaños . El interior está acolchado y acabado en eco-piel, un suave tejido 

con logotipo en relieve. Diferentes colores de los interiores (negro, marrón  y burdeos) 
según el color de la calota exterior.  Las almohadillas de las mejillas son extraíbles para un 
mejor ajuste y/o limpieza.  Bordón de goma negra que lo protege de los golpes en la unión 
entre el acolchado y la calota. Cierre micrométrico rápido y fácil de usar. Correa con pasante 
de barbilla anti–irritación. Tirador trasero con botón de presión para pasar la cinta de las 
gafas. Espacio específico en la calota interior para colocar un intercomunicador Bluetooth. 
Casco homologado de acuerdo con las regulaciones europeas ECE / ONU R22.05. Colores: 
blanco mate, negro mate, azul mate,  café mate, rojo oscuro mate y gris oscuro mate. 

®

G03x

<NEW>

<NEW> <NEW> <NEW> <NEW> <NEW>

<NEW>

3 medidas de calota: XS-M: Pequeña
L: Mediana

XL-XXL: Grande

Fiberglass



Casco integral moderno y aerodinámico diseñado para ofrecer excelentes niveles de confort y 
caracterizado por una excelente ventilación. Calota exterior fabricada en resina termoplástica de 
peso reducido  (1450+-g). Calota interna en EPS de multi densidad para una óptima absorción 
de los impactos. Pantalla  de policarbonato con tratamiento antirayas y protección UV. Pantalla 
antivaho Pinlock®   incluida de serie. Mecanismo desmontable de extracción y substitución 
rápida de la pantalla sin necesidad de herramientas. Corona de goma, que aísla correctamente el 
espacio de visión del casco del exterior. Práctico Sun Visor con tratamiento antirayas fácilmente 
accionable  desde el mecanismo lateral pantalla. Acolchados interiores totalmente desmontables 
y lavables de gran comodidad. Sistema “Easy Fit” que permite pasar la varillas de las gafas 
cómoda y rápidamente gracias a una ranura que separa el acolchado superior de las almohadillas 

laterales. Diseño de la calota exterior  optimizado para ofrecer una mayor entrada del flujo de aire y 
por tanto un mayor rendimiento en la ventilacion general del casco gracias a la perfecta alineación del 
sistema de ventilación con el EPS interior. Este eficiente sistema de ventilación está formado por una 
entrada de aire en la zona superior, una en la mentonera y extractor de aire posterior integrado para 
ofrecer una óptima refrigeración interna.  Cierre micrométrico rápido y fácil de usar. Correa reforzada 
con pasante de barbilla anti-irritación  para una mayor comodidad de uso.   Espacio específico en la 
calota interior para colocar un intercomunicador Bluetooth. Deflector de nariz que desvía el aire de la 
respiración y de barbilla que protege del viento. Casco homologado de acuerdo con las regulaciones 
europeas ECE / ONU R22.05. Colores: blanco perla, negro brillo, negro mate, verde lima mate, gris 
titanium mate y azul metalizado mate.

®

®

®

G80

Salidas de aire
posteriores

Tallas: de XS a XXL

Negro MateNegro Brillo

Interior desmontable y lavable

®

Apertura SunVisor

Deflector nasal

Blanco Perla Verde Metal Mate Fucsia Metal MateAzul Metal Mate

Espacio para 
intercomunicador

Pinlock® incluido

Easy Fit Glasses
Espacio para colocar la varilla de las gafas.

G80
trend

trend

Verde Lima Mate
< NEW >

Gris Titanio Mate
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G80

Salidas de aire
posteriores

Tallas: de XS a XXL

Negro Mate
< NEW >

Blanco PerlaPlata Mate Interior desmontable y lavable

®

Apertura SunVisor

Deflector nasal

Rojo BrilloAzul Metal Mate

Espacio para 
intercomunicador

Pinlock® incluido

Easy Fit Glasses
Espacio para colocar la varilla de las gafas.

G80



Casco integral de gran campo visual y look deportivo gracias también a su característico 
extractor trasero. Calota exterior fabricada en resina termoplástica.  Calota interna en EPS de 
multi densidad para una óptima absorción de los impactos.  Pantalla  de policarbonato de amplia 
visibilidad con tratamiento antirayas y protección UV y seguro anti-apertura. Pantalla antivaho 
Pinlock® incluida de serie. Mecanismo desmontable de extracción y substitución rápida de la 
pantalla sin necesidad de herramientas. Corona de goma, que aísla correctamente el espacio de 
visión del casco del exterior. Práctico Sun Visor con tratamiento antirayas fácilmente accionable 
mediante un cursor con seguro anti-desplazamiento accidental situado en la calota del casco. 

Acolchados interiores totalmente desmontables y lavables. Sistema “Easy Fit” que permite pasar la 
varillas de las gafas cómoda y rápidamente gracias a una ranura que separa el acolchado superior de 
las almohadillas laterales. Sistema de ventilación formado por dos tomas de aire en la zona 
superior, una en la mentonera y extractor de aire posterior integrado para optimizar la refrigeración 
interna.  Cierre  micrométrico rápido y fácil de usar. Correa reforzada con pasante de barbilla anti-
irritación  para una mayor comodidad de uso.  Deflector de nariz que desvía el aire de la respiración 
y de barbilla que protege del viento. Casco homologado de acuerdo con las regulaciones europeas                         
ECE / ONU R22.05. Colores: blanco perla, negro mate y gris titanium mate.

®

Pinlock® incluido

®

Deflector nasal

Ventilación superior

®

G81

Salida de aire posterior

Tallas: de XS a XXL

Gris Titanio Mate Negro Mate Interior desmontable y lavable

®

Cierre de pantalla

Apertura SunVisor Blanco Perla
Easy Fit Glasses

Espacio para colocar la varilla de las gafas.

G81



Casco integral fabricado en fibras compuestas que ofrece máxima ligereza y seguridad gracias al sistema de 
extracción rápida del acolchado y cierre DD-Rings. Se caracteriza por su elegancia y confort y está diseñado 
para el motorista más touring. 2 tamaños de calota exterior para un mejor ajuste a cada talla. Calota interna en 
EPS de multi densidad para una óptima absorción de los impactos. Pantalla  de policarbonato con tratamiento 
antirayas y protección UV. Pantalla antivaho Pinlock®   incluida de serie.  Mecanismo desmontable de extracción 
y substitución rápida de la pantalla sin necesidad de herramientas con acabado de carbono. Corona de goma, 
que aísla correctamente el espacio de visión del casco del exterior. Práctico Sun Visor con tratamiento antirayas 
fácilmente accionable mediante un cursor situado en la calota del casco.  Acolchados interiores totalmente 
desmontables y lavables en tejido de bambú transpirable y anti-humedad de suave textura. Sistema “Easy Fit” 

que permite pasar la varillas de las gafas cómoda y rápidamente gracias a una ranura que separa el acolchado superior 
de las almohadillas laterales. Sistema de extracción de emergencia del acolchado lateral “Emergency Pull” que permite 
retirar de manera rápida y sencilla los acolchados en caso de accidente. Eficiente sistema de ventilación formado por 
dos entradas de aire en la zona superior, una frontal y una en la mentonera y extractores de aire integrados en la 
parte trasera  para ofrecer una óptima refrigeración interna. Cierre de doble anilla  formado por dos anillas metálicas 
ligadas a una de las cintas para mayor seguridad. Correa reforzada con pasante de barbilla anti-irritación  para una 
mayor comodidad de uso. Bolsillos interiores para intercomunicadores Bluetooth.  Deflector de nariz que desvía el aire 
de la respiración y de barbilla que protege del viento. Casco homologado de acuerdo con las regulaciones europeas ECE 
/ ONU R22.05. Colores: blanco perla, negro brillo, negro mate, gris titanium mate, rojo brillo y azul metalizado mate. 

®

®

®

G90x
Tallas: de XS a XL

2 medidas de calota: XS-L / XL
Interior XXL disponible

Pinlock70® a medida incluido

Blanco PerlaNegro MateGris Titanio Mate Negro BrilloRojo Brillo
< NEW >

Interior desmontable y 
lavable de bambú transpirable 

y anti-humedad

®

Azul metálico Mate

Salida de aire 
posterior

Deflector nasal y
entrada de aire frontal

Easy Fit Glasses
Espacio para colocar la varilla de las gafas.

Fiber composite

Apertura
SunVisor

Espacio para 
intercomunicador

G90x
classic

classic



Casco integral fabricado en fibras compuestas que ofrece máxima ligereza y seguridad gracias al sistema de 
extracción rápida del acolchado y cierre Micro-Click. Se caracteriza por su elegancia y confort y está diseñado 
para el motorista más touring. 2 tamaños de calota exterior para un mejor ajuste a cada talla. Calota 
interna en EPS de multi densidad para una óptima absorción de los impactos. Pantalla  de policarbonato 
con tratamiento antirayas y protección UV. Pantalla antivaho Pinlock® incluida de serie.  Mecanismo 
desmontable de extracción y substitución rápida de la pantalla sin necesidad de herramientas con acabado 
de carbono. Corona de goma, que aísla correctamente el espacio de visión del casco del exterior. Práctico 
Sun Visor con tratamiento antirayas fácilmente accionable mediante un cursor situado en la calota del 
casco.  Acolchados interiores totalmente desmontables y lavables en tejido de bambú transpirable y anti-

humedad de suave textura. Sistema “Easy Fit” que permite pasar la varillas de las gafas cómoda y rápidamente 
gracias a una ranura que separa el acolchado superior de las almohadillas laterales. Sistema de extracción de 
emergencia del acolchado lateral “Emergency Pull” que permite retirar de manera rápida y sencilla los acolchados 
en caso de accidente. Eficiente sistema de ventilación formado por dos entradas de aire en la zona superior, 
una frontal y una en la mentonera y extractores de aire integrados en la parte trasera  para ofrecer una óptima 
refrigeración interna. Cierre micrométrico rápido y fácil de usar. Correa reforzada con pasante de barbilla anti-
irritación  para una mayor comodidad de uso. Bolsillos interiores para intercomunicadores Bluetooth.  Deflector 
de nariz que desvía el aire de la respiración y de barbilla que protege del viento. Casco homologado de acuerdo 
con las regulaciones europeas ECE / ONU R22.05. Colores: blanco perla y negro mate. 

®

®

®

G90x Click
Tallas: de XS a XL

2 medidas de calota: XS-L / XL
Interior XXL disponible

Pinlock70® a medida incluido

Blanco PerlaNegro Mate Interior desmontable y 
lavable de bambú transpirable 

y  anti-humedad

®

Blanco Perla

Salida de aire 
posterior

Deflector nasal y
entrada de aire frontal

Easy Fit Glasses
Espacio para colocar la varilla de las gafas.

Fiber composite

Apertura
SunVisor

Cierre Micro-Click

Espacio para 
intercomunicador

G90x
click



El G100 es el  casco modular con doble homologación P/J de Garibaldi, para circular con total seguridad tanto con el 
casco cerrado en modo integral como con el casco abierto en modo jet. Sistema de apertura que permite la apertura 
con una sola mano y evita la apertura accidental de la mentonera.  Ideal para uso touring y urbano, dispone de visor 
solar integrado,  acolchados interiores de gran confort e incorpora lente anti-vaho Pinlock®.  Características principales: 
Calota exterior fabricada en policarbonato. 2 tamaños de calota interior en EPS para una óptima absorción de los 
impactos y un mejor ajuste a cada talla .Eficaz sistema de ventilación formado por 2 entradas de aire regulables 
en la zona superior y una en la mentonera y por salidas de aire en la zona posterior del casco para extraer el aire 
caliente del interior del casco. Pantalla de policarbonato con tratamiento antirayas y protección UV. Pantalla antivaho 
Pinlock®   incluida de serie. Mecanismo desmontable de extracción y substitución rápida de la pantalla sin necesidad 

de herramientas. Corona de goma que aísla correctamente el espacio de visión del casco del exterior. Práctico Sun Visor con 
tratamiento antirayas fácilmente accionable desde la base del casco. El visor solar interior ofrece un amplio campo visual 
y una gran visión periférica para reducir la fatiga ocular y dispone de tratamiento anti-rayas y anti-vaho. Interior de gran 
confort con tejido totalmente desmontable y lavable. Sistema “Easy Fit” que permite pasar la varillas de las gafas cómoda y 
rápidamente gracias a una ranura que separa el acolchado superior de las almohadillas laterales. Cierre rápido micrométrico. 
Correa reforzada con pasante de barbilla anti-irritación  para una mayor comodidad de uso. Inserciones reflectantes en 
el Roll-Neck para una mayor seguridad. Incorpora la predisposición para integrar un sistema de comunicación Bluetooth. 
Deflector de nariz que desvía el aire de la respiración y de barbilla que protege del viento. Casco homologado de acuerdo con 
las regulaciones europeas ECE / ONU R22.05. Colores: blanco brillo, negro mate, gris titanium mate y azul metalizado mate.

®

®

®

G100
Tallas: de XS a XXL

Pinlock® incluido

Negro MateGris Titanio Mate Azul Metal Mate Interior desmontable y      
lavable.

®

Blanco Brillo
Deflector nasal y

entrada de aire frontal

Easy Fit Glasses
Espacio para colocar la varilla de las gafas.

Apertura
SunVisor

Espacio para 
intercomunicador

Doble homologación P/J

G100
trend

trend



®

G100
®

®

G100 DUAL
Tallas: de XS a XXL

Pinlock® incluido

Interior desmontable y      
lavable.

®

Gris Titanium mate
< NEW >

Deflector nasal y
entrada de aire frontal

Easy Fit Glasses
Espacio para colocar la varilla de las gafas.

Apertura
SunVisor

Espacio para 
intercomunicador

Doble homologación P/J

DUAL



Casco junior tipo Jet, ideal para distancias cortas y trayectos de ciudad. Ventilado 
y de peso reducido. Características técnicas: Calota ovalada fabricada en ABS. Calota 
interna en EPS  para una óptima absorción de los impactos. Pantalla  de policarbonato 
con tratamiento anti-rayas y protección UV.  Mecanismo desmontable de extracción 
y substitución de la pantalla girando la tapa exterior circular.  Acolchado interior con 

inserciones en malla desmontable y lavable. Sistema de ventilación con entradas de aire 
frontales. Cierre micrométrico rápido y fácil de usar. Correa con pasante de barbilla anti-
irritación. Anillo metálico para engancharlo al vehículo. Pegatinas para personalizar tu casco 
incluidas.  Casco homologado de acuerdo con las regulaciones europeas  ECE / ONU R22.05. 
Colores: blanco perla mate, azul metalizado mate, rojo brillo y fúcsia mate.

®

®

Ventilación superior

®
Tallas: de S a XL

Pegatinas  adhesivas incluidas

Fúcsia MateRojo Brillo Azul Metalizado Mate Interior desmontable y lavable

®

Blanco Perla Mate

G01 Junior

G01
junior



Garibaldi, S.A.

Sicilia, 174-176    08013 Barcelona, Spain

Phone: +34 93 265 63 05

E-mail: info@garibaldi.es

®

NOTA: Los productos y sus características técnicas pueden sufrir variaciones sin preaviso.                        
El distribuidor no se hace responsable de eventuales cambios, errores de transcripción o de impresión.
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