
imagine it. wear it.

Ciclismo
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Personaliza tu traje con
 colores, texturas, 

logotipos, nombres.
¡Tu imaginación es el límite!

¡Diseña!

¡Bienvenido!

En este catálogo encontrarás diferentes modelos de 
ropa de ciclismoque podrás elegir y personalizar a tu gusto:

1

Elige el modelo de
prenda que mejor 

te acomode.

¡Elige!



índicev

Los colores obscuros se calientan más en comparación 
con colores claros cuando se exponen a la luz solar 
directa. El acabado inteligente Coldblack® en el tejido, 
reduce la acumulación de calor y proporciona una 
protección confiable contra los rayos UV. Esto conduce a 
un mayor grado de confort y mejora la gestión del calor 

corporal durante las actividades al aire libre.

Las hojas de ciertas plantas siempre se mantienen 
limpias, ya que la suciedad no puede adherirse a sus 
superficies estructuradas finamente. Este proceso 
antiadherente y de limpieza natural, también conocido 
como el efecto de auto-limpieza, se transfiere 
permanentemente a la superficie textil por medio de la 
nanotecnología. El resultado es NanoSphere® - una 

tecnología repelente de agua de alto rendimiento.

Elastic Interface®Technology:
- Super Air: máxima ventilación y secado rápido.
- Canal central ancho con inserciones de espuma
- Doble Capa: recoge y expulsa la humedad.
- Resistencia a largas distancias: +5hrs

Telas Pad
Tecnología Nanosphere® Chamois Elite

Tecnología Coldblack®

Tecnología 
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¿Por qué lo diseñamos?

Diseñado para ajustarse al cuerpo comodamente.

Tecnología Nano - Carbón

- Transporta y expande la humedad hacia el exterior 
de la prenda.
- Colores resistentes al sudor y al sol.
- Protección UV 40 +

Fit & Construcción

- Fit  Pro
- Laterales con mesh para ventilación
- Bolsa trasera con cierre semi-automático YKK
- Detalles reflejantes 

Jersey Pro 3

Ciclismo
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¿Por qué lo diseñamos?

Diseñado para rodar como profesional.

Tecnología

- Tela Xpel ST en cuerpo.  Súper ligera y suave transporta y expande 
la humedad hacia el exterior de la prenda para mantenerte seco. 
Protección UV 40+

- Xpel Moon en laterales. Mesh ultra ligero para máxima ventilación

-Hexa 3 en mangas. Tecnología de vanguardia en tela, con textura 
aerodinámica excelente compresión y transporte de humedad usada 
por atletas profesionales.

-Terminación de manga sin costura y con silisón. Permite buena 
compresión sin lastimar y manteniendo la posición original

-Cierre Semiautomático YKK. Permite bajar el cierre con una sola 
mano sin necesidad de tocarlo (y sin soltar el manubrio) 

Fit & Construcción

- Bolsa interior oculta . Impermeable y suficientemente 
grande para guardar tu celular o radio

- Pretina Inferior con silicón. Evita que se suba el jersey a la 
hora de rodar

-

Jersey Pro 4

Ciclismo
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¿Por qué lo diseñamos?

Diseñado para entrenamientos de larga distancia.

Tecnología 

Tela Suiza de alta opacidad (no se transparenta) con:
- Nanosphere®: tratamiento hidrofóbico de alto 
desempeño, que  permite la respiración de la tela.
- Coldblack®: evita la absorción de calor en telas     
obscuras, protección UV 50+

Chamois Elite 
Elastic Interface Technology:
- Super Air: máxima ventilación y secado rápido.
- Canal central ancho con inserciones de espuma
- Doble Capa: recoge y expulsa la humedad.
- Resistencia a largas distancias: +5hrs

Fit & Construcción

- Fit  Compresión
-  Banda elástica  en piernas con aplicación de silicón
- Costuras Flatlock

Shorts Ippon 3

Ciclismo



¿Por qué lo diseñamos?

Diseñado para entrenamientos de larga distancia.

Tecnología 

Tela Suiza de alta opacidad (no se transparenta) con:
- Nanosphere®: tratamiento hidrofóbico de alto 
desempeño, que  permite la respiración de la tela.
- Coldblack®: evita la absorción de calor en telas     
obscuras, protección UV 50+

Chamois Elite 
Elastic Interface Technology:
- Super Air: máxima ventilación y secado rápido.
- Canal central ancho con inserciones de espuma
- Doble Capa: recoge y expulsa la humedad.
- Resistencia a largas distancias: +5hrs

Fit & Construcción

- Fit  Compresión
- Costuras Flatlock
- Tirantes con mesh

Bib Ippon 3

Ciclismo



¿Por qué lo diseñamos?

Diseñado para entrenamientos de larga distancia.

Tecnología 

Tela Suiza de alta opacidad (no se transparenta) con:
- Nanosphere®: tratamiento hidrofóbico de alto 
desempeño, que  permite la respiración de la tela.
- Coldblack®: evita la absorción de calor en telas     
obscuras, protección UV 50+

Chamois Elite 
Elastic Interface Technology:
- Super Air: máxima ventilación y secado rápido.
- Canal central ancho con inserciones de espuma
- Doble Capa: recoge y expulsa la humedad.
- Resistencia a largas distancias: +5hrs

Fit & Construcción

- Fit  Compresión
- Costuras Flatlock
- Tirantes con mesh

Bib O4

Ciclismo



¿Por qué lo diseñamos?

Diseñado para entrenamientos de larga distancia.

Tecnología 

Tela Suiza de alta opacidad (no se transparenta) con:
- Nanosphere®: tratamiento hidrofóbico de alto 
desempeño, que  permite la respiración de la tela.
- Coldblack®: evita la absorción de calor en telas     
obscuras, protección UV 50+

Chamois Elite 
Elastic Interface Technology:
- Super Air: máxima ventilación y secado rápido.
- Canal central ancho con inserciones de espuma
- Doble Capa: recoge y expulsa la humedad.
- Resistencia a largas distancias: +5hrs

Fit & Construcción

- Fit  Compresión
- Costuras Flatlock
- Tirantes con mesh

Tights O4

Ciclismo



¿Por qué lo diseñamos?

Diseñado para entrenamientos de larga distancia.

Tecnología 

Tela Suiza de alta opacidad (no se transparenta) con:
- Nanosphere®: tratamiento hidrofóbico de alto 
desempeño, que  permite la respiración de la tela.
- Coldblack®: evita la absorción de calor en telas     
obscuras, protección UV 50+

Chamois Elite 
Elastic Interface Technology:
- Super Air: máxima ventilación y secado rápido.
- Canal central ancho con inserciones de espuma
- Doble Capa: recoge y expulsa la humedad.
- Resistencia a largas distancias: +5hrs

Fit & Construcción

- Fit  Compresión
- Costuras Flatlock
- Tirantes con mesh

Skinsuit

Ciclismo
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¿Por qué lo diseñamos?

Práctico, ligero, para protegerte contra la lluvia y el 
viento.

Tecnología 

Tela Xpel Puff
- Repelente al agua y al aire
- Muy ligera

Fit & Construcción

- Fit  Relajado
- Fácil transporte: se dobla y se guarda en la bolsa 
trasera 
- Bies elásticos en sisas, ruedo y bolsa: se ajusta al 
cuerpo y evita que el viento infle la prenda.
- Detalles reflejantes
- Bolsa trasera con cierre semi-automático YKK

Chaleco Flash

Ciclismo
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¿Por qué lo diseñamos?

Práctico, ligero, para protegerte contra la lluvia y el 
viento.

Tecnología

Tela Xpel Puff
- Repelente al agua y al aire
- Muy ligera

Fit & Construcción

- Fit  Relajado
- Fácil transporte: se dobla y se guarda en la bolsa 
trasera 
- Bies elásticos en sisas, ruedo y bolsa: se ajusta al 
cuerpo y evita que el viento infle la prenda.
- Detalles reflejantes
- Bolsa trasera con cierre semi-automático YKK

Chamarra Flash

Ciclismo
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¿Por qué lo diseñamos?

Diseñado para entrenamientos con frío moderado

Tecnología 

Tela T-Rex  de alta tecnología 
- No deja pasar el aire ni el agua al interior
- Deja salir el vapor de agua 
- Colores resistentes al sudor y al sol.
- Protección UV 40 

Fit & Construcción

-- Fit  Semiajustado
- Cierres YKK
- Detalles reflejantes

Chaleco T - Rex 2

Ciclismo



¿Por qué lo diseñamos?

Diseñado para entrenamientos con frío moderado

Tecnología 

Tela T-Rex  de alta tecnología 
- No deja pasar el aire ni el agua al interior
- Deja salir el vapor de agua 
- Colores resistentes al sudor y al sol.
- Protección UV 40 

Fit & Construcción

-- Fit  Semiajustado
- Cierres YKK
- Detalles reflejantes

Chamarra T - Rex 2

Ciclismo



¿Por qué lo diseñamos?

Diseñada para rodar con frío o calor

Tecnología 

Para frío
 Tela Stelvio: térmica
- Transporta y expande la humedad
- Con licra: mejor elongación y mantiene su forma
- Colores resistentes al sudor y al sol
- Protección UV 40 +
- Costuras Flatlock

Para calor
Tela Mesh ICE : tejido abierto con estambre especial 
frío al tacto, mantiene la temperatura corporal
- Protección del sol  
- Costuras Flatlock

Fit & Construcción

- Fit  Compresión
- Costuras Flatlock

Mangas para
frío o calor

Ciclismo



¿Por qué lo diseñamos?

Diseñada para rodar protegido con frío o calor.

Tecnología 

Para frío
 Tela Stelvio: térmica
- Transporta y expande la humedad
- Con licra: mejor elongación y mantiene su forma
- Colores resistentes al sudor y al sol
- Protección UV 40 +
- Costuras Flatlock

Para calor
Tela Mesh ICE : tejido abierto con estambre especial 
frío al tacto, mantiene la temperatura corporal
- Protección del sol  
- Costuras Flatlock

Fit & Construcción

- Costuras Flatlock

Headwear

Ciclismo
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