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CULOTTE ASPIN >> CT08MAILLOT ASPIN >> MT14

>> Descripción

Maillot de ajuste clásico con cinturilla redonda para mejor funcionalidad, proporciona 
libertad de movimiento y un excelente control de humedad.

Es un maillot altamente transpirable, secado rápido y máximo confort.

Orientado para un público cicloturista, de escuela y de todo tipo de usuarios.    

>> Tecnología

> VTR Dry
Tejido muy transpirable debido a su acabado Dry, de alta durabilidad y gran confort, gracias 
a su trama elástica se adapta al cuerpo potenciando el movimiento natural del deportista. 
Lavado fácil y secado rápido.

>> Descripción

Culotte con un ajuste perfecto, se adapta al cuerpo ayudando a tener una pedaleada 
perfecta. Con un tejido elástico, cómodo, ligero y muy transpirable, mantiene al deportista 
siempre seco. Los tirantes de rejilla se adaptan debido a su forma anatómica y a la elasticidad 
del tejido. Ayuda a la evacuación del sudor por su superficie totalmente perforada.    

>> Tecnología

> Ceilon
Tejido elástico ligero y muy resistente, con gran capacidad de recuperación. Su tecnología 
aleja el sudor de la piel y mantiene al deportista seco.

> Rejilla VR
Tejido totalmente perforado muy elástico y transpirable. Asegura una comodidad y un 
confort excelente.

> Silver Ion
Tejido elástico de gran durabilidad con acabados de última tecnología, anti-bacteriano, anti 
olores y repelente a líquidos y otros factores ambientales. Tejido elástico con propiedades 
de estiramiento y recuperación únicas. Proporciona confort, ajuste, retención de la forma, 
durabilidad y libertad de movimiento. Esto se logra gracias a las propiedades excepcionales 
de la fibra Lycra®, que puede estirar hasta siete veces su longitud inicial antes de volver a su 
posición inicial una vez que se reduce la tensión.

> Badana ELITE
Badana diseñada especialmente para ciclismo, proporciona el máximo rendimiento. 
Realizada en Microfibra Coolmax Microperforada (estructura formada por un tejido elástico 
de Coolmax® que garantiza una total libertad de movimiento y un excelente secado).

Dos densidades distintas en función de la zona de la gamuza:
> 85kg/m3
> 120Kg/m3

>> Cremallera oculta 

>> Banda de compresión en mangas

>> Cuello Mao con etiquetas y talla impresas

>> Bolsillo tres compartimentos

>> Banda de compresión en piernas

>> Etiquetas y tallas impresas en el interior

>> Tirantes anatómicos y muy comodos, viveados para evitar rozaduras
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CHALECO TEAM >> CH06

>> Descripción

Chaleco cortavientos ultraligero de gran durabilidad. Ideal para descensos, muy fácil de 
compactar.

>> Tecnología

> Vent
Tejido muy transpirable, de gran durabilidad y muy suave.

> Rejilla VR
Tejido totalmente perforado muy elástico y transpirable. Asegura una comodidad y un 
confort excelente.

>> Sisas viveadas 

>> Cremallera abierta

>> Cuello alto y elástico para mayor protección

>> Sin bolsillos traseros

IM
AG
EN



Pág. 10 Pág. 11

CULOTTE STRADA >> CT12MAILLOT STRADA >> MT21

>> Descripción

Maillot que se adapta perfectamente al cuerpo, ofreciendo al ciclista un mejor rendimiento, 
su corte aerodinámico consigue una prenda muy firme y ligera. Debido a su innovador tejido 
en las mangas, ofrece un corte clean cut dejando un borde limpio y con un ajuste firme. 
La tecnología de sus tejidos se combina para conseguir un maillot de alta transpirabilidad y 
mayor rendimiento muscular durante su uso, manteniendo al ciclista seco y muy cómodo 
en cada salida.     

>> Tecnología

> Microactive
Tejido multifilamento, ultraligero y muy transpirable. Con un tacto suave se adapta al cuerpo 
proporcionando un gran confort. Su capacidad de evacuar la humedad y su secado ultra 
rápido lo convierten en un tejido de comodidad superior, manteniendo siempre seco al 
ciclista.

> Bio Dry
Tejido indesmallable de máxima opacidad, ultraligero adaptándose al cuerpo del ciclista para 
conseguir mejor rendimiento y confort, debido a su tecnología es altamente transpirable y 
por su innovación no necesita costuras ofreciendo un corte limpio.

> Mesh Rec
Tejido calado elástico con tacto muy suave y gran confort, se adapta perfectamente al 
cuerpo. Dispersa el sudor y la concentración de calor del atleta evitando aglomeraciones y 
proporcionando un secado más rápido de la prenda.

>> Descripción

Culotte con un ajuste excepcional debido a su patrón ergonómico y a la tecnología de la 
lycra, siendo esta ligera, muy elástica y suave. De este modo, ofrece una mayor movilidad y 
comodidad incluso en entrenamientos largos o exigentes.    

>> Tecnología

> Lycra Meryl Teflon®
Tejido de poliamida muy confortable, ligero y elástico sin renunciar a la suavidad y resistencia. 
Altamente transpirable, de mantenimiento fácil y secado rápido. Su tecnología ayuda a 
proteger contra las manchas y suciedad. Se utiliza también para repeler el sudor u otros 
factores ambientales. Este tratamiento no afecta a la textura original del tejido.

> Silver ION
Tejido elástico de gran durabilidad con acabados de última tecnología, antibacteriano, anti 
olores y repelente a líquidos y otros factores ambientales. Tejido elástico con propiedades 
de estiramiento y recuperación únicas. Proporciona confort, ajuste, retención de la forma, 
durabilidad y libertad de movimiento. Esto se logra gracias a las propiedades excepcionales 
de la fibra Lycra®, que puede estirar hasta siete veces su longitud inicial antes de volver a su 
posición inicial una vez que se reduce la tensión.

> Rejilla VR
En la espalda, favorece al ciclista manteniéndolo siempre seco. En el trasero inferior también 
tenemos un panel de este género que ayuda a una mayor transpirabilidad.

> Badana ELITE
Badana diseñada especialmente para ciclismo, proporciona el máximo rendimiento. 
Realizada en Microfibra Coolmax Microperforada (estructura formada por un tejido elástico 
de Coolmax® que garantiza una total libertad de movimiento y un excelente secado).

Dos densidades distintas en función de la zona de la gamuza:
> 85kg/m3
> 120Kg/m3

>> Cuello mao (etiquetas y tallas impresas para mayor comodidad)

>> Cremallera Autoblock oculta 

>> Mangas con corte limpio, sin costuras

>> Bolsillo de tres compartimentos

>> Cinturilla redonda, mayor funcionalidad

>> Patrón aerodinámico

>> Reflectante Viator 3M
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CHALECO ELITE >> CH07MAILLOT WATIOS >> MT15

>> Descripción

Ofrece un ajuste perfecto al cuerpo consiguiendo un maillot totalmente aerodinámico 
y altamente ligero. Debido a su combinación de tejidos, garantiza mayor comodidad y 
excelente gestión de la humedad. Secado rápido y fácil mantenimiento.
· Orientado a un público exigente.   

>> Tecnología

> Microactive
Tejido multifilamento, ultraligero y muy transpirable. Con un tacto suave se adapta al cuerpo 
proporcionando un gran confort. Su capacidad de evacuar la humedad y su secado ultra 
rápido lo convierten en un tejido de comodidad superior, manteniendo siempre seco al 
ciclista.

> Lucius
Punto liso elástico en mangas y cuello para un mayor ajuste. Tejido ultraligero de rápida 
recuperación y muy transpirable.

> Aero VR
Rejilla elástica con tacto muy suave y gran confort, se adapta al cuerpo. Dispersa el sudor y 
la concentración de calor del atleta evitando aglomeraciones y proporcionando un secado 
más rápido de la prenda.

>> Cuello Mao (etiquetas y talla impresa para mayor comodidad)

>> Cremallera Autoblock oculta

>> Bandas laterales en tejido Aero VR

>> Reflectante 3M en bolsillo trasero para mayor visibilidad

>> Cuello de lycra para un ajuste perfecto

>> Cremallera YKK Autoblock 

>> Sises viveadas

>> Tres bolsillos traseros

>> Descripción

Chaleco ultraligero, transpirable, con cierta elasticidad debido a su membrana paravientos 
que además es resistente al agua en la zona del pecho. Ideal para una climatología inestable 
y largos descensos.   

>> Tecnología

> Membrana Carlini Pro
Membrana altamente transpirable debido a su tecnología Event®,protege la membrana con 
PU (poliuretano) mediante un sistema que cubre toda la superficie de la membrana pero 
sin formar una barrera sobre ella, el sudor no necesita condensarse ya que puede pasar 
libremente a través de ella. Membrana con protección contra viento y muy ligera.

> Caspio
Tejido perforado con tacto suave, dispersa el sudor y las concentraciones de calor corporal 
del atleta.
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CULOTTE PRO VTR >> CT07MAILLOT PRO VTR >> MT13

>> Descripción

Maillot con un ajuste perfecto al cuerpo, es una prenda desarrollada para lograr el mejor 
rendimiento posible del ciclista, para combatir el calor y ofrecer las mejores prestaciones 
y confort. La tecnología que combina sus tejidos hacen de él un maillot muy técnico, 
proporciona una alta transpirabilidad y un mayor rendimiento muscular durante su uso 
debido a su tejido bioceramic. Su corte aerodinámico consigue una prenda firme y muy 
ligera, para un público muy exigente y de un nivel muy avanzado.   

>> Tecnología

> Bioceramic
Tejido hidrófilo por su construcción. Incorpora una nueva tecnología de hilos biocerámicos 
que confieren al tejido, mediante la transformación del calor generado por el deportista 
en rayos infrarrojos de onda larga (FIR), penetrando en el organismo hasta 4/5 cm y 
proporcionando un aumento de la micro circulación corporal, mejorando el aporte sanguíneo 
al músculo y su recuperación al elevar su metabolismo.

> Fool+
Tejido bioelástico muy ligero y transpirable. Su tecnología mantiene al deportista seco, 
siendo un tejido altamente transpirable, aportando un mayor confort. Debido a la elasticidad 
del tejido, se adapta al cuerpo acompañando el movimiento natural del cuerpo.

> Aero VR
Rejilla elástica con tacto muy suave y gran confort, se adapta al cuerpo. Dispersa el sudor y 
la concentración de calor del atleta evitando aglomeraciones y proporcionando un secado 
más rápido de la prenda.

>> Descripción

Culotte con un ajuste firme y perfecto, se adapta al cuerpo del hombre. Es una prenda 
muy cómoda, evita las vibraciones musculares y así retrasa la aparición del cansancio. 
La tecnología de su tejido mejora la evaporación de la humedad secándose al instante, 
manteniendo una temperatura corporal constante, reduciendo el consumo de energía de 
la ciclista y mejorando su rendimiento. Culotte de gran resistencia a la abrasión aportando, 
también, gran durabilidad a la prenda.    

>> Tecnología

> Lycra Power
Tejido elástico con filamentos de carbono, proporciona una mayor durabilidad sin perder 
elasticidad. Se ajusta al cuerpo aportando gran confort, mejora la evacuación de la humedad 
secándose al instante y mejorando el rendimiento del deportista. Tejido de alta tenacidad.

> Power PRO
Tejido elástico de gran durabilidad con acabados de última tecnología, anti-bacteriano, anti 
olores y repelente a líquidos y otros factores ambientales. Tejido elástico con propiedades 
de estiramiento y recuperación únicas. Proporciona confort, ajuste, retención de la forma, 
durabilidad y libertad de movimiento. Esto se logra gracias a las propiedades excepcionales 
de la fibra Lycra®, que puede estirar hasta siete veces su longitud inicial antes de volver a su 
posición inicial una vez que se reduce la tensión.

> Rejilla Coolmax®
En la espalda, favorece al ciclista manteniéndolo siempre seco. En el trasero inferior también 
tenemos un panel de este género que ayuda a una mayor transpirabilidad.

> Badana PRO CYCLING
Badana diseñada especialmente para ciclistas profesionales que pasan largas horas (+7 
horas) en el sillín y necesitan todo el apoyo y la mayor comodidad posible. La elasticidad 
de esta gamuza le proporciona un ajuste y acople perfecto. Canal central en la zona y de 
alta densidad perineales espumas en ambos lados diferencian a esta badana con su forma 
anatómica.

Tres densidades distintas en función de la zona de la gamuza:
> 60kg/m3
> 80Kg/m3
> 120Kg/m3

La capa de base Super Air ofrece una mayor transpirabilidad y secado rápido. Tejido 
Coolmax® con filamentos de carbono.

>> Cuello Mao (etiquetas y talla impresa para mayor comodidad)

>> Cinturilla antideslizante

>> Banda de compresión en mangas

>> Reflectante 3M en bolsillo trasero para mayor visibilidad
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CULOTTE BERNIA >> CT13MAILLOT BERNIA >> MT20

>> Descripción

Maillot con un ajuste fit, se adapta perfectamente al cuerpo, ofreciendo al ciclista un mejor 
rendimiento, su corte aerodinámico consigue una prenda muy firme y ligera. La tecnología de 
sus tejidos se combina para conseguir un maillot de alta transpirabilidad y mayor rendimiento 
muscular durante su uso, manteniendo al ciclista seco y muy cómodo en cada salida.   

>> Tecnología

> Bioceramic
Tejido hidrófilo por su construcción. Incorpora una nueva tecnología de hilos biocerámicos 
que confieren al tejido, mediante la transformación del calor generado por el deportista 
en rayos infrarrojos de onda larga (FIR), penetrando en el organismo hasta 4/5 cm y 
proporcionando un aumento de la micro circulación corporal, mejorando el aporte sanguíneo 
al músculo y su recuperación al elevar su metabolismo.

> Lux
Tejido elástico ligero y de gran confort, debido a su estructura, se adapta perfectamente a la 
manga ofreciendo un movimiento natural del ciclista.

> Mesh Rec
Tejido elástico con tacto muy suave y gran confort, se adapta perfectamente al cuerpo. 
Dispersa el sudor y la concentración de calor del atleta evitando aglomeraciones y 
proporcionando un secado más rápido de la prenda.

>> Descripción

Culotte con un ajuste firme y perfecto, se adapta al cuerpo del ciclista aportando gran 
confort y gran soporte muscular retrasando así el cansancio del ciclista. La tecnología de sus 
tejidos mejora la evacuación de la humedad manteniendo una temperatura interior perfecta. 
Sus acabados proporcionan gran resistencia a la abrasión, antibacteriano y antiolores. Sus 
pequeños detalles lo hacen un culotte innovador y de alta gama. Incorpora unos tirantes 
perforados que regulan la tensión ajustándose a la altura del ciclista. Su patrón ergonómico 
en el trasero junto con la rejilla VR lo hacen cómodo y muy transpirable. La banda con un 
ancho especial de rejilla Flex hace que la sujeción de la pierna sea firme. Sus costuras planas 
cuidan del ciclista evitando roces. Badana especial para ciclistas profesionales que pasan 
largas horas en el sillín y necesitan todo el apoyo y la mayor comodidad posible (+7 horas 
continuadas). Orientado a profesionales o ciclistas que quieren mejorar su rendimiento.    

>> Tecnología

> Power Cross
Tejido elástico 210g., muy técnico, de alta densidad. Debido a su estructura es compacto y 
evita deformaciones consiguiendo un excelente ajuste. Alta resistencia al piling y la abrasión, 
con gran cobertura y máximo confort.

> Rejilla VR
En la espalda, favorece al ciclista manteniéndolo siempre seco. En el trasero inferior también 
tenemos un panel de este género que ayuda a una mayor transpirabilidad.

> Power PRO
Tejido elástico de gran durabilidad con acabados de última tecnología, antibacteriano, 
antiolores y repelente a líquidos y otros factores ambientales. Tejido elástico con propiedades 
de estiramiento y recuperación únicas. Proporciona confort, ajuste, retención de la forma, 
durabilidad y libertad de movimiento. Esto se logra gracias a las propiedades excepcionales 
de la fibra Lycra®, que puede estirar hasta siete veces su longitud inicial antes de volver a su 
posición inicial una vez que se reduce la tensión.

> Badana Dolomiti®
Badana PRO Cycling de triple densidad. Incorpora un tejido en Microfibra antibacteriano 
en Coolmax®.
Aconsejable para esfuerzos continuados de + 7h de duración. 
Su construcción favorece la transpiración y la amortiguación, utiliza una tecnología de 
vapor, desarrollada para hacer frente a la rigidez de las bicicletas de carbono, sin aumentar 
la densidad del material. 
Altamente transpirable y versátil debido a su construcción anatómica tridimensional, para 
garantizar una perfecta libertad de movimientos. 
La zona perineal se caracteriza por una superficie elevada y favorece la natural rotación de 
los huesos pelvianos.

>> Cuello mao (etiquetas y tallas impresas para mayor comodidad)

>> Cremallera Autoblock oculta

>> Rejilla Flex en mangas

>> Reflectante 3M en bolsillo trasero para mayor visibilidad

>> Patrón aerodinámico

>> Bolsillo 3 compartimentos con goma para más seguridad

>> Reflectante Viator 3M

>> Protector personalizado en delantero para evitar roces en el culotte.

>> Cinturilla trasera con goma silicona para mayor sujeción
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CULOTTE BERNIA PRO BLACK >> CT13

>> Descripción

El Culotte Bernia Pro Black se ha desarrollado para una exigencia ciclista máxima, tanto 
profesional como amateur. Su Patrón le proporciona un ajuste firme y perfecto, adaptándose 
al ciclista.

El Culotte Bernia Pro Black incorpora los tirantes planos láser con una rejilla VR perforada, 
buscando así una máxima transpiración en la zona de la espalda. Combinando con una 
Lycra de 220 gramos y una terminación en perneras más amplia FLEX micro-siliconada, 
otorgándole una buena sujeción y comodidad.

Un diseño moderno y discreto será la prenda de deseo para tus largas rutas.    

>> Tecnología

Confeccionado en tejido de alta densidad (Nylon 68% / Elastane 32%).
El factor clave de esta tecnología es la estructura de la tela con un estiramiento en 4 
direcciones.
Aumentando la resistencia a la abrasión, sin perder sus propiedades de transpiración y ani-
olor. Su densidad es excelente, acompaña al músculo en la ejecución del ejercicio, sin perder 
el rendimiento del tejido, recuperando la forma después del uso, manteniendo la opacidad.
Tejido certificado por Bluesing® que certifica que el producto ha sido fabricado de forma 
ecológica y eficiente en cuanto a recursos.

> Badana Dolomiti®
Badana PRO Cycling de triple densidad. Incorpora un tejido en Microfibra antibacteriano 
en Coolmax®.
Aconsejable para esfuerzos continuados de + 7h de duración. 
Su construcción favorece la transpiración y la amortiguación, utiliza una tecnología de 
vapor, desarrollada para hacer frente a la rigidez de las bicicletas de carbono, sin aumentar 
la densidad del material. 
Altamente transpirable y versátil debido a su construcción anatómica tridimensional, para 
garantizar una perfecta libertad de movimientos. 
La zona perineal se caracteriza por una superficie elevada y favorece la natural rotación de 
los huesos pelvianos.

>> Tirantes de tensión personalizada

>> Etiqueta y talla en transfer para mayor comodidad

>> Panel para mayor ajuste

>> Costuras planas para evitar roces

>> Banda con ancho especial en rejilla Flex
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CULOTTE VOS >> CT10MAILLOT VOS >> MT17

>> Descripción

Maillot femenino totalmente aerodinámico, muy ligero y de gran confort se adapta 
perfectamente al cuerpo de la mujer, aportando gran libertad de movimiento y una excelente 
gestión de la humedad manteniendo seca a la ciclista.

· Es ideal para todo tipo de usuarias.   

>> Tecnología

> Microactive
Tejido multifilamento, ultraligero y muy transpirable. Con un tacto suave se adapta al cuerpo 
proporcionando un gran confort. Su capacidad de evacuar la humedad y su secado ultra 
rápido lo convierten en un tejido de comodidad superior, manteniendo siempre seco al 
ciclista.

> Lucius
Punto liso elástico en mangas y cuello para un mayor ajuste. Tejido ultraligero de rápida 
recuperación y muy transpirable.

>> Cuello mao (etiquetas y tallas impresas para mayor comodidad)

>> Cremallera YKK Autoblock 

>> Patrón femenino

>> Reflectante 3M en bolsillo trasero para mayor visibilidad

>> Banda de compresión

>> Panel delantero

>> Patrón femenino

>> Vivo reflectante

>> Descripción

Culotte con un ajuste firme y perfecto, se adapta al cuerpo de la mujer. Es una prenda 
muy cómoda, evita las vibraciones musculares y así retrasa la aparición del cansancio. 
La tecnología de su tejido mejora la evaporación de la humedad secándose al instante, 
manteniendo una temperatura corporal constante, reduciendo el consumo de energía de 
la ciclista y mejorando su rendimiento. Culotte de gran resistencia a la abrasión aportando, 
también, gran durabilidad a la prenda. Diseñado especialmente para la mujer.    

>> Tecnología

> Lycra Power
Tejido elástico con filamentos de carbono, proporciona una mayor durabilidad sin perder 
elasticidad. Se ajusta al cuerpo aportando gran confort, mejora la evacuación de la humedad 
secándose al instante y mejorando el rendimiento del deportista. Tejido de alta tenacidad.

> Power PRO
Tejido elástico de gran durabilidad con acabados de última tecnología, antibacteriano, 
antiolores y repelente a líquidos y otros factores ambientales. Tejido elástico con propiedades 
de estiramiento y recuperación únicas. Proporciona confort, ajuste, retención de la forma, 
durabilidad y libertad de movimiento. Esto se logra gracias a las propiedades excepcionales 
de la fibra Lycra®, que puede estirar hasta siete veces su longitud inicial antes de volver a su 
posición inicial una vez que se reduce la tensión.

> Badana Elite Femenina
Badana diseñada especialmente para ciclistas femeninas profesionales que pasan largas 
horas (+7 horas) en el sillín y necesitan todo el apoyo y la mayor comodidad posible. La 
elasticidad de esta gamuza le proporciona un ajuste y acople perfecto. Alta densidad en la 
zona perineal en una sola estructura.
Dos densidades distintas en función de la zona de la gamuza:
· 60 kg/m3
· 120 Kg/m3

La capa de base Super Air ofrece una mayor transpirabilidad y secado rápido.
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MEMBRANA CYCLING >> MM02MAILLOT PRO VTR M/L >> MT19

>> Descripción

Maillot térmico, con un tejido ligero y suave, proporciona un excelente aislamiento, control 
de humedad y una buena elasticidad para un ajuste perfecto. Ideal para entretiempo 
adecuado para mantener la temperatura del ciclista en esos días de temperatura variable. 
Perfecto para todo tipo de ciclistas que buscan un buen ajuste de la prenda con una gran 
flexibilidad de movimientos.  

>> Tecnología

> Brushed
Tejido térmico con percha interior, muy ligero y de gran confort, muy transpirable porque 
elimina la humedad del cuerpo con facilidad, manteniéndolo fresco y cómodo, con un 
interior perchado muy agradable para el contacto con la piel.

>> Cuello redondo

>> Puño elástico 

>> Cremallera oculta YKK

>> Reflectante 3M en bolsillo trasero para mayor visibilidad

>> Descripción

Chaquetilla de ciclismo ultraligera (aprox. 178 g.) altamente transpirable y contra viento. 
Debido a su ligereza es ideal para compactar y guardar en los bolsillos traseros del maillot.
· Ajuste ideal para garantizar la comodidad en la práctica del ciclismo. Con apertura trasera 
para facilitar el acceso a los bolsillos del maillot. Diseño personalizado.  

>> Tecnología

> Membrana Carlini Pro
Membrana altamente transpirable debido a su tecnología Event®, protege la membrana 
con PU (poliuretano) mediante un sistema que cubre toda la superficie de la membrana 
pero sin formar una barrera sobre ella. El sudor no necesita condensarse ya que puede pasar 
líbremente a través de ella. Membrana con protección contra viento y muy ligera.

>> Cremallera YKK Camlock

>> Apertura trasera para fácil acceso a los bolsillos del maillot

>> Goma exterior con frenos

>> Reflectante 3M en bolsillo trasero para mayor visibilidad
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CULOTTE BEILLE >> CT11MAILLOT BEILLE >> MT18

>> Descripción

Maillot térmico, con un tejido ligero y suave, proporciona un excelente aislamiento, control 
de humedad y una buena elasticidad para un ajuste perfecto. Ideal para entretiempo 
adecuado para mantener la temperatura del ciclista en esos días de temperatura variable. 
Perfecto para todo tipo de ciclistas que buscan un buen ajuste de la prenda con una gran 
flexibilidad de movimientos.   

>> Tecnología

> Brushed
Tejido térmico con percha interior, muy ligero y de gran confort, muy transpirable porque 
elimina la humedad del cuerpo con facilidad, manteniéndolo fresco y cómodo, con un 
interior perchado muy agradable para el contacto con la piel.

>> Cuello redondo

>> Puño elástico

>> Cinturilla redonda, mayor funcionalidad

>> Cremallera oculta YKK

>> Descripción

Culotte largo con un ajuste anatómico, se adapta al cuerpo acompañando al ciclista en cada 
pedaleo. La tecnología Superroubaix® obtiene una buena elasticidad muscular y retrasa el 
cansancio, es muy confortable, regula la temperatura corporal incluso en las condiciones 
meteorológicas más exigentes, pero también cuando el termómetro sube.    

>> Tecnología

> Superroubaix®
Tejido térmico muy elástico con un alto índice de recuperación. Proporciona un mayor 
aislamiento térmico y una mejor regulación de la transpiración del cuerpo. Con un interior 
cepillado, suave y confortable, regula la temperatura del deportista en condiciones extremas, 
pero también cuando las temperaturas suben.

> Rejilla Coolmax®
Tejido perforado en Coolmax, muy transpirable, mantiene al deportista siempre seco. En 
la espalda, favorece al ciclista manteniéndolo siempre seco. En el trasero inferior también 
tenemos un panel de este género que ayuda a una mayor transpirabilidad.

> Badana Pro Cycling
Badana diseñada especialmente para ciclistas profesionales que pasan largas horas (+7 
horas) en el sillín y necesitan todo el apoyo y la mayor comodidad posible. La elasticidad 
de esta gamuza le proporciona un ajuste y acople perfecto. Canal central en la zona y de 
alta densidad perineales espumas en ambos lados diferencian a esta badana con su forma 
anatómica.
Tres densidades distintas en función de la zona de la gamuza:
· 60 kg/m3
· 80 kg/m3
· 120 kg/m3

La capa de base Super Air ofrece una mayor transpirabilidad y secado rápido. 
Tejido Coolmax® con filamentos de carbono.

>> Patrón ergonómico

>> Paneles laterales

>> Tirantes viveados

>> Tirantes y espalda en rejilla
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CHAQUETILLA ANGLIRUS >> CH03CHAQUETILLA MIXTA >> CH02

>> Descripción

Chaquetilla cortavientos ofrece una gran protección contra el viento y el frío en la zona 
del pecho. Ideal para rápidas bajadas. Debido a su tecnología, regula y mantiene una buena 
temperatura corporal cuando el ciclista se enfrenta a climas muy fríos.

>> Tecnología

> Brushed
Tejido térmico con percha interior, muy ligero y de gran confort, muy transpirable porque 
elimina la humedad del cuerpo con facilidad, manteniéndolo fresco y cómodo, con un 
interior perchado muy agradable para el contacto con la piel.

> Thermal Dry Storm
Tejido excelente como cortavientos, impermeable y transpirable con un interior cepillado. 
Ofrece suavidad y confort en las peores condiciones climatológicas. Muy resistente y de 
fácil mantenimiento.

>> Descripción

Chaquetilla de ciclismo con un ajuste perfecto debido a la excelente elasticidad bidireccional 
del tejido, proporciona un corte ajustado adaptándose al cuerpo del ciclista, aportando 
gran confort. Su tecnología hace de ella una chaqueta cortavientos, transpirable y algo 
resistente al agua, que puede proteger al ciclista de suaves y breves lluvias. Adecuada para 
los entrenamientos más duros y en las peores condiciones climáticas.

>> Tecnología

> Super Roubaix®
Tejido muy elástico con un alto índice de recuperación. Transpirable y muy resistente, con un 
interior cepillado suave y confortable.

> Thermal Dry Storm
Tejido excelente como cortavientos, impermeable y transpirable con un interior cepillado. 
Ofrece suavidad y confort en las peores condiciones climatológicas. Muy resistente y de 
fácil mantenimiento.

>> Cremallera Camlock

>> Puño elástico, mayor comodidad

>> Bolsillo tres paneles

>> Reflectante 3M

>> Cremallera Camlock

>> Puño elástico, mayor comodidad

>> Bolsillo interior con cremallera y tapeta exterior

>> Reflectante 3M
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CALCETIN COMPRESIVO >> CC03BASE LAYER >> BL01 

>> Descripción

Camiseta interior Base Layer realizada en malla muy transpirable con paneles en su 
estructura para favorecer el rápido secado de la piel, diseñada para los días más calurosos, 
es una prenda que sirve para competición como para tus rutas más exigentes. La Malla Chic 
funciona como una segunda piel que evapora y seca el sudor, mejorando la transpirabilidad 
y manteniendo una temperatura idónea. Su patrón ProVtr proporciona un ajuste perfecto 
convirtiendo a esta prenda en una segunda piel.

>> Tecnología

> Malla Chic
Está diseñada para secar el sudor de tu piel y no acumular líquidos entre la piel y la primera 
capa de tus prendas ciclistas. Está realizada sobre un patrón Pro Vtr actuando como una 
segunda piel.

>> Descripción

Calcetín compresivo de altas prestaciones para ciclismo de competición. Ha sido diseñado 
para los ciclistas que requieren un calcetín que ofrece un enfriamiento sin compromisos 
y un ajuste con compresión adicional en el puño superior y caña para un ajuste más firme 
y seguro. Calcetín con puño superior de doble hebra que se entrelaza con elastano para 
garantizar una colocación firme durante todo el viaje. Este modelo fue diseñado teniendo en 
cuenta las necesidades de los ciclistas, para un rendimiento extra en competición.

>> Costuras planas

>> Viveado en sisas y acabado en cuello convencional.

>> Tratamiento antibacteriano

>> Puño clásico de 6 ”

>> Malla técnica para una mayor transpirabilidad

>> Antirrotación + banda de compresión

>> Manguito superior con banda gruesa

>> Cuenta de aguja superior para calidad y durabilidad

>> Fabricado en España
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BRAGA  >> BSS03MANGUITO PRO >> MG01

>> Descripción

Manguitos verano muy ligeros y de gran durabilidad, con un ajuste perfecto. Proporciona 
confort y libertad de movimiento.

>> Tecnología

> Power Pro
Tejido elástico de gran durabilidad con acabados de última tecnología, antibacteriano, 
antiolores y repelente a líquidos y otros factores ambientales. Tejido elástico con propiedades 
de estiramiento y recuperación únicas. Proporciona confort, ajuste, retención de la forma, 
durabilidad y libertad de movimiento. Esto se logra gracias a las propiedades excepcionales 
de la fibra Lycra®, que puede estirar hasta siete veces su longitud inicial antes de volver a su 
posición inicial una vez que se reduce la tensión.

>> Descripción

La braga para el cuello protege del frío y de la humedad en las salidas con la bicicleta en 
invierno.

>> Tecnología

> Power Pro
Tejido elástico de gran durabilidad con acabados de última tecnología, antibacteriano, 
antiolores y repelente a líquidos y otros factores ambientales. Tejido elástico con propiedades 
de estiramiento y recuperación únicas. Proporciona confort, ajuste, retención de la forma, 
durabilidad y libertad de movimiento. Esto se logra gracias a las propiedades excepcionales 
de la fibra Lycra®, que puede estirar hasta siete veces su longitud inicial antes de volver a su 
posición inicial una vez que se reduce la tensión.

>> Repelente al agua

>> Corte ergonómico

>> Goma en bíceps

>> Bandas de compresión

>> Secado rápido

>> Braga-Pañuelo

>> Cómoda de usar

>> 100% Personalizable
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CALCETÍN CICLISMO >> CC01GORRA CLÁSICA >> GR01

>> Descripción

Diseño clásico de la gorra de ciclismo. 3 paneles con visera flexible y una goma trasera para 
un ajuste óptimo. Realizada en un tejido elástico y transpirable. Su ajuste es perfecto para 
llevarla bajo el casco. Con visera para proteger tus ojos del sudor.
Es un fantástico accesorio que se convierte en una prenda de colección y deseo.

>> Descripción

Calcetín de altas prestaciones para ciclismo de competición. 
Los calcetines Viator Cycling han sido desarrollados para la competición y las máximas 
exigencias profesionales. 
La sujeción del tobillo en malla y el tejido con un tacto suave aseguran un ajuste perfecto. Su 
estructura ventilada le proporciona una transpiración y suavidad ideal para tus rutas.
Diseño ergonómico. 
Pie derecho y pie izquierdo. 
Costura plana invisible para evitar rozaduras. 
Peso: 27,6 g (par).
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GUANTE TÉRMICO >> GT02GUANTE VR >> GT01

>> Descripción

· Guante de alta calidad con un excepcional agarre al manillar.
· Personalizable.
· Lavable y duradero.

>> Tecnología

> Elastán
Tejido 100% PES apto para sublimar.

> Cuero sintético
Muy duradero y cómodo. 

Tejido toalla en el pulgar para secar el sudor.

>> Almohadillado de gel ergonómico para una mayor comodidad

>> Motivos en silicona para asegurar un fuerte agarre al manillar

>> Descripción

Guantes largos térmicos, fabricados en thermal lite que proporciona una protección perfecta 
para el frío. Dispone de intersecciones de silicona para mayor agarre y reforzar la sujeción.

>> Tecnología

> Thermal Lite
Tejido térmico muy transpirable con un cepillado interior, proporciona confort y mantiene 
la temperatura del deportista.

>> Parte superior para personalizar

>> Goma para mayor ajuste

>> Intersecciones de silicona
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K2 PLUS >> TT12K2 ESCUELA >> TT12E

>> Descripción

Mono de triatlón pensado para obtener el mayor rendimiento en competición. Su exclusivo 
diseño, ajuste perfecto y los materiales que lo componen han hecho del mono de escuela 
una prenda muy bien valorada.  

>> Tecnología

> Lycra Celion® 
Tejido elástico de poliamida.

> Silver Ion
Tejido hidrófugo ultraligero con sello sanitized, antibacteriano y antiolores, ofrece una 
máxima transpiración (en laterales y parte superior).

>> Descripción

Trisuit de gama alta pensado para obtener el mayor rendimiento en competición gracias a su 
diseño y materiales de construcción. Además ofrece muchas posibilidades de personalización 
sin renunciar a su elasticidad.   

>> Tecnología

> Lycra Celion® 
Tejido elástico de poliamida.

> Silver Ion
Tejido hidrófugo ultraligero con sello sanitized, antibacteriano y antiolores, ofrece una 
máxima transpiración (en laterales y parte superior).

>> Cuello y sisas viveadas evitan rozaduras

>> Badana Élite Microperforada

>> Cremallera trasera (cumple normativa ITU)

>> Tirador trasero elástico

>> Costuras planas tres agujas s/d mayor durabilidad

>> Bandas de compresión personalizadas

>> Cuello y sisas viveadas evitan rozaduras

>> Badana Élite Microperforada

>> Cremallera trasera (cumple normativa ITU)

>> Tirador trasero elástico

>> Costuras planas tres agujas s/d mayor durabilidad

>> Bandas de compresión personalizadas
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KOMPRESS >> TT10SILVER ION >> TT

>> Descripción

Trisuit de alta gama para obtener el mejor rendimiento en competición. Sus características 
ergonómicas, el secado rápido, y el peso ultraligero lo hacen un buque insignia de la 
marca.  Destacables también los paneles 3D en la zona lumbar que consiguen un ajuste y 
compresión ideal.  

>> Tecnología

> Silver Ion
Tejido hidrófugo ultraligero con sello sanitized, antibacteriano y antiolores, ofrece una 
máxima transpiración (en laterales y parte superior).

> Lycra Meryl Teflon®
Tejido de poliamida (en parte trasera) muy confortable, ligero y elástico. Altamente 
transpirable, de mantenimiento fácil y de secado rápido. Su tecnología Teflon® ayuda a 
proteger contra las manchas y suciedad.

>> Cuello y sisas viveadas evitan rozaduras

>> Badana Élite Microperforada

>> Tirador trasero elástico

>> Costuras planas tres agujas s/d mayor durabilidad

>> Bandas de compresión personalizadas

>> DISPONIBLE EN PATRÓN FEMENINO

>> DISPONIBLE EN PATRÓN FEMENINO

>> Descripción

Este Trisuit destaca por dos características:

· Su patronaje, se ajusta totalmente al cuerpo del deportista sin necesidad de corte alguno, 
siendo una segunda piel que acompaña a los movimientos naturales del pedaleo y la carrera 
a pie del triatleta.
· Sus costuras, apenas lleva, solo las necesarias y muy técnicas (Activeseam® costuras 3D 
desarrolladas para ser más suaves y más duraderas que las convencionales), con capacidad 
de estirar y adaptarse al cuerpo sin restringir el movimiento atlético.

La tecnología del tejido que se utiliza en la fabricación del Trisuit y su tratamiento repelente 
al agua consiguen un rendimiento óptimo en la fase de la natación. Ofrece la máxima 
comodidad, elasticidad y suavidad, asegura una alta transpirabilidad con protección UV y 
resistente al cloro.
  

>> Tecnología

> Power Pro 
Tejido elástico de gran durabilidad con acabados de última tecnología, antibacteriano, 
antiolores y repelente a líquidos y otros factores ambientales. Tejido elástico con propiedades 
de estiramiento y recuperación únicas. Proporciona confort, ajuste, retención de la forma, 
durabilidad y libertad de movimiento. Esto se logra gracias a las propiedades excepcionales 
de la fibra Lycra®, que puede estirar hasta siete veces su longitud inicial antes de volver a su 
posición inicial una vez que se reduce la tensión.

>> Cuello y sisas viveadas evitan rozaduras

>> Badana Pro Triatlón

>> Cremallera trasera YKK

>> Tirador trasero elástico

>> Costuras Activeseam®

>> Banda compresión, mayor ajuste
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PORTADORSAL >> PD01AEROPOWER >> TT11

>> Descripción

Trisuit con mangas, destaca por dos características:

· Su patronaje, se ajusta totalmente al cuerpo del deportista sin necesidad de corte alguno, 
siendo una segunda piel que acompaña a los movimientos naturales del pedaleo y la carrera 
a pie del triatleta.
· Sus costuras, apenas lleva, solo las necesarias y muy técnicas (Activeseam® costuras 3D 
desarrolladas para ser más suaves y más duraderas que las convencionales), con capacidad 
de estirar y adaptarse al cuerpo sin restringir el movimiento atlético.

Estas dos características hacen que sea un Trisuit totalmente aerodinámico con mangas 
ajustadas hasta el codo para una perfecta posición. La tecnología de los dos tejidos que 
se combinan en la fabricación del Trisuit y su tratamiento repelente al agua consiguen un 
rendimiento óptimo en la fase de la natación. Ofrece la máxima comodidad, elasticidad y 
suavidad, asegura una alta transpirabilidad con protección UV y resistente al cloro. 

>> Tecnología

> Power Pro
Tejido elástico de gran durabilidad con acabados de última tecnología, antibacteriano, 
antiolores y repelente a líquidos y otros factores ambientales. Tejido elástico con propiedades 
de estiramiento y recuperación únicas. Proporciona confort, ajuste, retención de la forma, 
durabilidad y libertad de movimiento. Esto se logra gracias a las propiedades excepcionales 
de la fibra Lycra®, que puede estirar hasta siete veces su longitud inicial antes de volver a su 
posición inicial una vez que se reduce la tensión.

> Fool +
Tejido bioelástico muy ligero y transpirable. Su tecnología mantiene al deportista seco, 
siendo un tejido altamente transpirable, aportando un mayor confort. Debido a la elasticidad 
del tejido, se adapta al cuerpo acompañando el movimiento natural del cuerpo.

>> Descripción

Portadorsales para uso particular, clubs y todo tipo de pruebas deportivas. 

>> Modelos

> Modelo Basic
Portadorsal personalizado con ajuste, se entrega en bolsa transparente individual con tres 
imperdibles.

> Modelo Plus
Portadorsal personalizado con ajuste, se entrega en bolsa transparente individual con cierres 
tipo tanca.

> Modelo Basic - Geles
Portadorsal personalizado con ajuste, se entrega en bolsa transparente individual con cierres 
tipo tanca, espacio para 3 portageles a cada lado.

>> Cuello y sisas viveadas evitan rozaduras

>> Cremallera delantera YKK

>> Mangas aerodinámicas

>> Costuras Activeseam®

>> Banda compresión, mayor ajuste

>> Bolsillo trasero

>> Texto o logotipo tejido elástico en 2 colores (uno para el texto o logotipo y otro para el fondo).

>> Cinta porta dorsal ajustable a la cintura (2.5 cm de ancho).

>> Cierre de plástico.

>> Enganche con ajuste.

>> Bolsa individual transparente.

>> 100% Made in Spain.

>> Muy elásticos, vuelven a su estado original.

>> 11 colores disponibles* para personalizar manteniendo entre textos las 4 líneas de color. 
(*Posibilidad de personalizar color en pedidos de más de 1.000 unidades).
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MALLA LANZA >> TD02KONA LD >> TD01

>> Descripción

Top desarrollado y diseñado para triatletas de larga distancia. Una nueva propuesta para 
distancias exigentes con la novedad de las mangas tres cuartos. Sus diferentes tejidos y la 
calidad de los acabados realmente sitúan a esta prenda en una de las mejores innovaciones 
de VIATOR para Triatlón.

Comodidad y Aerodinámica
Su estructura con paneles 3D se ajusta a nuestro cuerpo como una segunda piel 
proporcionando la aerodinámica que exigen las tres disciplinas en este tipo de prueba. 
Igualmente, los paneles de esta prenda se han desarrollado para que se adapten a los 
diferentes movimientos de los tres deportes. Incorpora mangas de compresión micro-
silicona  y cinturilla elástica que evitan el movimiento y evitan rozaduras de la prenda.

Ligereza
74 gramos de peso convierten al Tri Top Kona LD en una prenda muy ligera e incrementa la 
libertad de movimientos. Confeccionado con costuras ActiveSeam® que proporcionan una 
elasticidad y fuerza en los paneles de KonaLD.

Almacenamiento LD
Incorpora bolsillo en los  paneles laterales, estos departamentos son en un tejido elástico y 
microperforado, el espacio necesario para guardar la nutrición y geles necesarios para este 
tipo de carreras.
Los tejidos utilizados en en el Kona LD están compuestos por filamentos hidrófugos que 
proporcionan un secado rápido. Recubrimientos Teflón® que reducen el rozamiento. 
Protección UV para aislar de las temperaturas adversas. Antibacteriano Sanitized® 

>> Tecnología

> Bioceramic
Tejido hidrófilo por su construcción. Incorpora una nueva tecnología de hilos biocerámicos 
que confieren al tejido, mediante la transformación del calor generado por el deportista 
en rayos infrarrojos de onda larga (FIR), penetrando en el organismo hasta 4/5 cm y 
proporcionando un aumento de la micro circulación corporal, mejorando el aporte sanguíneo 
al músculo y su recuperación al elevar su metabolismo.

> Fool +
Tejido bioelástico muy ligero y transpirable. Su tecnología mantiene al deportista seco, 
siendo un tejido altamente transpirable, aportando un mayor confort. Debido a la elasticidad 
del tejido, se adapta al cuerpo acompañando el movimiento natural del cuerpo.

> Aero VR
Rejilla elástica con tacto muy suave y gran confort, se adapta al cuerpo. Dispersa el sudor y 
la concentración de calor del atleta evitando aglomeraciones y proporcionando un secado 
más rápido de la prenda.

> Silver ION
Tejido hidrófugo ultraligero con sello sanitized, antibacteriano y antiolores, ofrece una 
máxima transpiración.

>> Descripción

Malla específicamente diseñada para competir en triatlón de larga distancia. Los detalles 
están cuidados al milímetro para dotar a esta prenda de la máxima comodidad y comfort sin 
renunciar a la ligereza necesaria. Su combinación con el top Kona o el Trex  hacen de este 
producto una prenda ideal para la competición. 

>> Tecnología

> Power Pro
Tejido elástico de gran durabilidad con acabados de última tecnología, antibacteriano, 
antiolores y repelente a líquidos y otros factores ambientales. Tejido elástico con propiedades 
de estiramiento y recuperación únicas. Proporciona confort, ajuste, retención de la forma, 
durabilidad y libertad de movimiento. Esto se logra gracias a las propiedades excepcionales 
de la fibra Lycra®, que puede estirar hasta siete veces su longitud inicial antes de volver a su 
posición inicial una vez que se reduce la tensión.

> Lycra Meryl Teflon®
Tejido de poliamida (en parte trasera) muy confortable, ligero y elástico. Altamente 
transpirable, de mantenimiento fácil y de secado rápido. Su tecnología Teflon® ayuda a 
proteger contra las manchas y suciedad.

> Badana Pro Triatlón
Badana diseñada especialmente para Triatlón, proporciona el máximo rendimiento y 
comodidad para las disciplinas de natación, ciclismo y carrera a pie. Realizada en Microfibra 
Coolmax Microperforada (estructura formada por un tejido elástico de Coolmax® que 
garantiza una total libertad de movimiento y un excelente secado). Protección antibacteriana 
Sanitized®, proporciona frescura, bienestar y protección prolongada.

>> Cordón interior para un ajuste personalizado

>> Bolsillo interior para pequeños objetos

>> Bandas compresivas en las zonas inferiores

>> Goma exterior antideslizante

>> Panel trasero para un mayor ajuste
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BAÑADOR SKIN >> BN02BAÑADOR COOLER >> BN01

>> Descripción

Bañador de natación desarrollado con la cinturilla más baja para ser una prenda con más 
libertad de movimiento y confort. Al mismo tiempo ofrece seguridad y resistencia. Es un 
bañador avanzado y sofisticado debido a la tecnología de sus materiales. Resistente a la 
abrasión del cloro de las piscinas, sal y arena. 

>> Tecnología

> 54% PL 46% PBT · Aqua PBT
Combina una gran resistencia al cloro, sal y arena y una excelente protección a los rayos UV 
(UPF+50), sin perder elasticidad. 
Su composición garantiza alta transpirabilidad y secado rápido.

>> Descripción

Bañador de natación para mujer, ha sido diseñado con un corte medio y la espalda cruzada 
para favorecer el mejor rendimiento a las nadadoras. Es una prenda de máxima sujeción y 
gran confort. Es un bañador avanzado y sofisticado debido a la tecnología de sus materiales. 
Resistente a la abrasión del cloro de las piscinas, sal y arena. 

>> Tecnología

> 54% PL 46% PBT · Aqua PBT
Combina una gran resistencia al cloro, sal y arena y una excelente protección a los rayos UV 
(UPF+50), sin perder elasticidad. 
Su composición garantiza alta transpirabilidad y secado rápido.

>> Parte inferior forrada.

>> Cordón interior para mejor ajuste.

>> Cinturilla elástica.

>> Costuras planas

>> Parte inferior forrada.

>> Espalda cruzada

>> Costuras planas
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CAMISETA HYDRA+ >> CA02CAMISETA BOILER >> CA04

>> Descripción

Camiseta running manga corta, con un ajuste semientallado, proporciona una comodidad 
absoluta en los entrenamientos más intensos. Es una prenda ligera y de secado rápido.  

>> Tecnología

> VTR Dry
Tejido muy transpirable debido a su acabado Dry, de alta durabilidad y gran confort, gracias 
a su trama elástica se adapta al cuerpo potenciando el movimiento natural del deportista. 
Lavado fácil y secado rápido.

>> Descripción

Camiseta Atletismo tirantes ultraligera con ajuste ceñido, proporciona comodidad absoluta 
en las carreras más duras.

Aportamos un pack de dorfix para colocar el dorsal, evitar utilizar imperdibles, puede 
agujerear la prenda.  

>> Tecnología

> Hydra+
Tejido ultraligero de alta transpirabilidad, muy suave y de gran confort. Debido a la estructura 
del tejido obtenemos prendas de máximo rendimiento y muy cómodas. Lavado fácil y secado 
rápido.

>> Ajuste semientallado

>> Cuello con cinta

>> Mangas viveadas

>> Costuras al tono

>> Costuras antiroces en sisas y cuello

>> Ultraligera

>> Ajuste clásico

>> Pack Dorfix
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CAMISETA CRONO >> CA01CAMISETA BOILER ELITE >> CA03

>> Descripción

Camiseta running manga corta, con un ajuste semientallado, proporciona una comodidad 
absoluta en los entrenamientos más intensos. Es una prenda ligera y de secado rápido.  

>> Tecnología

> Voley Coolmax ®
Su tecnología mantiene al deportista siempre seco, la humedad la transporta del interior al 
exterior, donde se evapora rápidamente y en el proceso se enfría el tejido.

>> Descripción

Camiseta Atletismo tirantes ultraligera con ajuste ceñido, proporciona comodidad absoluta 
en las carreras más duras.

· Aportamos un pack de dorfix para colocar el dorsal, evitar utilizar imperdibles, puede 
agujerear la prenda. 

>> Tecnología

> Coolmax® Extrem
Tejido en Coolmax Extrem, su tecnología mantiene al deportista siempre seco, la humedad 
la transporta del interior al exterior, donde se evapora y enfría el tejido.

>> Cinta interior del cuello para mayor resistencia

>> Mangas viveadas

>> Ajuste semientallado

>> Costuras al tono

>> Costuras antiroces en sisas y cuello

>> Ultraligera

>> Ajuste clásico

>> Pack Dorfix®
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CAMISETA CRONO FEM >> CA01CAMISETA RACER FEM >> CA03

>> Descripción

Camiseta Running manga corta con un ajuste ceñido proporciona una comodidad absoluta y 
libertad de movimiento. Muy transpirable. Aconsejada para la deportista exigente.

· El mantenimiento de la prenda es sencillo, fácil lavado y secado rápido.

>> Tecnología

> Voley Coolmax ®
Su tecnología mantiene al deportista siempre seco, la humedad la transporta del interior al 
exterior, donde se evapora rápidamente y en el proceso se enfría el tejido.

>> Descripción

Camiseta Atletismo tirantes ultraligera con ajuste ceñido, proporciona comodidad absoluta 
en las carreras más duras.

· Aportamos un pack de dorfix para colocar el dorsal, evitar utilizar imperdibles, puede 
agujerear la prenda. 

>> Tecnología

> Coolmax® Extrem
Tejido en Coolmax Extrem, su tecnología mantiene al deportista siempre seco, la humedad 
la transporta del interior al exterior, donde se evapora y enfría el tejido.

>> Cinta interior del cuello para mayor resistencia

>> Mangas con doble

>> Patrón entallado

>> Costuras al tono

>> Costuras antiroces en sisas y cuello

>> Patrón Femenino

>> Ultraligera

>> Ajuste clásico

>> Pack Dorfix®
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MALLA CANON  >> MLL01PANTALÓN ESPADA >> PA01

>> Descripción

Pantalón de running muy ligero, aporta libertad de movimiento al deportista. Ofrece ligereza 
y comodidad en largas carreras.

· Fácil lavado y secado rápido.

>> Tecnología

> Microfibra
Poliamida muy ligera, de secado rápido y muy transpirable. Con un acabado mate.

> Microfibra
Tejido perforado con tacto suave, dispersa el sudor y las concentraciones de calor corporal 
del atleta.

>> Descripción

Su patrón proporciona un ajuste firme ceñido al cuerpo, dando una sensación de sujeción 
que permite una gran movilidad y evita rozaduras.

· Canon Rodi presenta las mismas características siendo 4cm más larga.

Modelo Canon: 37cm alto (aprox. TALLA M)
Modelo Canon Rodi: 41cm alto (aprox. TALLA M) 

>> Tecnología

> Ceylon
Tejido elástico ligero y muy resistente, con gran capacidad de recuperación. Su tecnología 
aleja el sudor de la piel y mantiene al deportista seco. Colores básicos. 

> Silver Ion
Tejido elástico de gran durabilidad con acabados de última tecnología, antibacteriano, 
antiolores y repelente a líquidos y otros factores ambientales. Tejido elástico con propiedades 
de estiramiento y recuperación únicas. Proporciona confort, ajuste, retención de la forma, 
durabilidad y libertad de movimiento. Esto se logra gracias a las propiedades excepcionales 
de la fibra Lycra®, que puede estirar hasta siete veces su longitud inicial antes de volver a su 
posición inicial una vez que se reduce la tensión.

>> Cinturilla elástica con cordón interior, para un ajuste personalizado

>> Bolsillo interior

>> Suspensorio interior

>> Viveado con el mismo tejido, para evitar rozaduras

>> Bolsillo interior

>> Goma antideslizante personalizada en bajos

>> Cordón interior para un mayor ajuste
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MALLA LARGA FITNESS >> MLL03MALLA PIRATA FITNESS >> MLL04

>> Descripción

La malla pirata ofrece un ajuste firme y ceñido al cuerpo, suprimiendo casi todas las costuras. 
Cuenta con un diseño exclusivo de paneles de compresión en la zona del músculo vasto 
externo. Los músculos se benefician de una mayor oxigenación, retrasando e incluso 
evitando la aparición de calambres y tirones musculares. Apta para running ya que resiste 
largas carreras.

>> Tecnología

> Power Pro
Tejido elástico de gran durabilidad con acabados de última tecnología, antibacteriano, 
antiolores y repelente a líquidos y otros factores ambientales. Tejido elástico con propiedades 
de estiramiento y recuperación únicas. Proporciona confort, ajuste, retención de la forma, 
durabilidad y libertad de movimiento. Esto se logra gracias a las propiedades excepcionales 
de la fibra Lycra®, que puede estirar hasta siete veces su longitud inicial antes de volver a su 
posición inicial una vez que se reduce la tensión.

>> Descripción

La malla larga ofrece un ajuste firme y ceñido al cuerpo, suprimiendo casi todas las costuras. 
Cuenta con un diseño exclusivo de paneles de compresión en la zona del músculo vasto 
externo. Los músculos se benefician de una mayor oxigenación, retrasando e incluso 
evitando la aparición de calambres y tirones musculares. Apta para running ya que resiste 
largas carreras.

>> Tecnología

> Power Pro
Tejido elástico de gran durabilidad con acabados de última tecnología, antibacteriano, 
antiolores y repelente a líquidos y otros factores ambientales. Tejido elástico con propiedades 
de estiramiento y recuperación únicas. Proporciona confort, ajuste, retención de la forma, 
durabilidad y libertad de movimiento. Esto se logra gracias a las propiedades excepcionales 
de la fibra Lycra®, que puede estirar hasta siete veces su longitud inicial antes de volver a su 
posición inicial una vez que se reduce la tensión.

>> Goma exterior antideslizante

>> Costuras planas, se deslizan sobre la piel sin rozar

>> Bolsillo trasero con cremallera y barrera antivapor

>> Panel compresión lateral en cuádriceps

>> Goma exterior antideslizante

>> Costuras planas, se deslizan sobre la piel sin rozar

>> Bolsillo trasero con cremallera y barrera antivapor

>> Panel compresión lateral en cuádriceps y en el músculo gemelar



Pág. 60 Pág. 61

MEMBRANA RUNNING >> MM01CAMISETA TERMIC >> CA07

>> Descripción

Camiseta Termic con un ajuste ceñido proporciona un gran confort a los atletas y permite la 
máxima movilidad. Regula la temperatura del deportista en condiciones extremas.
 
>> Tecnología

> Brushed
Tejido térmico con percha interior, muy transpirable porque elimina la humedad del cuerpo 
con facilidad, manteniéndolo fresco y cómodo, con un interior perchado muy agradable 
para el contacto con la piel.

>> Cubrecremallera interior

>> Cremallera superior

>> Sin puño para mayor libertad

>> Descripción

Chaquetilla de ciclismo ultraligera (aprox. 178 g.) altamente transpirable y contra viento. 
Debido a su ligereza es ideal para compactar y guardar en los bolsillos traseros del maillot.  

>> Tecnología

> Membrana Carlini Pro
Membrana altamente transpirable debido a su tecnología Event®, protege la membrana 
con PU (poliuretano) mediante un sistema que cubre toda la superficie de la membrana 
pero sin formar una barrera sobre ella. El sudor no necesita condensarse ya que puede pasar 
líbremente a través de ella. Membrana con protección contra viento y muy ligera.

>> Cremallera YKK Camlock

>> Apertura trasera para fácil acceso a los bolsillos del maillot

>> Goma exterior con frenos

>> Cubrecremallera
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MALLA SACHA TOBI >> MLL02TOP ATLETISMO >> TP01

>> Descripción

Top atletismo, con un ajuste perfecto se adapta y permite a la deportista  una libertad de 
movimiento en los más duros entrenamientos
 
>> Tecnología

> Poliamida
Forro interior en poliamida, muy elástico y transpirable.

> Silver Ion
Tejido elástico de gran durabilidad con acabados de última tecnología, antibacteriano, 
antiolores y repelente a líquidos y otros factores ambientales. Tejido elástico con propiedades 
de estiramiento y recuperación únicas. Proporciona confort, ajuste, retención de la forma, 
durabilidad y libertad de movimiento. Esto se logra gracias a las propiedades excepcionales 
de la fibra Lycra®, que puede estirar hasta siete veces su longitud inicial antes de volver a su 
posición inicial una vez que se reduce la tensión.

>> Descripción

Presenta un corte ajustado al cuerpo ofreciendo libertad de movimiento en cada carrera. 
Las cremalleras en los dobladillos aportan una mayor ventilación y facilidad de poner y quitar 
la prenda con las zapatillas puestas.
 
>> Tecnología

> Ceilon
Tejido elástico ligero y muy resistente, con gran capacidad de recuperación. Su tecnología 
aleja el sudor de la piel y mantiene al deportista seco.

> Silver Ion
Tejido elástico de gran durabilidad con acabados de última tecnología, antibacteriano, 
antiolores y repelente a líquidos y otros factores ambientales. Tejido elástico con propiedades 
de estiramiento y recuperación únicas. Proporciona confort, ajuste, retención de la forma, 
durabilidad y libertad de movimiento. Esto se logra gracias a las propiedades excepcionales 
de la fibra Lycra®, que puede estirar hasta siete veces su longitud inicial antes de volver a su 
posición inicial una vez que se reduce la tensión.

>> Costuras planas para evitar rozaduras en sisas y cuello

>> Goma interior adaptable

>> Forro interior

>> Cordón interior plano para un ajuste perfecto

>> Goma exterior antideslizante

>> Bolsillo interior para pequeños objetos

>> Goma inferior antideslizante personalizada

>> Paneles laterales personalizados

>> Cremalleras en dobladillos
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CAMISETA PRO MAX >> CA09CAMISETA ICONIC >> CA10

>> Descripción

Camiseta running de manga corta, con un ajuste semientallado, se adapta al cuerpo 
cómodamente. Se ha confeccionado en dos tejidos combinando la transpirabilidad de 
uno, con la comodidad y la sencillez del otro. Es una prenda que favorece la ventilación y 
mantiene fresco y seco al deportista.  

>> Tecnología

> Draft Silver
Tejido perforado ultraligero y muy transpirable, debido a su tecnología es antibacteriano, 
actúa como desodorante interior, contrarrestando los malos olores y manteniendo la prenda 
fresca. Previene el desarrollo de bacterias consiguiendo comodidad.

> VTR Dry
Su tecnología mantiene al deportista siempre seco, la humedad la transporta del interior al 
exterior, donde se evapora rápidamente y en el proceso se enfría el tejido.

>> Descripción

Camiseta con un diseño ultraligero, aporta la máxima ventilación eliminando sudor y 
facilitando la transpiración, para poder mantener al deportista siempre seco. Su ajuste 
semientallado, se adapta al corredor ofreciendo total libertad de movimiento y gran confort.  

>> Tecnología

> Coolmax® Extrem
Tejido en Coolmax Extrem, su tecnología mantiene al deportista siempre seco, la humedad 
la transporta del interior al exterior, donde se evapora y enfría el tejido.

> Draft Silver
Tejido perforado ultraligero y muy transpirable, debido a su tecnología es antibacteriano, 
actúa como desodorante interior, contrarrestando los malos olores y manteniendo la prenda 
fresca. Previene el desarrollo de bacterias consiguiendo comodidad.

> Mesh Rec
Tejido elástico con tacto muy suave y gran confort, se adapta perfectamente al cuerpo. 
Dispersa el sudor y la concentración de calor del atleta evitando aglomeraciones y 
proporcionando un secado más rápido de la prenda.

>> Costuras al tono

>> Ajuste semientallado

>> Rejilla Flex en mangas

>> Cuello con cinta

>> Mangas con doble

>> Costuras antiroces en sisas y cuello

>> Ultraligera

>> Ajuste semientallado

>> Pack Dorfix
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PANTALÓN STADIUM >> MT14
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>> Descripción

Pantalón de running ultraligero y elástico, con un ajuste de precisión que te permite correr 
sin distracciones. Debido a su tecnología es muy transpirable manteniendo siempre seco al 
deportista, incluye un suspensorio integrado, haciendo de él un pantalón ideal para carreras 
largas y en temperaturas altas o moderadas.

>> Tecnología

> Microflex
Tejido poliéster muy transpirable, ligero, elástico y de secado rápido para obtener un máximo 
confort y una movilidad óptima.

>> Cinturilla elástica con cordón interior, para un ajuste personalizado

>> Bolsillo interior

>> Suspensorio interior en Coolmax

>> Costuras al tono
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