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CAMISETA MANGA
CORTA
Cuello pico

CAMISETA MANGA
CORTA
Cuello REDONDO

Este tejido combina propiedades monoelásticas (con un efecto
positivo en el ajuste del maillot) para ofrecer una transpirabilidad
excelente. Ofrece una buena protección contra los dañinos rayos UV.
Además, el tejido es suave y agradable al tacto.

CAMISETA SIN MANGAS

Este tejido combina propiedades monoelásticas (con un efecto
positivo en el ajuste del maillot) para ofrecer una transpirabilidad
excelente. Ofrece una buena protección contra los dañinos rayos UV.
Además, el tejido es suave y agradable al tacto.

CHALECO GAMEX

este tejido tiene una construcción de malla abierta que extrae la humedad del cuerpo y la
divide por una superficie más grande para un efecto refrescante adicional. La construcción
abierta también lo hace muy flexible y ajustable. Esto mejora la aerodinámica del corredor.

tejido elástico a base de microfibras de filamento de poliéster. A prueba de
viento, repelente al agua, muy transpirable, ligero y flexible, tela elástica y fácil
mantenimiento.

CHAQUETA GAMEX

este tejido tiene una construcción de malla abierta que extrae la humedad del cuerpo y la
divide por una superficie más grande para un efecto refrescante adicional. La construcción
abierta también lo hace muy flexible y ajustable. Esto mejora la aerodinámica del corredor.

tejido elástico a base de microfibras de filamento de poliéster. A prueba de
viento, repelente al agua, muy transpirable, ligero y flexible, tela elástica y fácil
mantenimiento.

CAMISETA MANGA
LARGA
Cuello REDONDO

CAMISETA MANGA
LARGA
Cuello pico

Camiseta de manga larga
para entrenamiento y
carreras a temperaturas
moderadas
Tejido principal Owens,
transpirable y ligero. La parte
interior de este tejido es más
suave para una experiencia
libre de fricción al correr.
Cuello con forma redondeada
100 % personalizable

Este tejido combina propiedades monoelásticas (con un efecto
positivo en el ajuste del maillot) para ofrecer una transpirabilidad
excelente. Ofrece una buena protección contra los dañinos rayos UV.
Además, el tejido es suave y agradable al tacto.

MALLA CORTA
LYCRA

MALLA PIRATA
LYCRA

MALLA LARGA
LYCRA

Un tejido fresco, ligero y elástico que ofrece un efecto compresor que da
apoyo a los músculos y mejora la circulación. Lycra Performer tiene
características duraderas de flexibilidad y retorno al estado normal para
alargar la vida útil del producto y ofrece una excelente transferencia de
humedad para evacuar el sudor de la piel.

PANTALONETA

Este tejido multidimensionalmente elástico se estira de forma natural en todas las direcciones.
Esto asegura una máxima libertad de movimiento. Un suave mecanismo de retención crea un
efecto de segunda piel extraordinario y especialmente eficaz.

Cuenta con protección UV (factor 50) y alta resistencia al cloro, lo cual lo convierte en un tejido
de triatlón de verano ideal.
AQUARACER ofrece la máxima transpiración. Sin embargo, permite la expulsión del agua y el
aire sin penetrar las fibras, gracias a un tratamiento hidrófilo en el interior y a un tratamiento
hidrófugo en el exterior. Esta ventaja hidrodinámica y aerodinámica ya se ha demostrado
durante numerosas pruebas y carreras.

