En Sporting Pursuits
vivimos el ciclismo

Queremos que todos nuestros artículos
sienten bien encima de la bicicleta. Para
que eso sea posible, nuestro equipo de
I+D realiza numerosos estudios para que
hombres y mujeres ciclistas se encuentren
muy cómodos sobre el sillín. Combinamos
los diseños de nuestros clientes con
los mejores materiales para obtener
productos de la máxima calidad.
Estamos decididos a crear los mejores
productos posibles. Cada día tratamos
de encontrar nuevos e innovadores
materiales y avanzados métodos de
producción. Testamos intensamente
nuestros productos para que cada detalle
quede perfectamente definido.
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Fabricamos nuestras prendas técnicas
de acuerdo con las expectativas de
los ciclistas más exigentes. Nuestros
objetivos son obtener el mayor
rendimiento y comodidad en todas
las ciscunstancias, tanto para un
tranquilo paseo en bici como para
una dura sesión de entrenamiento
o para una competición de
carácter profesional.
En nuestra empresa el trato
es muy familiar. Cualquier
duda que pueda tener un
cliente se soluciona lo
más rápido posible de
una manera directa.
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Cómo realizar tu pedido

1
2
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Entra en nuestra página www.
sportingpursuits.es y escoge el artículo
que más se adapte a tus necesidades.

Configura tu presupuesto y envíanoslo.
Rápidamente te contestaremos con una
oferta adaptada a tus necesidades. También
puedes contactar con nosotros directamente
llamando al teléfono 965 668 359 o
mediante el envío de un correo electrónico a
comercial@sportingpursuits.es.
Una vez el presupuesto quede aceptado,
envíanos una propuesta de diseño o
una idea aproximada y nosotros ya
haremos el resto. Durante el proceso
puedes interactuar con ideas y solicitar
las modificaciones que necesite el diseño
hasta obtener el resultado deseado. Todos
los diseños serán enviados en 3D para
tu confirmación y la aceptación la harás
mediante el envío de un correo electrónico.
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Una vez esté el diseño aceptado mediante
el correo electrónico se procesará el
pedido. Para eso puedes solicitar nuestro
set de tallas o tablas de medidas
(ver condiciones generales) para elegir
correctamente el tamaño.

Cuando confirmes tu pedido te
mandaremos un presupuesto en firme.
Deberá abonarse el 50% para empezar la
fabricación del mismo. Cuando el pedido
esté preparado tienes que ingresar el resto
pendiente para poder enviártelo.
El plazo de entrega es de 30 a 40 días,
dependiendo del volumen y tipo de
prendas solicitadas.
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Preguntas frecuentes
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¿SE PUEDEN AÑADIR
PRENDAS UNA VEZ ESTÉ
EL PEDIDO ACEPTADO?
Se pueden añadir siempre que el pedido
no esté en producción. Una vez aceptado
el boceto –y el pedido esté en firme– se
pasará a realizar la fabricación y ya no se
podrá añadir ningún artículo más.
¿QUÉ CANTIDAD ES EL
MÍNIMO PARA UN PEDIDO?
El pedido mínimo es de 5 equipaciones
(maillot + culote). Las reposiciones también
serán de un mínimo de 5 equipaciones.
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¿CÓMO PUEDO
SABER MI TALLA?
Desde Sporting Pursuits ofrecemos la
posibilidad de poder enviarte nuestro
Set de tallas para que puedas decidir
exactamente cuales son vuestras tallas y
así poder realizar el pedido con exactitud.
El envío del Set de tallas tiene un coste
por fianza de 100 euros + 15 euros de
gastos de envío con una posterior recogida
del Set. El coste de la fianza, una vez se
devuelve el tallaje, se te podrá reembolsar
o bien se descontará de la factura que se
emitirá una vez esté fabricado el pedido.

¿EL DISEÑO TIENE
ALGUN COSTE AÑADIDO?
Si el pedido no superase los 300 euros
(IVA incluido) se cobrarán 45 euros por el
diseño aplicado.
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La sublimación
Esta técnica de impresión utiliza calor para
transferir la tinta al tejido a partir de cuatro
colores: cian, magenta, amarillo y negro.
Se utiliza para aplicaciones de color de alta
calidad ya que no utilizan ningún tipo de trama.
Se imprimen los colores de uno en uno en
la zona deseada. Permite obtener una gama
ilimitada de colores. Al realizar la sublimación,
la impresión queda integrada en el soporte y
forma parte del mismo.
La impresión por sublimación tiene una buena
durabilidad. Por los tests de lavado de las
prendas podemos decir que los resultados son
altamente satisfactorios.
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Propiedades de las prendas

REPELENCIA AL AGUA

Tecnología

ANTIVIENTO

LIGEREZA

PROTECCIÓN UV UPF 50+

TRANSPIRABILIDAD
STORM SHIELD TECHNOLOGY
RANGO DE TEMPERATURA

DISPONIBLE PARA NIÑOS

DISPONIBLE PARA HOMBRE

DISPONIBLE PARA MUJER
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El calor producido por un ser humano
varía desde aproximadamente 100 W,
cuando descansa, hasta más de 1.000
W durante el esfuerzo físico. Durante
la práctica de los deportes de invierno,
a pesar de las bajas temperaturas del
entorno, la temperatura corporal aumenta
de manera importante. Para mantener la
temperatura corporal dentro de ciertos
límites, el calor debe perderse a través de
la transpiración de la prenda.
En este punto, la ropa juega un papel
importante: la retención de calor
compromete la actividad física si la tela
no respira. La excelente capacidad de
respiración de Windtex y su retención de
calor protegen el microclima del cuerpo.
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TÚNEL DE VIENTO

BODY MAPPING

EVO ESTABILITY SYSTEM

ANTIABRASION HIGH TENACITY

LEG STABILITY SYSTEM

MICROFRESH SYSTEM

Nuestros artículos estan testados en un
túnel de viento. Además de la posición
de la bicicleta, el aspecto aerodinámico
de las telas y la forma de construcción
de las prendas no deben subestimarse.
Este aspecto mejora notablemente
el rendimiento de los ciclistas con la
reducción de la superfície de frenado del
aire. Nuestras prendas disminuyen de una
manera apreciable la resistencia cuando se
circula entre 30 y 50 km por hora.

El sistema del Body Mapping se utiliza
para estudiar con detalle la funcionalidad
de la prenda durante la práctica del
deporte. La posición de las telas en cada
pieza se selecciona teniendo en cuenta la
ventilación y la protección más adecuada
de todas las partes sensibles del cuerpo.

Sistema elástico fabricado en tela
multifilamentos para garantizar una mejor
transpirabilidad. Este sistema mantiene la
prenda en su justo lugar mientras se realiza
la práctica del ciclismo. Un ajuste perfecto
para mejorar los rendimientos deportivos.

El hilo utilizado en el tejido de esta tela
tiene la propiedad de ser de alta tenacidad,
que es directamente proporcional a la
resistencia a la abrasión. Cuanto más alta
es esta última, más resistente resulta
la tela al desgaste causado por los más
variados agentes externos.

Se trata de un sistema que proporciona
una gran estabilidad a la prenda deportiva.
Una banda elástica ultra delgada mantiene
la pieza en su sitio gracias a los hilos de
silicona entrelazados a través de la tela.
De esta manera, podemos disfrutar de la
compresión perfecta para la práctica del
ciclismo en situaciones exigentes.

Microfresh mejora la transpirabilidad,
mantiene el cuerpo fresco, seco y sin
adherencia a la piel. Garantiza el máximo
confort y proporciona un rápido secado.
Estos tejidos están desarrollados a base
de fibras de poliéster de microsección,
que absorben y evaporan rápidamente la
humedad, evitando las concentraciones
de calor corporal del atleta. Gracias
a sus funciones y gran confort, estos
tejidos pueden ser utilizados en diversas
disciplinas en el deporte de élite.
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DOS HORAS

COOLMAX - HOMBRE
Tejido absorbente, muy transpirable, con
espumas de 120 de densidad. Badana muy
confortable de media distancia (para uso
durante 2 horas).

DISTANCIA CORTA

DOS HORAS

COOLMAX - MUJER
Tejido absorbente, muy transpirable, con
espumas de 120 de densidad. Badana muy
confortable de media distancia (para uso
durante 2 horas).

DISTANCIA CORTA

CUATRO HORAS

T-MIRROR EVO PORON 130 - HOMBRE
Rendimiento de primer nivel.Máxima
comodidad. Estructura de tejidos técnicos
exteriores con excelente ventilación.
Sistema Volcan Flow Concept, máximo
confort en largas distancias.

DISTANCIA MEDIA

CUATRO HORAS

T-MIRROR EVO PORON 130 - MUJER
Rendimiento de primer nivel.Máxima
comodidad. Estructura de tejidos técnicos
exteriores con excelente ventilación.
Sistema Volcan Flow Concept, máximo
confort en largas distancias.

DISTANCIA MEDIA

Badanas
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SEIS HORAS

TORNADO PLUS 3XBIOCARBON SAT
Compuesta de varios tipos de
espumas viscoelásticas antialérgicas,
bacteriostáticas y antimicrobiales.
Excelentes condiciones de higiene y
óptimo confort para la piel.

DISTANCIA LARGA
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LIGEREZA
TRANSPIRABLE
ANTIVIENTO
REPELENCIA AGUA
PROTECCIÓN UV

15/35 | ºC
TEMPERATURA
4 ⇢ 16
S ⇢ 4XL

MAILLOT BASIC | Para todas las
modalidades de ciclismo. Buena
transpiración y expulsión del sudor. Con
goma elástica en el bajo para un mayor
ajuste de la prenda. Para usuarios con
todo tipo de complexiones.

Basic
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TEJIDO | Grodan.
TECNOLOGÍA | Microfresh System.
AJUSTE CINTURA | Goma elástica 2,5 sin silicona.
CREMALLERA | Bloqueo camlook y tirador inyectado.
BOLSILLOS | Tres.
AJUSTE | Normal fit.
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MAILLOT TITAN | Ideal para el verano. Laterales hechos
con un tejido microcalado para la máxima transpiración.
Las mangas están tejidas con lycra con acabado láser con
puntos de silicona para un mayor ajuste de la manga. Para
usuarios medios y avanzados de complexión delgada.
TEJIDOS | Grodan-yemen-gotta.
TECNOLOGÍA | Microfresh System.
AJUSTE CINTURA | Goma elástica con silicona.
CREMALLERA | Oculta, bloqueo camlook, tirador inyectado.
BOLSILLOS | Tres + uno con cremallera.
AJUSTE | Perfect fit.

LIGEREZA
TRANSPIRABLE
ANTIVIENTO
REPELENCIA AGUA
PROTECCIÓN UV

15/35 | ºC
TEMPERATURA
4 ⇢ 16
S ⇢ 4XL

Titan
20
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LIGEREZA
TRANSPIRABLE
ANTIVIENTO
REPELENCIA AGUA
PROTECCIÓN UV

20/35 | ºC
TEMPERATURA
XS ⇢ 3XL

Opción tejido delantero
para la espalda.

MAILLOT PRO | Muy ligero, altamente traspirable por su
tejido ultracalado en la espalda. Máximo ajuste en mangas
por su corte anatómico, adaptación perfecta. Una excelente
opción para la práctica del ciclismo de alta competición. Para
usuarios avanzados de complexión delgada.

Pro
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TEJIDOS | Frast-estia-yemen-proud.
TECNOLOGÍA | Body Mapping.
AJUSTE CINTURA | Goma elástica con silicona
y corte láser en delantero.
CREMALLERA | Bloqueo camlook, tirador inyectado.
BOLSILLOS | Tres + uno con cremallera.
AJUSTE | Perfect fit.
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LIGEREZA
TRANSPIRABLE
ANTIVIENTO
REPELENCIA AGUA
PROTECCIÓN UV

15/35 | ºC
TEMPERATURA
XS ⇢ 3XL

MAILLOT SP17V | El más técnico creado hasta el
momento. Gran rendimiento aerodinámico por su tejido de
última generación con una gran transpiración en la espalda.
La parte delantera està confeccionada con el tejido Frast
de gran elasticidad y ajuste perfecto a la piel. Para usuarios
avanzados de alto nivel y complexión delgada.

SP17V
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TEJIDOS | Frast-xmax.
TECNOLOGÍA | Evo Stability System.
AJUSTE CINTURA | Corte láser 40mm siliconado.
CREMALLERA | Invertida, bloqueo Camlook, tirador inyectado.
BOLSILLOS | Tres.
AJUSTE | Perfect fit.
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Thermo

LIGEREZA
TRANSPIRABLE
ANTIVIENTO
REPELENCIA AGUA
PROTECCIÓN UV

13/18 | ºC
TEMPERATURA
4 ⇢ 16
S ⇢ 4XL

MAILLOT THERMO | Indicado tanto para entrenar
como para la competición. Adecuado para temperaturas
templadas. El tejido Kalow es elástico para un perfecto
ajuste. Garantiza una buena transpiracion y expulsion del
sudor. Con goma elástica siliconada para un mayor ajuste en
la cintura. Para usuarios de todo tipo de complexiones.
TEJIDO | Kalow.
TECNOLOGÍA | Microfresh System.
AJUSTE CINTURA | Goma elástica con silicona.
CREMALLERA | Bloqueo camlook, tirador inyectado.
BOLSILLOS | Tres.
AJUSTE | Normal fit.
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LIGEREZA
TRANSPIRABLE
ANTIVIENTO
REPELENCIA AGUA
PROTECCIÓN UV

13/18 | ºC
TEMPERATURA
XS ⇢ 3XL

MAILLOT XBIO | Para temperaturas templadas. El tejido
G-Max es ligero, afelpado, con elasticidad, para que se ajuste
perfectamente al cuerpo. Garantiza una muy buena transpiración
y expulsión del sudor. Por su patrón ergonómico es el indicado
para usuarios de un nivel medio/alto. Maillot de entre tiempo que
combina muy bien con el chaleco Pro-Windtex. Para usuarios
medios y avanzados de complexión delgada.

XBio
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TEJIDOS | G-Max.
TECNOLOGÍA | Evo Stability System.
AJUSTE CINTURA | Goma elástica con silicona.
CREMALLERA | Invertida, bloqueo Camlook, tirador inyectado.
BOLSILLOS | Tres.
AJUSTE | Perfect fit.
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LIGEREZA
TRANSPIRABLE
ANTIVIENTO
REPELENCIA AGUA
PROTECCIÓN UV

8/16 | ºC
TEMPERATURA
4 ⇢ 16
S ⇢ 4XL

MAILLOT THERMO WIND | Indicado tanto para entrenamientos
como para la competición en temperaturas de medias a bajas.
Tejido Kalow elástico ideal para un perfecto ajuste. Buena
transpiracion y expulsión del sudor. En la parte delantera se sitúa
la membrana Thermica Jrave, indicada para las bajadas de los
puertos de montaña. Goma elástica siliconada para un mayor
ajuste en la cintura. Para usuarios de todo tipo de complexiones.

Thermo
ThermoWind
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TEJIDOS | Jrave-krum.
TECNOLOGÍA | Storm Shield Technology.
AJUSTE CINTURA | Goma elástica con silicona.
CREMALLERA | Bloqueo Camlook, tirador inyectado.
BOLSILLOS | Tres.
AJUSTE | Normal fit.
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Windtex

LIGEREZA
TRANSPIRABLE
ANTIVIENTO
REPELENCIA AGUA
PROTECCIÓN UV

-2/12 | ºC
TEMPERATURA
XS ⇢ 4XL

CHAQUETA WINDTEX | Ideal para las bajas temperaturas. Su
membrana térmica hace el entrenamiento bajo el frio o la lluvia
mucho mas agradable. La membrana antilluvia y antiviento está
complementada con unos paneles laterales para la transpiración
con tejido Krum. Cuenta con tres bolsillos ergonómicos y otro más
con cremallera. Ajuste de cintura con goma elástica siliconada.
Para usuarios medios y avanzados de complexión delgada.
TEJIDOS | Jrave-krum-kalow.
TECNOLOGÍA | Storm Shield Technology.
AJUSTE CINTURA | Goma elástica con silicona.
CREMALLERA | Invertida, bloqueo Camlook, tirador inyectado.
BOLSILLOS | Tres + uno con cremallera.
AJUSTE | Regular fit.
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LIGEREZA
TRANSPIRABLE
ANTIVIENTO
REPELENCIA AGUA
PROTECCIÓN UV

2/12 | ºC
TEMPERATURA
XS ⇢ 3XL

CHAQUETA BATT | La mejor opción para los usuarios
que desean ir muy ceñidos. Con membrana elástica K2 para
ajustarse perfectamente al cuerpo. Una impermeabilidad y
antiviento duradera que evita la pérdida del calor corporal. El
cuerpo permanece seco y cómodo durante un uso prolongado
en malas condiciones meteorológicas. Los puños de la
chaqueta están terminados con el novedoso sistema Live Cut.
En la trasera el novedoso tejido SP-Max Thermic permite la
transpiración. Ajuste de cintura con goma elástica de silicona.
Para usuarios avanzados de complexión delgada.

Batt
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TEJIDO | K2-SP-Max Thermic.
TECNOLOGÍA | Storm Shield Technology.
AJUSTE CINTURA | Goma elástica con silicona.
CREMALLERA | Invertida, bloqueo Camlook, tirador inyectado.
BOLSILLOS | Tres + uno con cremallera.
AJUSTE | Perfect fit.
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LIGEREZA
TRANSPIRABLE
ANTIVIENTO
REPELENCIA AGUA
PROTECCIÓN UV

8/16 | ºC
TEMPERATURA
XS ⇢ 4XL

CHALECO PRO WINDTEX |
Chaleco cortavientos ultraligero
indicado para climatología inestable
y largas bajadas. Incorpora en la
parte delantera el tejido Wand,
una membrana que se adapta
perfectamente al cuerpo gracias
a su elasticidad. La trasera se
compone de un tejido Estia
ultracalado para la máxima
transpirabilidad, con abertura en la
parte inferior para poder acceder
a los bolsillos del maillot. Para
usuarios de complexion delgada.

ProWindtex
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TEJIDOS | Wand-estia-laos.
TECNOLOGÍA | Storm Shield Technology.
AJUSTE CINTURA | Ribete elástico.
CREMALLERA | Bloqueo camlook, tirador inyectado.
BOLSILLOS | No lleva.
AJUSTE | Perfect fit.
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LIGEREZA
TRANSPIRABLE
ANTIVIENTO
REPELENCIA AGUA
PROTECCIÓN UV

2/12 | ºC
TEMPERATURA
XS ⇢ 4XL

CHALECO VORTEX | Cortavientos ligero para largas bajadas
y dias de viento. Los paneles del tejido XMax favorecen la
evacuación de humedad hacia el exterior. La parte frontal integra
el tejido de membrana Wand que se adapta perfectamente al
cuerpo por su elasticidad. Con tiras reflectantes para una mayor
seguridad sobre la carretera. En la parte trasera cuenta con dos
bolsillos inferiores. Para usuarios de complexión delgada.

Vortex
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TEJIDOS | Wand-XMax.
TECNOLOGÍA | Storm Shield Technology.
AJUSTE CINTURA | Ribete elástico.
CREMALLERA | Invertida, bloqueo camlook, tirador inyectado.
BOLSILLOS | Dos.
AJUSTE | Perfect fit.
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LIGEREZA
TRANSPIRABLE
ANTIVIENTO
REPELENCIA AGUA
PROTECCIÓN UV

15/35 | ºC
TEMPERATURA
4 ⇢ 16
S ⇢ 4XL

CULOTE BASIC | Culote técnico
y funcional. Se compone de un
grip interior con silicona de 25 mm
en la pernera para garantizar un
buen ajuste. Se puede combinar
con cualquiera de nuestras
badanas. Los tirantes Ergo-plus
de rejilla transpirable regulan la
temperatura corporal. Tratamiento
antibacteriano de los tejidos para
evitar irritaciones. Secado rápido.
Elástico en las cuatro direcciones.
Para todo tipo de usuarios.

Basic
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TEJIDOS | Bravos-last.
TECNOLOGÍA | Microfresh System.
COSTURAS | Planas seamless.
TIRANTES | Ergo-plus.
AJUSTE PIERNA | Goma elástica con silicona 25 mm.
COMPRESIÓN | Media.
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LIGEREZA
TRANSPIRABLE
ANTIVIENTO
REPELENCIA AGUA
PROTECCIÓN UV

15/35 | ºC
TEMPERATURA
4 ⇢ 16
S ⇢ 4XL

CULOTE TEAM | Indicado tanto para competiciones como
para entrenamientos. Confeccionado con costuras planas
seamless se adapta al cuerpo perfectamente. Tratamiento
antibacteriano de los tejidos para evitar irritaciones.
Secado rapido. Elástico en las cuatro direcciones.
Terminación del culote con un suave y cómodo Grip
microinyectado de 40 mm con puntos de silicona para un
ajuste perfecto. Tirantes de rejilla Ergo-plus transpirable
para regular la temperatura corporal. Se puede combinar
con cualquier badana. Para todo tipo de usuarios.

Team
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TEJIDOS | Bravos-last.
TECNOLOGÍA | Leg Stability System.
COSTURAS | Planas seamless.
TIRANTES | Ergo-plus.
AJUSTE PIERNA | Grip microinyectado de 40 mm siliconado.
COMPRESIÓN | Media.
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LIGEREZA
TRANSPIRABLE
ANTIVIENTO
REPELENCIA AGUA
PROTECCIÓN UV

15/35 | ºC
TEMPERATURA
S ⇢ 4XL

CULOTE PRO | Indicado tanto para
competiciones como para entrenamientos.
Confeccionado con costuras planas seamless
se adapta al cuerpo perfectamente.
Tratamiento antibacteriano de los tejidos para
evitar irritaciones. Secado rápido y es elástico
en cuatro direcciones. El culote se compone
de un suave y cómodo Grip microinyectado
de 70 mm con puntos de silicona para un
ajuste perfecto. Tirantes Ergo-plus de rejilla
transpirable para regular la temperatura
corporal. Se puede combinar con cualquier
badana. Para todo tipo de usuarios.

Pro
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Opcional Base Mutar
Compresión (sólo
disponible en negro)

TEJIDOS | Bravos-last.
TECNOLOGÍA | Leg Stability System.
COSTURAS | Planas seamless.
TIRANTES | Ergo-plus.
AJUSTE PIERNA | Grip microinyectado de 70 mm siliconado.
COMPRESIÓN | Media.
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LIGEREZA
TRANSPIRABLE
ANTIVIENTO
REPELENCIA AGUA
PROTECCIÓN UV

15/35 | ºC
TEMPERATURA
S ⇢ 4XL

CULOTE REVOLUTION
Confeccionado con las
mejores lycras con
un patrón perfecto y
compresivo. El culote
se amolda al cuerpo sin
que la badana se mueva.
Tratamiento antibacteriano.
Costuras planas seamless.
Corte vivo con puntos
de silicona sin costuras.
Tirantes Ergo Maxfit para
máxima transpiración con
tejido ultracalado central
unido al tejido elástico.
Puede combinarse con
cualquier badana. Para
usuarios avanzados de
complexión delgada.

Revolution

TEJIDOS | Bravos-lust-mutar-estia.
TECNOLOGÍA | Antiabrasion High Tenacity.
COSTURAS | Planas seamless.
TIRANTES | Ergo Maxfit.
AJUSTE PIERNA | Grip microinyectado.
COMPRESIÓN | Alta.
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LIGEREZA
TRANSPIRABLE
ANTIVIENTO
REPELENCIA AGUA
PROTECCIÓN UV

15/35 | ºC
TEMPERATURA
XS ⇢ 3XL

CULOTE FREEDOM | Culote técnico
y funcional. Se compone de un grip
de 40 mm siliconado en la pernera
para garantizar un buen ajuste. Los
tirantes Live-Cut permiten un buen
ajuste. Tratamiento antibacteriano
de los tejidos para evitar irritaciones.
Secado rápido. Elástico en las cuatro
direcciones. Para todo tipo de usuarias.

Freedom
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TEJIDOS | Bravos-last.
TECNOLOGÍA | Leg Stability System.
COSTURAS | Planas seamless.
TIRANTES | Live-Cut.
AJUSTE PIERNA | Grip microinyectado de 40 mm siliconado.
COMPRESIÓN | Media.
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LIGEREZA
TRANSPIRABLE
ANTIVIENTO
REPELENCIA AGUA
PROTECCIÓN UV

15/35 | ºC
TEMPERATURA
XS ⇢ 3XL

CULOTE CU202 | Tanto para competiciones como para
entrenamientos. Confeccionado con costuras planas
(Seamless) hacen que se adapten a nuestro cuerpo
perfectamente. Tratamiento antibacteriano de sus tejidos
para evitar irritaciones. Secado rápido. Elástico en las
cuatro direcciones. Terminación con un cómodo grip de 40
mm para un ajuste perfecto. Acabado con una cinturilla de
lycra para mayor comodidad. Para todo tipo de usuarias.

CU202
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TEJIDOS | Bravos-last.
TECNOLOGÍA | Microfresh System.
COSTURAS | Planas seamless.
TIRANTES | No lleva.
AJUSTE PIERNA | Grip microinyectado de 40 mm siliconado.
COMPRESIÓN | Media.
51

LIGEREZA
TRANSPIRABLE
ANTIVIENTO
REPELENCIA AGUA
PROTECCIÓN UV

-2/15 | ºC
TEMPERATURA
4 ⇢ 16
S ⇢ 4XL

CULOTE THERMO | De lycra térmica
con revestimiento interior perchado para
un máximo aislamiento. Confeccionado
con costura plana (Seamless) para evitar
posibles rozaduras. Los tirantes están
fabricados con lycra térmica con ribete
elástico para un ajuste perfecto. Acabado
con un cómodo puño en los tobillos para
mejor ajuste. Opción de acabado con
tira en el bajo. Sólo se personalizan los
laterales y parte trasera. Para todo tipo de
usuarios.

Thermo
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TEJIDOS | Kalow.
TECNOLOGÍA | Microfresh System.
COSTURAS | Planas seamless.
TIRANTES | Ergo-Fit.
COMPRESIÓN | Media.
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LIGEREZA
TRANSPIRABLE
ANTIVIENTO
REPELENCIA AGUA
PROTECCIÓN UV

-2/15 | ºC
TEMPERATURA
4 ⇢ 16
S ⇢ 4XL

CULOTE ULTIMATE | De lycra térmica con
revestimiento interior perchado para un máximo
aislamiento. Los tirantes son de última generación
por su tejido T-Cal térmico que con su ultracalado
hace que la transpiración sea máxima. Confeccionado
con costura plana (Seamless) para evitar posibles
rozaduras. Acabado con un cómodo puño en los
tobillos para mejor ajuste. Opción de acabado con tira
en el bajo. Sólo se personalizan los laterales, parte
trasera y parte inferior. Para todo tipo de usuarios.

Ultimate
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TEJIDOS | Kalow.
TECNOLOGÍA | Microfresh System.
COSTURAS | Planas seamless.
TIRANTES | T-Cal Térmico.
COMPRESIÓN | Media.
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LIGEREZA
TRANSPIRABLE
ANTIVIENTO
REPELENCIA AGUA
PROTECCIÓN UV

-2/15 | ºC
TEMPERATURA
XS ⇢ 3XL

CULOTE EVO 2.0 | De lycra térmica con
revestimiento interior perchado para un máximo
aislamiento y con lycra Termodream para una
mayor compresión en puntos estratégicos. Con
tirantes muy novedosos por su rejilla ultracalada
para la máxima transpiración y secado rápido.
Acabado con un puño con tecnología Live Cut
para una mayor sujección. Se puede personalizar
los laterales, partes inferiores y trasera. Para
usuarios avanzados de complexión delgada.

Evo2.0
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TEJIDOS | Kalow-thermodream.
TECNOLOGÍA | Microfresh System.
COSTURAS | Planas seamless.
TIRANTES | Ergo-Max Fit.
COMPRESIÓN | Media.
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FREEDOM THERMO | De lycra térmica
con revestimiento interior perchado para
un máximo aislamiento. Confeccionado
con costura plana (Seamless) para evitar
posibles rozaduras. Los tirantes están
fabricados con corte Live Cut sin costuras
para un ajuste perfecto. Acabado con un
cómodo puño en los tobillos para mejor
ajuste. Opción de acabado con tira en el
bajo. Sólo se personalizan los laterales y
parte trasera. Para todo tipo de usuarias.
TEJIDOS | Kalow.
TECNOLOGÍA | Microfresh System.
COSTURAS | Planas seamless.
TIRANTES | Live-Cut.
COMPRESIÓN | Media.

FreedomThermo

CULOTE 202 | De lycra térmica con
revestimiento interior perchado para un
máximo aislamiento. Confeccionado con
costura plana (Seamless) para evitar posibles
rozaduras. Acabado con un cómodo puño
en los tobillos para mejor ajuste. Opción
de acabado con tira en el bajo. Sólo se
personalizan los laterales y parte trasera.
Acabado con una cinturilla de lycra para un
ajuste cómodo. Para todo tipo de usuarias.
TEJIDOS | Kalow.
TECNOLOGÍA | Microfresh System.
COSTURAS | Planas seamless.
TIRANTES | No lleva.
COMPRESIÓN | Media.

LIGEREZA

LIGEREZA

TRANSPIRABLE

TRANSPIRABLE

ANTIVIENTO

ANTIVIENTO

REPELENCIA AGUA

REPELENCIA AGUA

PROTECCIÓN UV

PROTECCIÓN UV

-2/15 | ºC

-2/15 | ºC

TEMPERATURA

TEMPERATURA

XS ⇢ XXL

XS ⇢ XXL

CU202Thermo
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LIGEREZA
TRANSPIRABLE

Contrarreloj

ANTIVIENTO
REPELENCIA AGUA
PROTECCIÓN UV

10/18 | ºC
TEMPERATURA
4 ⇢ 16
S ⇢ XXL

Opción manga larga.

MONO CONTRARRELOJ | Específico para
luchar contra las cronos. Con lycra Bravos
para un mayor rendimiento en la competición.
Acabado con un grip de 70 mm para un mayor
ajuste. Para usuarios de complexión delgada.
TEJIDOS | Kalow-thermodream.
TECNOLOGÍA | Microfresh System.
COSTURAS | Planas seamless.
AJUSTE PIERNAS | Grip microinyectado 70 mm siliconado.
COMPRESIÓN | Media.
60
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LIGEREZA
TRANSPIRABLE
ANTIVIENTO
REPELENCIA AGUA
PROTECCIÓN UV

15/35 | ºC
TEMPERATURA
XS ⇢ XXL

Opción manga larga.

MONO AERO | Fabricado con tejidos elásticos
que hace sentir como una segunda piel para
cubrir altos índices de aerodinámica que mejoran
el rendimiento. Índices de transpiración, secado
y comodidad máximas. Acabado con corte vivo.
Las mangas estàn hechas con lycra Live Cut.
Para usuarios avanzados de complexión delgada.

Aero
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TEJIDOS | XMax-frast-bravos-mutar.
TECNOLOGÍA | Túnel de viento.
COSTURAS | Planas seamless.
AJUSTE DE PIERNAS | Grip microinyectado.
COMPRESIÓN | Alta.
63

XS ⇢ XXL

XS ⇢ XXL

GUANTE LIGERO MTB | Con palma
resistente de agarre firme con acolchado
antideslizante. Sistema Touch en el dedo
índice para el uso táctil del teléfono movil.

GUANTES DE VERANO | Con
zona acolchada para un mejor
apoyo en el manillar. Elásticos y
de máxima transpirabilidad.
XS ⇢ XXL
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GUANTE INVIERNO MEMBRANA |
Guantes térmicos con membrana
paraviento repelente al agua para
utilizar con frío extremo.

PUNTERAS MEMBRANA | Ligeras y
fáciles de llevar. Se ajustan facilmente
al calzado. Fabricadas con membrana
repelente al agua y viento.
TALLA ÚNICA

37 ⇢ 46

CALCETINES PERSONALIZADOS | Su diseño
anatómico asegura un ajuste perfecto al pie. Es un
complemento imprescindible para un buen ajuste
del calzado y del resto de complementos.

37 ⇢ 48

CUBREBOTAS | Para protegerse del
frío gracias a su membrana repelente al
viento y al agua. Cremallera trasera con
velcro. La parte inferior está fabricada
con un tejido de alta resistencia al roce.
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TELÉFONO
+34 965 66 83 59

TALLA ÚNICA

GORRO BAJO CASCO
Gorro cálido para la
máxima protección en
días de frío y ventosos.
La parte frontal tiene una
membrana antiviento.
S/M | L/XL

PERNERA |
Complemento para
el culote corto para
protegerse del frío en
días inestables. Opcional
en Lycra Thermo.

CORREO ELECTRÓNICO
comercial@sportingpursuits.es
HORARIO
De lunes a viernes de 09:00 h a 19:00 h
de manera ininterrumpida.
DIRECCIÓN
C/ Jijona, nº8
03690 San Vicente del Raspeig
(Alicante)

TALLA ÚNICA

BRAGA | Fabricada
con lycra transpirable,
de secado rápido, para
días de frío intenso.
MANGUITO | Complemento al
maillot corto para protegerse
del frío en días inestambles.
Opcional en lycra Thermo.
S/M | L/XL
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GORRA | Práctica gorra
para cualquier condición
metereológica. Adecuada para
el uso durante todo el año.
TALLA ÚNICA

