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Jersey unisex

$ 89900

NUEVO JERSEY
Textil ultraliviano y elástico que te garantiza total comodidad y
libertad en movimiento, además contar con tecnología de
protección solar☀ , transporte de humedad y secado rápido
para mantenerte protegido, fresco y seco todo el tiempo pues
la prenda no se te adhiere a la piel.
Ajuste perfecto y acabado con antideslizante de silicona para
un mejor agarre.

2

Jersey Giro de Italia

$ 99900

Pedalea con mas fuerza con tu camiseta edición especial Giro
D´italia.
Textil ultraliviano y elástico que te garantiza total comodidad y
libertad en movimiento, además contar con tecnología de
protección solar, transporte de humedad y secado rápido para
mantenerte fresco y seco todo el tiempo pues la prenda no se
te adhiere a la piel.
Ajuste perfecto y acabado con antideslizante de silicona para
un mejor agarre.

3

Jersey MTB
Súmale más km a tus rutas de montaña sintiéndote cómodo y
fresco todo el tiempo.
Elaborado en textil 100% poliéster, con tecnología de secado
rápido, transporte de humedad, antibacterial, protección solar,
antimanchas de sudor.

$ 79900
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Licra de Ciclismo con Tirantes

$ 114900

Desarrollada con tejido elástico de alta calidad que te ofrece
rendimiento óptimo transpirabilidad y comodidad, con fijación
elástica en contorno de la pierna para que siempre se
mantenga en su sitio.
Badana Gel 5D que te entrega máximo confort por su material
protector de alta densidad y su sistema encapsulado resistente
y más denso con alta absorción de golpes, rozaduras, y
vibraciones; te garantiza la comodidad adecuada durante
cualquier tipo de salidas largas y de terreno irregular.

5

Licra de Ciclismo

$ 94900

Desarrollada con tejido elástico de alta calidad que te ofrece
rendimiento óptimo transpirabilidad y comodidad, con fijación
elástica en contorno de la pierna para que siempre se
mantenga en su sitio.
Badana Gel 5D que te entrega máximo confort por su material
protector de alta densidad y su sistema encapsulado resistente
y más denso con alta absorción de golpes, rozaduras, y
vibraciones; te garantiza la comodidad adecuada durante
cualquier tipo de salidas largas y de terreno irregular.

6

Cuello Ciclismo

$ 25000

Cuello para los días fríos, para protegerte del viento, para
llevar en tus rutinas outdoor, para tus rutas, si vas a caminar,
trotar, o simplemente llevarlo como parte de tu outfit, siempre
queda bien.
Elaborado en textil 100% poliester, con tecnologías de secado
rápido, protección solar, antibacterial, antimanchas de sudor.

7

Chaquetas Rompevientos

$ 80000

Chaqueta Rompeviento en material 100% poliéster, con
tecnología de protección solar, repelencia a líquidos y
permanencia en color, con acabado semi mate.
No te ocupa espacio en tu bolso. Un accesorio que siempre
queda bien con tu look deportivo.

8

Pantalon de Sudadera
Sudadera Sport especial para realizar tu actividad favorita y
estar cómodo en el lugar que desees estar.
.
Material Poliéster con spandex que le permitirá gran libertad
en sus movimientos, tecnología secado y lavado fácil para que
nunca te falte en su armario. Cuenta con dos bolsillos laterales
y un bolsillo con en la parte de atrás con cremallera.

$ 50000
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Chalecos

$ 80000

Chaleco Sport,Material 100% impermeable que repele líquidos
y partículas de suciedad, cuenta con protección solar y su
color se mantiene vivo por mas tiempo.
Es el compañero ideal para días fríos o cálidos que aporta a tu
outfit un toque de color y de distinción.

10

Chaquetas

$ 110000

Chaqueta impermeable y cálida, con diseño liviano para que
estés siempre protegido en los climas fríos y húmedos, en la
ciudad o en el campo.

11

Camisetas Tipo Polo

$ 40000

Camiseta Tipo Polo, versátil e infaltable en el armario de ellos.

12

Camisetas Sport

$ 40000

Camiseta Sport, Sus telas son con tecnología las hacen ser
una elección de confianza, frescura y comodidad.

13

Chaquetas Moda

$ 90000

Chaquetas de Moda fabricadas en telas Anti-fluido repele las
gotas de agua dando seguridad

14

Camisetas Deportivas

$ 40000

SKU : Sherpa hombre
Camisetas deportivas con tecnología de transporte de
humedad, secado rápido, anti manchas de sudor y protección
solar.

15

Camisetas Deportivas
SKU : Sherpa
Camisetas deportivas con tecnología de transporte de
humedad, secado rápido, anti manchas de sudor y protección
solar.

$ 40000
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Top Aleli

$ 35000

SKU : Aleli
Top Aleli Fabricado en franela lycra dando frescura y
comodidad

17

Leggins Dinamo

$ 60000

SKU : Dinamo
Leggings tiro alto con pretina anatómica, elaborado en textil de
alto desempeño con tecnología de compresión para mayor
seguridad y confort al momento de hacer ejercicio, permite
mejor circulación de acido láctico para reducir la fatiga, acelera
el proceso de calentamiento y recuperación.
Tecnología de color que permanece ante el frote, lavado y ante
la exposición de luz.
Tecnología de elasticidad que permite gran comodidad,
libertad en movimiento, no se deforma, no produce sensación
de calor y se ajusta a las lineas de tu cuerpo.

18

Legguins Kids Estampados

$ 10000

SKU : Saldos Kisds
Legguins Kids Estampados, Fabricado en franela licra
perfectos para estar libres, frescas y cómodas

19

Pantalonetas y Bermudas

$ 30000

SKU : Saldos Kisds

20

Rash Guards

$ 50000

SKU : Saldos
Rash Guards con tecnología de protección solar UPF 30-50,
secado rápido y transporte de humedad y protección
antibacterial.

21

Legginsgs Cortos
SKU : Saldos
Leggings cortos en material Lycra, gruesos y con tecnología
de transporte de humedad, perfectos para entrenar o
descansar, básicos, cómodos e infaltables. Elije el tuyo y arma
tu look ideal

$ 40000

No.
22

Product

Detail

Price

Top Básicos

$ 10000

SKU : Saldos
Top básicos, con tiras delgadas cruzadas en espalda,
elaborados en franela Lycra. Infaltables en tu armario.

23

Camisetas Deportivas

$ 35000

SKU : Saldos
Camisetas Deportivas

24

Blusas Deportivas

$ 35000

SKU : Saldos
Blusas deportivas elaboradas en material Lycra, con beneficios
de transporte de humedad y secado rápido, para que tengas
mas libertad en tus movimientos y tranquilidad para realizar
cualquier actividad física.

25

Conjuntos Deportivos

$ 95000

SKU : Saldos
Leggings y Top. Utilizalos en conjunto o independientes para
acompañar tus prendas favoritas. Su material Lycra Nylon
genera mayor elasticidad que te permitirá realizar hasta las
poses mas complejas del Yoga.

26

Rash Guards

$ 70000

SKU : Saldos
Rash Guards , En materiales con Protección solar UPF 30 50.
Vuelven las vacaciones planeadas con más ganas que nunca.
¡Piscina, playa, brisa y mar nos espera pronto!. Porque
queremos que siempre te sientas cómodo haciendo tu
actividad física favorita. Prendas especiales para optimizar tu
entrenamiento indoor y outdoor.

27

Hoodies
SKU : Saldos
Busos en tela de perchado, perfectos para los días fríos.
Mantienen la temperatura de tu cuerpo sin dejar de sentirte
comod@.

$ 65000

No.
28

Product

Detail

Price

Chaquetas Rope Vientos

$ 70000

SKU : Saldos
Chaquetas rompevientos con tecnología antifluido, accesorio
ideal para acompañar tu outfit deportivo. La puedes usar
antes, durante y después del entrenamiento. Super cómodas,
livianas y lo mejor, no te ocupan espacio en tu bolso.

29

Patanloneta Camuflada

$ 40000

SKU : Saldos
Pantaloneta Camuflada en tela perchado
Cómodas para entrenamientos y descansar

30

Pantalonetas Deportivas

$ 35000

SKU : saldos Pantalonetas
Pantalonetas Deportivas en tela Anti-fluido
Perfectas para prácticas Deportivas o Descansar

31

Bermudas Playeras

$ 35000

SKU : Varias
Bermudas Playeras en tela Anti-fluido repele el agua, te ofrece
comodidad y versatilidad
Especiales para estar en casa o salir de vacaciones

32

Chaqueta Junior

$ 80000

SKU : 01
Chaqueta de moda en tela anti-fluido

33

Tapabocas

$ 4500

SKU : Tapabocas
Tapabocas realizados en tela doble capa en anti-fluido
más de 12 con descuento

34

Pantalon
SKU : 200201
Pantalon tipo cargo

$ 65000
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Overol

$ 69999

SKU : 200301
Overol de tela anti fluido perfecto para trabajar con seguridad,
puedes escoger el color a su elección

36

Chaquetas
SKU : 200102
Material anti fluido

$ 60000

