
HOMBRE/MUJER 

Maillot corto. Patronaje "Regular fit". Tejido con tratamiento IQ rápida absorción y secado, 
con cremallera completa YKK, mangas de lycra para mayor ajuste y axilas con rejilla que 
aportan un extra de ventilación. 3 bolsillos traseros. Acabado de la manga con tecnología 
antideslizante SIGMAGRIP. Corte sin costuras y silicona integrada en el propio tejido de la 
manga, auténtica sensación de segunda piel. PRECIO: 42,95C 
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HOMBRE 

Culotte corto CON tirantes de rejilla muy confortables diseñados para adaptarse a la 
complexión de cualquier ciclista. Lycra de excelente gramaje. Reflectante en cada pierna. 
Acabado de la pierna con tecnología antideslizante SIGMAGRIP. Han cambiado la badana que 
va de serie y la han reforzado con la badana DUKE de 2 densidades para salidas de hasta 6 
horas. PRECIO: 56,60C 

Culotte corto SIN tirantes. Con las mismas características que el anterior. PRECIO: 54C 

MUJER 

Culotte corto CON tirantes de rejilla, muy confortables diseñados para cubrir la zona del 
pecho, cierre en la parte trasera para mayor comodidad a la hora de ir al baño. Lycra de 
excelente gramaje. Acabado de la pierna con tecnología antideslizante SIGMAGRIP. Han 
incorporado la badana MARQUISE de 2 densidades para salidas de hasta 6 horas. PRECIO: 
56,60C 

Culotte corto SIN tirantes, lycra de excelente gramaje. Acabado de la pierna con tecnología 
antideslizante SIGMAGRIP. Badana MARQUISE de 2 densidades, para salidas de hasta 6 horas. 
PRECIO: 54C 
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HOMBRE/MUJER

 Maillot corto. Patronaje “Regular fit”. Tejido con tratamiento IQ rápida absorción y secado, 

con cremallera completa YKK, mangas de lycra para mayor ajuste y axilas con rejilla que 

aportan un extra de ventilación. 3 bolsillos traseros. Acabado de la manga con tecnología 

antideslizante SIGMAGRIP. Corte sin costuras y silicona integrada en el propio tejido de la 

manga, auténtica sensación de segunda piel. PRECIO: 42,95€ 

HOMBRE 

Culotte corto CON tirantes de rejilla muy confortables diseñados para adaptarse a la 

complexión de cualquier ciclista. Lycra de excelente gramaje. Reflectante en cada pierna. 

Acabado de la pierna con tecnología antideslizante SIGMAGRIP. Han cambiado la badana que 

va de serie y la han reforzado con la badana DUKE de 2 densidades para salidas de hasta 6 

horas. PRECIO: 56,60€ 

Culotte corto SIN tirantes. Con las mismas características que el anterior. PRECIO: 54€ 

MUJER 

Culotte corto CON tirantes de rejilla, muy confortables diseñados para cubrir la zona del 

pecho, cierre en la parte trasera para mayor comodidad a la hora de ir al baño. Lycra de 

excelente gramaje. Acabado de la pierna con tecnología antideslizante SIGMAGRIP. Han 

incorporado la badana MARQUISE de 2 densidades para salidas de hasta 6 horas. PRECIO:

56,60€ 

Culotte corto SIN tirantes, lycra de excelente gramaje. Acabado de la pierna con tecnología 

antideslizante SIGMAGRIP. Badana MARQUISE de 2 densidades, para salidas de hasta 6 horas. 

PRECIO: 54€



BADANAS 

DUKE MARQUISE FEMALE 

HOMBRE 

Maillot largo REGULAR FIT. Tejido con felpa interior, elástico y agradable al tacto. 
Cremallera completa YKK. 3 bolsillos traseros. Reflectante trasero. Lycra térmica en las 
mangas y laterales para un mayor ajuste y axilas con rejilla que aportan un extra de 
ventilación. Acabado de la manga con tecnología antideslizante SIGMAGRIP. Corte sin costuras 
y silicona integrada en el propio tejido de la manga, auténtica sensación de segunda piel. 
PRECIO: 55,50 C 

Culotte largo CON TALONERA Lycra isotérmica, mantiene el calor corporal sin provocar 
sudoración excesiva. Tirantes de rejilla muy confortables. Reflectante en cada pierna. Badana 
DUKE de 2 densidades, para salidas de hasta 6 horas. Con talón para que se mantenga siempre 
en su sitio. PRECIO: 72,20 C 

MUJER 

Maillot largo SLIM FIT Tejido con felpa interior, elástico y agradable al tacto. Cremallera 
completa YKK. 3 bolsillos traseros. Reflectante trasero. Lycra térmica en las mangas y laterales 
para un mayor ajuste y axilas con rejilla que aportan un extra de ventilación. Acabado de la 
manga con tecnología antideslizante SIGMAGRIP. Corte sin costuras y silicona integrada en el 
propio tejido de la manga, auténtica sensación de segunda piel. PRECIO: 55,50 C 

Culotte largo CON TIRANTES. Muy confortables diseñados para cubrir la zona del pecho, 
cierre en la parte trasera para mayor comodidad a la hora de ir al baño. Lycra isotérmica, 
mantiene el calor corporal sin provocar sudoración excesiva. Reflectante en cada pierna. 
Badana MARQUISE de 2 densidades para salidas de hasta 6 horas. PRECIO: 72,20C 

Culotte largo SIN TIRANTES. Lycra isotérmica, mantiene el calor corporal sin provocar 
sudoración excesiva. Badana MARQUISE de 2 densidades, para salidas de hasta 6 horas. 
PRECIO: 70,80C 

BADANAS 

HOMBRE 

Maillot largo REGULAR FIT. Tejido con felpa interior, elástico y agradable al tacto. 

Cremallera completa YKK. 3 bolsillos traseros. Reflectante trasero. Lycra térmica en las 

mangas y laterales para un mayor ajuste y axilas con rejilla que aportan un extra de 

ventilación. Acabado de la manga con tecnología antideslizante SIGMAGRIP. Corte sin costuras 

y silicona integrada en el propio tejido de la manga, auténtica sensación de segunda piel. 

PRECIO: 55,50 € 

Culotte largo CON TALONERA Lycra isotérmica, mantiene el calor corporal sin provocar 

sudoración excesiva. Tirantes de rejilla muy confortables. Reflectante en cada pierna. Badana 

DUKE de 2 densidades, para salidas de hasta 6 horas. Con talón para que se mantenga siempre 

en su sitio. PRECIO: 72,20 €

MUJER 

Maillot largo SLIM FIT Tejido con felpa interior, elástico y agradable al tacto. Cremallera 

completa YKK. 3 bolsillos traseros. Reflectante trasero. Lycra térmica en las mangas y laterales 

para un mayor ajuste y axilas con rejilla que aportan un extra de ventilación. Acabado de la 

manga con tecnología antideslizante SIGMAGRIP. Corte sin costuras y silicona integrada en el 

propio tejido de la manga, auténtica sensación de segunda piel. PRECIO: 55,50 € 

Culotte largo CON TIRANTES. Muy confortables diseñados para cubrir la zona del pecho, 

cierre en la parte trasera para mayor comodidad a la hora de ir al baño. Lycra isotérmica, 

mantiene el calor corporal sin provocar sudoración excesiva. Reflectante en cada pierna. 

Badana MARQUISE de 2 densidades para salidas de hasta 6 horas. PRECIO: 72,20€ 

Culotte largo SIN TIRANTES. Lycra isotérmica, mantiene el calor corporal sin provocar 

sudoración excesiva. Badana MARQUISE de 2 densidades, para salidas de hasta 6 horas. 

PRECIO: 70,80€
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HOMBRE/MUJER Chaleco cortavientos WINDFLEX superligero y compactable para 
guardar en el bolsillo trasero del maillot. Parte trasera con rejillas y aberturas. PRECIO: 
45,95C 
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HOMBRE/MUJER Chaleco cortavientos WINDFLEX superligero y compactable para 

guardar en el bolsillo trasero del maillot. Parte trasera con rejillas y aberturas. PRECIO: 

45,95€


