


El maillot OneSkin es ideal para todo tipo de 
rutas ciclistas, desde las más cortas hasta las 
más exigentes. La combinación de sus tejidos 
está pensada para aportar la máxima
transpiración y un confort total. 

El tejido Oneskin nos aporta la tecnologia 
MICROSENSE proporciona al deportista una 
alta transpiración, expulsando la humedad  y 
manteniendo nuestra piel seca,  además de 
una gran ligereza para nuestra prenda y
un tacto agradable para la piel.

El maillot OneSkin es ideal para todos los
niveles de ciclismo y complexiones.

El culotte RX Ultraligth corto es muy elástico 
y está diseñado para adaptarse perfectamente 
al cuerpo permitiendo una total libertad de 
movimientos. Los tirantes de tejido elástico 
garantizan una gran sujeción adaptánse
al cuerpo si nada que incomode.

Las dos bandas elásticas frontales distribuyen 
el peso en los hombros de manera uniforme. Al 
�nal de la pierna tiene una banda de goma 
elástica con silicona en su interior. Las prendas 
con silicona permiten que se mantengan en su 
posición ideal. Mantiene un buen ajuste de la 
ropa al cuerpo del ciclista evitando así que la 
prenda resbale con otro tejido o con la piel.

El Culotte RX Ultraligth corto lleva costuras 
planas. Estas costuras no abultan previniendo 
roces incómodos en la piel y aportando 
mayor comodidad a la vez que mejora el 
diseño de la prenda.
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Tejido transpirable
Los tejidos transpirables ayudan a dispersar la humedad y favorecer su evapo-
ración para mantener el cuerpo seco y a la temperatura adecuada.

Corte Láser
Esta prenda tiene acabados sin costuras para evitar que se produzcan marcas 
incómodas o rozaduras en la piel.

Cuello Slim
El cuello Slim está diseñado para evitar el roce de la cremallera en el cuello con 
el movimiento.

Bolsillos dorsales
Estos bolsillos son muy útiles para guardar pequeños objetos o incluso produc-
tos necesarios durante la práctica del ciclismo.

Cintura Elástica
Esta prenda se mantiene ajusta al cuerpo y en la posición ideal gracias a la 
silicona que integra el elástico para mejorar la sujeción a otras prendas o la piel.

Cremallera completa
Cremallera frontal larga completa con �jación de seguridad. Permite que el 
ciclista pueda abrirla hasta cualquier altura para aumentar la transpiración.

Corte anatómico
Esta prenda asegura una comodidad óptima gracias a su corte que permite que 
se adapte perfectamente al cuerpo durante la práctica del deporte.

Ligero
Gracias a los tejidos empleados para la confección de esta prenda hace que 
esta tenga un peso reducido.

Goma de Silicona
Las prendas con silicona permiten que se mantengan en su posición ideal. 
Mantiene un buen ajuste de la ropa al cuerpo del ciclista y evita que la prenda 
resbale con otro tejido o con la piel.

Lavado a máquina
No sobrepasar la temperatura de 30˚C. Se recomienda aclarar con abundante 
agua. No centrifugar la prenda. No lavar en seco. No usar lejía. Usar jabones 
neutros. No usar suavizantes. No secar en secadora. No planchar.
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Aerolight confortable, como su nombre nos indica una de sus mayores cualidades es su poco peso, 
este tejido compuesto por un 84% de poliester y un 16% de lycra. Además de su poco peso nos propor-
cione una gran compresión en los lugares de uso de este tejido, lo que hace que se adapte al cuerpo 
del ciclista y nos ayude a una mayor recuperacion muscular. Es un tejido que se caracteriza por una 
gran resistencia a la abrasión y a su vez proporciona un tacto suave.
Tejido Aerolight confortable nos proporciona las prestaciones y la comodidad que todo ciclista desea.

Oneskin es un tejido al 84% de poliéster de micro�bra y un 14% de lycra. Esto le proporciona caracterís-
ticas como ligereza y elasticidad permitiéndonos ir cómodos y tener un gran libertad de movimientos, 
además de que aporta mayor intesidad al color.
El tejido Oneskin nos proporciona una sensación fresca gracias a su buena transpirabiridad y secado 
rápido. Otra de sus características principales es su gran resistencia a la abrasión a la vez que proporcio-
na un tacto suave.
Estas características hacen que este sea un tejido ideal para su uso tanto en rutas o entrenamientos 
como competiciones.
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El tejido Speed Light compuesto por un 80% de poliester y un 20% de elastómero, nos proporcionará 
una gran elasticidad y a su vez una alta prestación en recuperación muscular gracias a su gran compre-
sión consigue mantener bajo el control del ácido láctico.
Además de su ligereza este tejido nos  proporcionará una gran libertad de movimientos y a su vez un 
ajuste perfecto a lo que es la anatomía de cuerpo.
Speed Light nos ofrece una gran suavidad en contacto con la piel.
Todas estas prestaciones hacen que Speed Light es un tejido que nos ofrece grandes prestaciones para 
el uso cotidiano y profesional.

La Poliamida está compuesta por un 90% de poliéster y un 10% de elastómero (extra life). Esto nos 
proporcionará una gran elasticidad y a su vez una alta prestación en recuperación muscular gracias a su 
gran compresión consigue mantener bajo el control del ácido láctico.
Además de su ligereza este tejido nos proporcionará una gran libertad de movimientos y a su vez un 
ajuste perfecto a lo que es la anatomía de cuerpo.
La Poliamida nos ofrece una gran suavidad en contacto con la piel.
Es un tejido que esta tintado de fábrica con lo que es un tejido que no blanquea cuando se estira.
Todas estas prestaciones hacen que la Poliamida sea un tejido que nos ofrece grandes prestaciones 
para el uso cotidiano y profesional.

Gummy es un tejido ultraligero. Posee una  alta elasticidad. Además proporciona compresión muscular, 
muy importante para retardar la fatiga del deportista.

Consigue mantener bajo control el ácido láctico, retardando la fatiga muscular durante el ejercicio. 
Además limita el efecto de presión venosa y la acumulación de sangre mediante la aplicación de 
presión a los músculos, también ayuda a la oxigenación de la sangre.

El tejido Gummy posee un acabado siliconado, para evitar que con la sudoración del deportista el 
tejido se mueva con lo que proporciona un gran agarre en el contacto con la piel. También su estructu-
ra aumenta la aerodinámica del deportista.

TejidosSpeed Light

Poliamida

Gummy



Con�amos en una empresa italiana con una larga trayectoria para desarrollar todas nuestras badanas. 
La badana RX Ultralight es ideal para el culotte RX Ultralight.

Esta gama consta de una espuma de celda abierta con una densidad multicapa de 90 (kg / m3) un 
espesor total de 18 mm. Es por esto que garantizan una excelente protección durante el ciclismo.

La primera capa de  de micro�bra y espuma con un espesor de 4 mm. De modo que se consigue una 
alta elasticidad del producto y una agradable sensación de suavidad en contacto con el cuerpo.

La segunda capa de densidad 90 y espesor de 11 mm es compatible con el ciclista en las distancias 
extremas, lo que garantiza una excelente protección y comodidad.

La perforación de la espuma con ori�cios de 2,5 mm aumenta signi�cativamente la transpiración y el 
paso del aire en la almohadilla, brindando una agradable sensación de frescura y permitiendo que la 
gamuza se seque en menos tiempo que otros productos tradicionales.

El gel perforado de 4 mm en el área isquiática proporciona una buena resistencia al impacto.

Gracias a todas estas cualidades, la badana RX Ultralight es apta para un tiempo de uso superior a 8 
horas, un uso intensivo como el de nuestro culotte RX Ultralight.



Confiamos en una empresa italiana con una larga trayectoria para desarrollar todas nuestras 
badanas. 

Esta gama consta de una espuma de celda abierta con una densidad mulcapa de 65 (kg / m 3 ) y 
120 de densidad (kg / m 3 ) y un espesor total de 16 mm que garanzan una excelente protección 
durante el ciclismo.

La primera capa ene una densidad 65 y espesor de 4 mm. Por lo que garanza una alta elascidad 
del producto y una agradable sensación de suavidad en contacto con el cuerpo.

LLa segunda capa es de densidad 120 y espesor de 12 mm. Esto hace que sea compable con 
la ciclista en las distancias extremas, como resultado garanza una excelente protección y 
comodidad.

La perforación de la espuma con orificios de 3 mm aumenta significavamente la transpiración y 
el paso del aire en la almohadilla, brindando una agradable sensación de frescura y permiendo 
que la gamuza se seque en menos empo que otros productos tradicionales.

GGracias a todas estas cualidades, la badana Woman es apta para un empo de uso superior a 8 
horas, un uso profesional como el de nuestro culoe Premium Woman.

Badana Woman




