
PESO

RECOMENDADO PARA COMPOSICIÓN TECNOLOGÍA

TALLAS                            

COLORES [en stock     / bajo pedido     ]

PESO

RECOMENDADO PARA COMPOSICIÓN TECNOLOGÍA

TALLAS                            

COLORES [en stock     / bajo pedido     ]

73% Dryarn

22% Poliamida Ion

5% Lycra

17g (talla M)

XS · S · M · L

PALMA GLOVES (UNISEX)

00A7.730U

Vista frontal

Running asfalto 
Cortas distancias
Medias distancias
Largas distancias

Trail running
Modalidades explosivas 
Medias distancias
Largas distancias 
Carreras por etapas 

Outdoor
Hiking
Fitness
Escalada 

0000 
Black

Diámetro (cm)

S

M

L

16/18

18,1/20

20,1/21,5

CUADRO DE EQUIVALENCIA DE TALLAS PARA 

GUANTES (HOMBRE/UNISEX)

M
ed

id
a

en
 c

m



EXIGENCIA TÉRMICA

TECNOLOGÍA

Guante extra-fino altamente adaptable que retiene la temperatura y 
no resta sensibilidad ni tacto a la mano.

Gracias a su tecnología, a la vez que retiene la temperatura se 
evacúa el sudor garantizando un alto confort.
Puede utilizarse como capa única en temperaturas suaves pero para 
alta montaña, esquí, o en condiciones meteorológicas muy adversas, 
se recomienda usar como guante primera capa (por no llevar 
membrana impermeable y para aumentar la durabilidad de su diseño 
minimalista, fino y ligero).

REV.01-20200522

PALMA GLOVES (UNISEX)

Máxima adaptabilidad

Tecnología basada en un hilado sintético de sección multicanal que destaca por su retención de la 
temperatura, garantizando al deportista una temperatura constante pese a las oscilaciones térmicas. 
Además, su elevado poder de transpiración mantiene el cuerpo seco. 
     

Recomendado para deportes a bajas temperaturas y con elevadas
oscilaciones térmicas.
       

1ª capa

de la temperatura en su interior y transportación
de la humedad en contacto con la piel.
     

2ª capa

con plata y elastómero, que formando
la trama central del tejido le confiere
de una gran adaptabilidad
y efecto antibacteriano.

Las prendas con exigencia 
térmica
están orientadas a 
aquellos deportes que se 
practican en condiciones 
de frío.

A la vez que mantienen la 
temperatura corporal en 
su interior, evacúan el 
sudor al exterior mejoran-
do el confort y erradican 
el olor por su poder 
antibacteriano.



PESO

RECOMENDADO PARA COMPOSICIÓN TECNOLOGÍA

Season 18/19

TALLAS                            

COLORES [en stock     / bajo pedido     ]

Running asfalto 
Cortas distancias
Medias distancias
Largas distancias

Trail running
Modalidades explosivas 
Medias distancias
Largas distancias 
Carreras por etapas 

Outdoor
Escalada 

Ciclismo
Ciclismo de montaña
Ciclismo de montaña
Ciclismo de carretera 
Ciclismo de carretera
Ciclismo de movilidad/urbano
Spinning 

Triatlón
Triatlón sprint
Triatlón olímpico
Medio Iron Man
Iron Man
Ultra Man

S/M

L/XL

XXL

Diámetro (cm)

29/32,5

32,5/35,5

35,5/38,5

CUADRO DE EQUIVALENCIA DE TALLAS PARA 

MANGUITOS COMPRESIVOS (HOMBRE/UNISEX)

cm

*Compresión gradual 15-10mm/Hg

0001 
Black 
White

0100 
White 
Black

 0400 
Royal Blue 

Black

0500 
Red 

Black

1300 
Acid Orange 

Black

2100 
Pistachio 

Black

3300 
Acid Fuchsia 

Black

PESO

RECOMENDADO PARA COMPOSICIÓN TECNOLOGÍA

Season 18/19

TALLAS                            

COLORES [en stock     / bajo pedido     ]

ARM SLEEVES
RALLY (UNISEX)

75% Fir-tech

10% Polyamide Ion

15% Lycra

59g (par de la talla S/M)

00B6.631U

S/M · L/XL · XXL

Vista frontal

Vista trasera



EXIGENCIA TÉRMICA

TECNOLOGÍA

Season 18/19

ARM SLEEVES
RALLY (UNISEX)

Manguitos compresivos unisex con diseño orientado a ciclismo/
triatlón que coordinan con la gama de calcetines Biker.

Su estructura diferencia brazo izquierdo y derecho para garantizar sus 
beneficios en el área precisa y libera de compresión las articulaciones 
y los grupos óseos permitiendo los movimientos con naturalidad.

Los beneficios del uso de las prendas de compresión
Lurbel están avaladas por el estudio científico de
2013 entre el instituto tecnológico textil AITEX, la
Universidad de Alicante y la Universidad de Valencia.

Perímetro sin costuras
Máxima adaptabilidad
Diferencia de diseño 
entre brazo derecho e izquierdo

REV.00-20180405

    
Proporciona una compresión decreciente progresiva.
Facilita el retorno venoso y la circulación sanguínea,
previniendo de lesiones y mejorando el rendimiento
muscular. Optimizada con la innovadora tecnología
Fir Tech, mediante sus fibras de composición mineral,
generan un “efecto espejo” sobre los rayos IR que el
cuerpo genera de forma natural, retornándolos al área local que cubre la prenda.

1ª capa: hilado sintético aditivado con un mineral que refleja los rayos infrarrojos
             lejanos beneficiosos para la salud optimizando temperatura y transpirabilidad.
2ª capa: hilado de poliamida ionizado con plata y elastómero, que formando la trama
             central del tejido le confiere de una gran adaptabilidad y efecto antibacteriano.
3ª capa: hilado de poliamida para refuerzo en los puntos con una mayor fricción de
             la prenda.

Lurbel certifica científicamente que sus prendas de compresión previenen inflamaciones, 
absorben el impacto tibial y mejoran la recuperación tras el esfuerzo. Recomendado 
para deportes con nivel de intensidad alto y en cualquier condición ambiental.

University of Alicante University of Valencia Research institute

Las prendas con exigencia térmica                están específicamente diseñadas para 
deportes de elevada sudoración y/o en temperaturas elevadas. Su ergonomía 
inteligente presenta zonas de mayor transpiración en los puntos de más sudoración 
a la vez que sus áreas de ajuste sin presión y costuras planas confieren una 
adaptabilidad y confort sin límites.

Feel Cool 

Feel Cool 

Feel Cool +D

Feel Cool +D

HIGH INTENSITY 

LOW INTENSITY  



PESO

RECOMENDADO PARA

TALLAS                            

COLORES [en stock     / bajo pedido     ]

ALTURA                           

COMPOSICIÓN TECNOLOGÍA

Talla EU

S

M

L

XL

35-38
39-42
43-46
47-50

Talla USA

3,5-6
6,5-9,5
10-12,5
13-15

Largo D (cm)

22-24,5
25-27,5
28-30

30,5-32

CUADRO DE EQUIVALENCIA DE TALLAS PARA 
CALCETINES (HOMBRE/UNISEX)

D

H5 - clásico
(12-18cm sobre
la zapatilla)

H6 media 
H5 clásico
H4 semicaña
H3 tobillero
H2 tobillero corto 
H1 invisible

SOCKS SPRINT (UNISEX)

S · M · L

Foot:      50% Regenactiv 
 25% Cool-Tech 
  17% Polyamide ion 
 8%Lycra. 

Leg:        70% Fir-Tech, 
 18% Lycra, 
 12% Polyamide ion

53g (par de la talla M)

04A1.812U

Vista frontal

Vista trasera

0004

Black 

Royal Blue

0005

Black

Red

Ciclismo
Ciclismo de montaña: Enduro/ Descenso

Ciclismo de montaña: Rally y etapas

Ciclismo de carretera: Etapas/Carreras en línea 

Ciclismo de carretera:
Contrarreloj/Carreras cortas/cronoescalada

Spinning



EXIGENCIA TÉRMICA

TECNOLOGÍA

SOCKS SPRINT (UNISEX)

REV.01-20200701

Calcetín unisex con tecnología Bmax y caña compresiva media dirigido a 
altas temperaturas.  

Este completo calcetín está específicamente pensado para los más 
exigentes ciclistas de alto rendimiento: lo más novedoso es su caña 
compresiva con altura H5 (12-18cm sobre zapatilla) que está pensada 
para proporcionar una sujeción extra en la zona del sóleo y tendón 
de Aquiles y la trama de micro canales dispuestos de forma cónica en 
la parte trasera de la zona compresiva, reparte las presiones y evita 
molestias por aumento de presión en un punto en concreto.

En el pie, la composición Bmax que presenta en el pie protege frente a 
ampollas y rozaduras a la vez que su exclusiva estructura ergonómica 
de protección ESP para ciclismo, refuerza aquellos puntos de mayor 
fricción con el calzado (estructura ergonómica de protección desarrollada 
en colaboración con la Asociación Española de Podología Deportiva, 
AEPODE).

Perímetro sin costuras
Sistema ergonómico de protección exclusivo 
de ciclismo
Cierre punto por punto en puntera
Micro-canales traseros que reparten la 
tensión en el tendón de Aquiles
Compresión gradual asegura protección y 
sujeción

    
Proporciona una compresión decreciente progresiva.
Facilita el retorno venoso y la circulación sanguínea,
previniendo de lesiones y mejorando el rendimiento
muscular. Optimizada con la innovadora tecnología
Fir Tech, mediante sus fibras de composición mineral,
generan un “efecto espejo” sobre los rayos IR que el
cuerpo genera de forma natural, retornándolos al área local que cubre la prenda.

1ª capa: hilado sintético aditivado con un mineral que refleja los rayos infrarrojos
             lejanos beneficiosos para la salud optimizando temperatura y transpirabilidad.
 2ª capa: hilado de poliamida ionizado con plata y elastómero, que formando la trama
             central del tejido le confiere de una gran adaptabilidad y efecto antibacteriano. 

3ª capa: hilado de poliamida para refuerzo en los puntos con una mayor fricción de
             la prenda.

Lurbel certifica científicamente que sus prendas de compresión previenen inflamaciones, 
absorben el impacto tibial y mejoran la recuperación tras el esfuerzo. Recomendado 
para deportes con nivel de intensidad alto y en cualquier condición ambiental.

University of Alicante University of Valencia Research institute

Las prendas con exigencia 
térmica                están 
específicamente diseñadas 
para deportes de elevada 
sudoración y/o en 
temperaturas elevadas. Su 
ergonomía inteligente 
presenta zonas de mayor 
transpiración en los 
puntos de más sudoración 
a la vez que sus áreas de 
ajuste sin presión y 
costuras planas confieren 
una adaptabilidad y 
confort sin límites.



Ciclismo
Ciclismo de montaña: Enduro/ Descenso

Ciclismo de montaña: Rally y etapas

Ciclismo de carretera: Etapas/Carreras en línea 

Ciclismo de carretera:
Contrarreloj/Carreras cortas/cronoescalada

Spinning

PESO

RECOMENDADO PARA COMPOSICIÓN TECNOLOGÍA

TALLAS                            

COLORES [en stock     / bajo pedido     ][en stock     / bajo pedido     ]

SHORT SLEEVED SHIRT
RIDER (UNISEX)

73% Polipropileno

22% Poliamida ion

5% Lycra

86g (talla M)

04A2.244U

0303

Dark Grey

S · M · L · XL 

CUADRO DE EQUIVALENCIA DE TALLAS PARA PRIMERA CAPA · CAPA EXTERIOR
ULTRALIGERA · CAMISETA COMPRESIVA (HOMBRE/UNISEX)

Altura (cm)

S

M

L

XL

155/167
168/179
180/191
192/205

*Circunferencia
pecho (cm)

70/85
80/95
90/110
95/120

*Diámetro
brazo (cm)

29/32’5
29/32’5

32’5/35’5
35’5/38’5

A
lt

u
ra

 e
n
 c

m

T
a
ll

a
s

S

*Circunferencia
del pecho

en su punto
más ancho

M

L

XL

Vista frontal

Vista trasera



EXIGENCIA TÉRMICA

TECNOLOGÍA

SHORT SLEEVED SHIRT
RIDER (UNISEX)

REV.01-20200701

Camiseta térmica de manga corta y primera capa con ergonomía 
masculina desarrollada con microfibra de polipropileno. 

Se caracteriza por su versatilidad: a la vez que retiene la temperatura, 
evacúa rápidamente el sudor al exterior por lo que es la camiseta 
ideal para aislar la humedad del cuerpo y evitar así un posible 
enfriamiento. 

Su estructura sin costuras en todo su perímetro potencia su 
comodidad y sus franjas laterales de ajuste extra con auto ventilación 
potencian una rápida expulsión del sudor y un ajuste idóneo.

Perímetro sin costuras
Costuras planas
Zona de autoventilación
Franja de ajuste extra con autoventilación

Tecnología basada en un hilado sintético de sección multicanal que destaca por su retención de la 
temperatura, garantizando al deportista una temperatura constante pese a las oscilaciones térmicas. 
Además, su elevado poder de transpiración mantiene el cuerpo seco. 
     

Recomendado para deportes a bajas temperaturas y con elevadas oscilaciones térmicas.
       

1ª capa: hilado sintético de sección hueca para la retención de la temperatura
en su interior y transportación de la humedad en contacto con la piel.
     

2ª capa: hilado de poliamida ionizado con plata y elastómero,
que formando la trama central del tejido le confiere de una gran
adaptabilidad y efecto antibacteriano.
     

3ª capa*: hilado de poliamida para refuerzo
en los puntos con una mayor fricción de la prenda.

(*Sólo prendas con amortiguación)

 sección hueca para la retención de la temperatura
n de la humedad en contacto con la piel.

ida ionizado con plata y elastómero,
al del tejido le confiere de una gran

bacteriano.

ida para refuerzo
 fricción de la prenda.

Las prendas con exigencia 
térmica
están orientadas a 
aquellos deportes que se 
practican en condiciones 
de frío.

A la vez que mantienen la 
temperatura corporal en 
su interior, evacúan el 
sudor al exterior mejoran-
do el confort y erradican 
el olor por su poder 
antibacteriano.



PESO

Ciclismo asfalto

Ciclismo montaña

Triatlón larga

Spinning

Ciclismo Urbano

RECOMENDADO PARA COMPOSICIÓN TECNOLOGÍA

Season 18/19

TALLAS                            

COLORES

43% Thermo

40 % Bamboo charcoal

12% Polyamide ion

5% Lycra

Altura (cm)

S

M

L

XL

155/167

168/179

180/191

192/205

*Circunferencia 
del pecho (cm)

70/85

80/95

90/110

95/120

CUADRO DE EQUIVALENCIA DE TALLAS PARA

MAILLOT (MAN/UNISEX)

H
e
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h
t 
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m

S
iz

e
s

S

*Chest
circunference

at widest
point

M
L

XL

0004 

Black

Royal Blue

0005

Black

Red

0021

 Black

Pistachio

243 gr. TALLA L

MAILLOT HORIZON (MAN)

04A3.853M

              S · M · L · XL

Vista frontal

Vista trasera

[en stock     / bajo pedido     ]



EXIGENCIA TÉRMICA

TECNOLOGÍA

Season 18/19

MAILLOT HORIZON (MAN)

Maillot de manga corta con tecnología iDT. Modelo con 
ergonomía y tallaje para hombre.

Prenda con diseño ergonómico y sin costuras en su perímetro. 
Gracias a las cualidades de las fibras y el sistema de tejeduría 
se caracteriza por su elasticidad bidireccional que permite que 
la prenda esté adaptándose permanentemente junto al ciclista 
acompañándolo en sus movimientos y dando una sensación de 
libertad única.
Gracias a su tecnología iDT presenta prestaciones optimizadas a 
diferentes niveles como su capacidad de evacuación del sudor, 
su secado rápido y su erradicación del olor como consecuencia 
de la doble acción anti-olor de la rejilla de plata y el hilado de 
carbonizado de bambú. Este hilado está más concentrado en la 
cara interna de las zonas de más sudoración para potenciar su 
función antibacteriana.

Rematan este completo maillot unos minuciosos acabados como 
una parte trasera con definición para mejor cobertura de la zona 
lumbar y unas áreas de refrigeración estratégicas, ajustes de 
posición y bolsillos en zonas clave para más comodidad.

Perímetro sin costuras
Costuras planas
Franja de ajuste extra con autoventilación
Zona de autoventilación
Canal de refrigeración
Bolsillo de tres departamentos
Parte trasera lumbar más larga

REV02- 20180730



PESO

Ciclismo asfalto

Ciclismo montaña

Triatlón larga

Spinning

Ciclismo Urbano

RECOMENDADO PARA COMPOSICIÓN TECNOLOGÍA

Season 17/18

TALLAS                            

COLORES

40 % Bamboo charcoal

40% Polyamide multifilament

15% Polyamide ion

5% Lycra

Altura (cm)

S
M
L
XL

155/167
168/179
180/191
192/205

*Circunferencia 
del pecho (cm)

70/85
80/95
90/110
95/120

CUADRO DE EQUIVALENCIA DE TALLAS PARA
MAILLOT (MAN/UNISEX)

H
e
ig

h
t 

in
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m

S
iz

e
s

S

*Chest
circunference

at widest
point

M
L

XL

0005
Black

Red

0004
Black

Royal Blue

0021
Black

Pistachio

0022
Black

Fuchsia

160g TALLA M

MAILLOT TIGER (MAN)

04A3.855U
              S · M · L · XL

Vista frontal

Vista trasera

[en stock     / bajo pedido     ]



EXIGENCIA TÉRMICA

TECNOLOGÍA

Season 17/18

MAYOR TRANSPIRABILIDAD Y TOTAL
NEUTRALIZACIÓN DEL OLOR

   
Tecnología basada en la interacción de carbonizado de bambú y poliamida multifila-
mento, con una rejilla de hilado elástico ionizado de plata para erradicar el olor.
   

·Transpirabilidad mejorada. La estructura de los multifilamentos expulsa rápidamen-
te el sudor y permite que el calor se mantenga en su interior cuando es necesario. 
    

·Doble barrera contra el olor. Una primera fase de actuación del hilado ionizado de 
plata y una segunda del hilado de carbono de bambú neutralizan totalmente el olor.

·Estructura anti-olor inteligente. Rápida y eficiente barrera anti-olor al concentrar 
mayor hilado de carbono donde más se necesita: la cara interna de las zonas de más 
sudoración de la prenda. 
    

·Factor de protección. Presentan factor de protección ultravioleta UPF 50+

HILADO MULTIFILAMENTOBAMBOO CHARCOALREJILLA DE ELÁSTICO IONIZADO DE PLATA

Las prendas con exigencia térmica                están 
específicamente diseñadas para deportes de elevada 
sudoración y/o en temperaturas elevadas. Su ergonomía 
inteligente presenta zonas de mayor transpiración en los 
puntos de más sudoración a la vez que sus áreas de 
ajuste sin presión y costuras planas confieren una 
adaptabilidad y confort sin límites.

-25º 35º

0º
5º

5º

-5º

-5º

-10º

-10º

-15º

-15º

-20º

-20º

10º

10º

15º

15º

20º

20º

25º

25º

30º

30º

0º

MAILLOT TIGER (MAN)

Maillot de manga corta con tecnología iDT. Modelo con 
ergonomía y tallaje para hombre.

Prenda con diseño ergonómico y sin costuras en su perímetro. 
Gracias a las cualidades de las fibras y el sistema de tejeduría 
se caracteriza por su elasticidad bidireccional que permite que 
la prenda esté adaptándose permanentemente junto al ciclista 
acompañándolo en sus movimientos y dando una sensación de 
libertad única.
Gracias a su tecnología iDT presenta prestaciones optimizadas a 
diferentes niveles como su capacidad de evacuación del sudor, 
su secado rápido y su erradicación del olor como consecuencia 
de la doble acción anti-olor de la rejilla de plata y el hilado de 
carbonizado de bambú. Este hilado está más concentrado en la 
cara interna de las zonas de más sudoración para potenciar su 
función antibacteriana.

Rematan este completo maillot unos minuciosos acabados como 
una parte trasera con definición para mejor cobertura de la zona 
lumbar y unas áreas de refrigeración estratégicas, ajustes de 
posición y bolsillos en zonas clave para más comodidad.

Perímetro sin costuras
Costuras planas
Franja de ajuste extra con autoventilación
Zona de autoventilación
Canal de refrigeración
Bolsillo de tres departamentos
Parte trasera lumbar más larga

perímetro 
sin costura

tejido
transpirable

prenda 
inodora

alto
rendimiento peso ligero ergonómico antiarrugas adaptabilidadUPF 50

+ protección UV
prendas 

segunda piel
tejido 

bidireccional
REV00- 20180209



PESO

RECOMENDADO PARA COMPOSICIÓN TECNOLOGÍA

Season 18/19

TALLAS                            

COLORES [en stock     / bajo pedido     ]

PESO

RECOMENDADO PARA COMPOSICIÓN TECNOLOGÍA

Season 18/19

TALLAS                            

COLORES [en stock     / bajo pedido     ]

SHORT SLEEVED MAILLOT
WOLF (UNISEX)

40% Bamboo Charcoal

40% Multifilamento de Poliamida

15% Poliamida Ion

5% Lycra

160g (talla M)

04A3.856M

Ciclismo

Ciclismo de carretera: Etapas/Carreras en línea 

Ciclismo de carretera:
Contrarreloj/Carreras cortas/cronoescalada

Spinning

0005
Black

Red

0004
Black

Royal Blue

0021
Black

Pistachio

Vista frontal

Vista trasera

            S · M · L · XL

Altura (cm)

S

M

L

XL

155/167

168/179

180/191

192/205

*Circunferencia 
del pecho (cm)

70/85

80/95

90/110

95/120

CUADRO DE EQUIVALENCIA DE TALLAS PARA

MAILLOT (MAN/UNISEX)
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XL



EXIGENCIA TÉRMICA

TECNOLOGÍA

Season 18/19

SHORT SLEEVED MAILLOT
WOLF (UNISEX)

REV.00-20190124

MAYOR TRANSPIRABILIDAD Y TOTAL
NEUTRALIZACIÓN DEL OLOR

   
Tecnología basada en la interacción de carbonizado de bambú y poliamida multifila-
mento, con una rejilla de hilado elástico ionizado de plata para erradicar el olor.
   

·Transpirabilidad mejorada. La estructura de los multifilamentos expulsa rápidamen-
te el sudor y permite que el calor se mantenga en su interior cuando es necesario. 
    

·Doble barrera contra el olor. Una primera fase de actuación del hilado ionizado de 
plata y una segunda del hilado de carbono de bambú neutralizan totalmente el olor.

·Estructura anti-olor inteligente. Rápida y eficiente barrera anti-olor al concentrar 
mayor hilado de carbono donde más se necesita: la cara interna de las zonas de más 
sudoración de la prenda. 
    

·Factor de protección. Presentan factor de protección ultravioleta UPF 50+

Las prendas con exigencia térmica                están específicamente diseñadas para 
deportes de elevada sudoración y/o en temperaturas elevadas. Su ergonomía 
inteligente presenta zonas de mayor transpiración en los puntos de más sudoración 
a la vez que sus áreas de ajuste sin presión y costuras planas confieren una 
adaptabilidad y confort sin límites.

Feel Cool 

Feel Cool 

Feel Cool +D

Feel Cool +D

HIGH INTENSITY 

LOW INTENSITY  

Maillot de manga corta con tecnología iDT.

Prenda con diseño ergonómico y sin costuras en su perímetro. 
Gracias a las cualidades de las fibras y el sistema de tejeduría 
se caracteriza por su elasticidad bidireccional que permite que 
la prenda esté adaptándose permanentemente junto al ciclista 
acompañándolo en sus movimientos y dando una sensación de 
libertad única.
Gracias a su tecnología iDT presenta prestaciones optimizadas a 
diferentes niveles como su capacidad de evacuación del sudor, 
su secado rápido y su erradicación del olor como consecuencia 
de la doble acción anti-olor de la rejilla de plata y el hilado de 
carbonizado de bambú. Este hilado está más concentrado en la 
cara interna de las zonas de más sudoración para potenciar su 
función antibacteriana.

Rematan este completo maillot unos minuciosos acabados como 
una parte trasera con definición para mejor cobertura de la zona 
lumbar y unas áreas de refrigeración estratégicas, ajustes de 
posición y bolsillos en zonas clave para más comodidad.

Perímetro sin costuras
Costuras planas
Franja de ajuste extra con autoventilación
Zona de autoventilación
Canal de refrigeración
Bolsillo de tres departamentos
Parte trasera lumbar más larga



PESO

Ciclismo asfalto

Ciclismo montaña

Triatlón larga

Spinning

Ciclismo Urbano

RECOMENDADO PARA COMPOSICIÓN TECNOLOGÍA

TALLAS                            

COLORES

PESO

Ciclismo asfalto

Ciclismo montaña

Triatlón larga

Spinning

Ciclismo Urbano

RECOMENDADO PARA COMPOSICIÓN TECNOLOGÍA

Season 17/18

TALLAS                            

COLORES

40 % Bamboo charcoal

40% Polyamide multifilament

15% Polyamide ion

5% Lycra

Altura (cm)

S
M
L
XL

155/167
168/179
180/191
192/205

Peso (kg)

50/70
60/80
70/90
80/100

CUADRO DE EQUIVALENCIA DE TALLAS PARA 
MALLAS · ROPA INTERIOR · MONO (HOMBRE/UNISEX)

A
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n
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m

T
a
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a
s

S

M

L

XL

0004

Black

Royal Blue

0005

Black

Red

0021

Black

Pistachio

0022

Black

Fuchsia231 gr. TALLA L

CULOTE EPIC (MAN)

PAD HIGH COMFORT

              S · M · L · XL

Vista frontal

Vista trasera

[en stock     / bajo pedido     ]

04A3.884M

[en stock     / bajo pedido     ]
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Season 17/18

CULOTE EPIC (MAN)

Culote corto con largo a la altura de la parte superior de la 
rodilla. Modelo con ergonomía y tallaje para hombre.

Presenta unos elásticos de ajuste anti-presión y fijación extra en 
la pierna y una confección interna de badana exclusiva con un 
cosido especial para minimizar roces.

Prenda con diseño ergonómico y sin costuras en su perímetro. 
Gracias a las cualidades de las fibras y el sistema de tejeduría 
se caracteriza por su elasticidad bidireccional que permite que 
la prenda esté adaptándose permanentemente junto al ciclista 
acompañándolo en sus movimientos y dando una sensación de 
libertad única.

Gracias a su tecnología iDT presenta prestaciones optimizadas a 
diferentes niveles como su capacidad de evacuación del sudor, 
su secado rápido y su erradicación del olor como consecuencia 
de la doble acción anti-olor de la rejilla de plata y el hilado de 
carbonizado de bambú. Este hilado está más concentrado en la 
cara interna de las zonas de más sudoración para potenciar su 
función antibacteriana.

PAD- High comfort
Perímetro sin costuras
Costuras planas
Franja de ajuste extra
Canal de refrigeración

MAYOR TRANSPIRABILIDAD Y TOTAL
NEUTRALIZACIÓN DEL OLOR

   
Tecnología basada en la interacción de carbonizado de bambú y poliamida multifila-
mento, con una rejilla de hilado elástico ionizado de plata para erradicar el olor.
   

·Transpirabilidad mejorada. La estructura de los multifilamentos expulsa rápidamen-
te el sudor y permite que el calor se mantenga en su interior cuando es necesario. 
    

·Doble barrera contra el olor. Una primera fase de actuación del hilado ionizado de 
plata y una segunda del hilado de carbono de bambú neutralizan totalmente el olor.

·Estructura anti-olor inteligente. Rápida y eficiente barrera anti-olor al concentrar 
mayor hilado de carbono donde más se necesita: la cara interna de las zonas de más 
sudoración de la prenda. 
    

·Factor de protección. Presentan factor de protección ultravioleta UPF 50+

HILADO MULTIFILAMENTOBAMBOO CHARCOALREJILLA DE ELÁSTICO IONIZADO DE PLATA

Las prendas con exigencia térmica                están 
específicamente diseñadas para deportes de elevada 
sudoración y/o en temperaturas elevadas. Su ergonomía 
inteligente presenta zonas de mayor transpiración en los 
puntos de más sudoración a la vez que sus áreas de 
ajuste sin presión y costuras planas confieren una 
adaptabilidad y confort sin límites.
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RECOMENDADO PARA COMPOSICIÓN TECNOLOGÍA
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TALLAS                            

COLORES [en stock     / bajo pedido     ]

PESO

RECOMENDADO PARA COMPOSICIÓN TECNOLOGÍA

Season 18/19

TALLAS                            

COLORES [en stock     / bajo pedido     ]

86 % Polypropilene

14% Lycra

25g (talla M)

U

UNDERHELMET (UNISEX)

04A7.736U

 
Talla única

0000 

Black

Vista frontal

Vista trasera

Vista lateral

Ciclismo
Ciclismo de montaña: Enduro/ Descenso

Ciclismo de montaña: Rally y etapas

Ciclismo de carretera: Etapas/Carreras en línea 

Ciclismo de carretera:
Contrarreloj/Carreras cortas/cronoescalada
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Season 18/19

Soto casco unisex térmico con un exclusivo diseño anatómico para 
proteger la cabeza y también las orejas debajo del casco de bici.  

Éste es un accesorio imprescindible para proteger del frío de las 
primeras horas del día y en los días más fríos o ventosos, a la vez 
que  garantiza una buena expulsión del sudor al exterior para evitar 
enfriamiento. 

Es muy fino y se ajusta perfectamente evitando cualquier 
movimiento, por lo que es muy cómodo de llevar.

REV.00-20190124

UNDERHELMET (UNISEX)

Tecnología basada en un hilado sintético de sección multicanal que destaca por su retención de la 
temperatura, garantizando al deportista una temperatura constante pese a las oscilaciones térmicas. 
Además, su elevado poder de transpiración mantiene el cuerpo seco. 
     

Recomendado para deportes a bajas temperaturas y con elevadas oscilaciones térmicas.
       

1ª capa: hilado sintético de sección hueca para la retención de la temperatura
en su interior y transportación de la humedad en contacto con la piel.
     

2ª capa: hilado de poliamida ionizado con plata y elastómero,
que formando la trama central del tejido le confiere de una gran
adaptabilidad y efecto antibacteriano.
     

3ª capa*: hilado de poliamida para refuerzo
en los puntos con una mayor fricción de la prenda.

(*Sólo prendas con amortiguación)

 sección hueca para la retención de la temperatura
n de la humedad en contacto con la piel.

ida ionizado con plata y elastómero,
al del tejido le confiere de una gran

bacteriano.

ida para refuerzo
 fricción de la prenda.

Las prendas con exigencia térmica
están orientadas a aquellos deportes que se practican en condiciones de frío.
A la vez que mantienen la temperatura corporal en su interior, evacúan el sudor 
al exterior mejorando el confort y erradican el olor por su poder antibacteriano.

HIGH INTENSITY 

LOW INTENSITY  

Costura plana
La situación de la costura plana evita 
el movimiento
Diseño anatómico exclusivo
Tejido fino, ligero y de fácil secado


