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DRY
Rápida absorción y evaporación de la humedad para 
prendas más ligeras y frescas durante la actividad física.

SUN
Protección contra rayos ultravioleta UPF 30-50.

THERMO
Tecnología que mantiene estable la humedad y tempe-
ratura corporal.

STRETCH
Libertad y comodidad en movimiento.

DEFENSE
Escudo protector anti-bacterial impidiendo malos olores.

SEAL
Tecnología impermeable y transpirable que mantiene 
cómodo y seco al usuario.

FRESH
Practicidad del poliéster, frescura del algodón.

TECNOLOGÍA



MAILLOT ÉLITE

Él Maillot Élite basado en diversos estudios, pruebas y diseños fue 
creado con textiles importados de Italia y tecnología especial para 
ofrecer nuestra mejor calidad.

Al frente del jersey nuestro textil ofrece un nivel de ligereza y 
transpirabilidad muy alto, es delgado, suave y muy estético que da 
como resultado una sensación de libertad óptima a la hora de la 
practica. En los laterales se usan textiles micro perforados para brindar 
esa transpirabilidad que lo caracteriza; los puños son elaborados con 
elástico italiano para mayor fijación. En la espalda usamos un textil con 
tecnología SUN para protección UV y propiedad DRY para distribuir 
la humedad en una zona mayor y permitir la evaporación de manera 
más rápida; en la bolsa derecha añadimos otro compartimiento con 
cierre para las exigencias y necesidades inminentes del ciclista y por 
último en la zona de frente y espalda se colocan elásticos con gel para 
permitir la fijación del Maillot al cuerpo.

-Corte Ajustado
-Cierre semiautomático.

TALLAS

DAMA 14  XS S M L XL 2XL 3XL

14  XS S M L XL 2XL 3XL CABALLERO



PAD FIANDRE HP 

Diseñado para retos de más de tres horas, su espuma de alta densidad 
esta ubicada estratégicamente en la zona pélvica creando así una 
superficie que permite el movimiento natural de los huesos pélvicos 
para mayor comodidad y extra ajuste al sillín.  

Elaborado con Elastic interface X-TRACT que permite y mejora la 
transpiración y la absorción del sudor  y proporcionando un control 
bacteriano natural. 

Diseño especial de 
banda  pélvica.

Forma tridimensio-
nal ergonómica.

Tres diferentes den-
sidades de espuma.

Disponible solo en color rojo

El Bib-Short Élite manufacturado con textiles Dry fresh, Stretch y Sun 
defense cuenta con minipuntos de gel en la parte interna del puño y 
elástico tipo italiano para mayor fijación y compresión muscular, PAD 
italiano elastic interface anatómico con espuma de alta densidad para 
brindar comodidad al atleta entre 6 y 8 hrs; cosido con hilos de carbono 
para hacerlo más suave y ligero.

BIB-SHORT ÉLITE



MAILLOT  PREMIUM

La calidad Premium ofrece al ciclista un jersey anatómico, con un 
corte ajustado al cuerpo de manera perfecta, la comodidad en las 
mangas es impresionante ya que los textiles con los que está fabricado 
brinda protección UV-PF 30-50 y el puño en tela asegura la fijación 
en ellas, cuenta con propiedades DRY para agilizar el secado de la 
prenda y una suavidad consistente, por último es fabricado con cierre 
semiautomático siendo más estético y funcional.

-Corte Ajustado.
-Cierre semiautomático.

TALLAS

DAMA 14  XS S M L XL 2XL 3XL

14  XS S M L XL 2XL 3XL 

4 6 8 12         NIÑO/NIÑA

CABALLERO



PAD FIANDRE 

Diseño súper ligero, compuesto de tres almohadilla de doble densidad 
con excelente libertad de movimiento, transpirabilidad y ajuste 
anatómico. Su diseño pélvico especial crea una superficie elevada 
colocada estratégicamente que permite la rotación natural de los 
huesos de la pelvis brindando apoyo y comodidad en la silla de montar. 

Este cojín es ideal para paseos medianos y largos (de 4 a 6 horas) .

Disponible solo en color rojo

El Bib-Short Premium tiene la opción de puño con elástico tipo italiano 
o elástico con gel según la preferencia y necesidades del usuario dando 
como resultado mayor fijación y compresión en los músculos vastos 
de las piernas, su PAD italiano marca elastic interfase con espuma 
de alta densidad cosido con hilos de carbono brinda comodidad y 
ligereza al ciclista durante 6 horas.

BIB-SHORT PREMIUM

Espuma perforada 
para una máxima 

ventilación

Forma 
tridimensional y 
doble densidad.

Diseño pélvico es-
pecial para sopor-

tar la fricción.

RACE



MAILLOT & BIB-SHORT STANDARD

En la calidad Standard ofrecemos un jersey básico, indispensable 
para cualquier ciclista, el corte es más holgado en comparación a las 
calidades Premium y Élite, el nivel de ligereza es menor en comparación 
a ellas también pero los textiles con que se confecciona ofrecen las 
necesidades básicas para el deporte, DRY y SUN permitiendo el secado 
rápido y la protección a rayos UV.

Corte Holgado.
Cierre sencillo.

TALLAS

DAMA 14  XS S M L XL 2XL 3XL 

14  XS S M L XL 2XL 3XL  CABALLERO



Disponible solo en color rojo

SHAH AIRE PLUS HD

Las nuevas piezas elaboradas con Almohadilla elástica Multi-densidad 
de espuma perforada proporcionan una mayor transpirabilidad y 
un secado mas rápido. Su espuma de alta densidad proporciona la 
protección adecuada en los principales puntos de presión en la silla 
de montar. Sus alas anatómicas pre-formadas ofrecen ajuste perfecto 
y libertad de movimiento evitando así rozaduras.

El Bib-Short Estándar cuenta con puño doble, PAD con gel que 
permite la comodidad del ciclista  aproximadamente durante 3 hrs.  
Puede ser con tirantes o sin ellos.

BIB-SHORT ESTÁNDAR 



(33) 3629 9106 - (33) 3165 1422

geovannyapparel.com

ventas@geovannyapparel.com

http://www.geovanny.com.mx
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