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MEDIR LA 
CIRCUNFERENCIA 
EN LA PARTE 
MÁS ANCHA 
DE LA 
PANTORRILLA

COOLDRY® 
•  LA HUMEDAD 
  SE EVACUA RAPIDAMENTE
•  TRANSPIRABLE

FUNCION 
LYCRA®

•  ELASTICIDAD
•  RESISTENCIA
•  AJUSTE MEJORADO
•  GRAN CONFORT 

negroroyal verderojo

Sneaker Socks
Calcetines Sneakers Sport
35-38    39-41    42-44    45-47 

- Transpirables, con control de humedad
- Costura extra confort sobre los dedos de los pies
- Diseño ergonómico derecho/izquierdo
- 84 % poliéster (CoolDry®) - 15 % poliamida  
- 1 % elastano - Función CoolDry®
- El micropoliéster CoolDry® ayuda a mantener los pie
  secos y confortables al eliminar la humedad de la piel.

Sport Socks Short
Calcetines Sport cortos
35-38    39-41    42-44    45-47 

Sport Socks
Calcetines Sport  
35-38    39-41    42-44    45-47 

- Transpirables, con control de humedad
- Diseño ergonómico derecho/izquierdo 
- Costura extra confort sobre los dedos de los pies
- Empeine reforzado - Talón y dedos del pie acolchados
- 76 % poliéster (CoolDry®)  - 22% poliamida - 2 % elastano - Función CoolDry®
- El micropoliéster CoolDry® ayuda a mantener los 
  pies secos y confortables al eliminar la humedad de la piel.
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Compression Socks
Calcetines de compresión
I II III IV
25-31 32-38 39-44 45-50 
Medir la circunferencia en la parte más ancha de la pantorrilla

- Los calcetines de compresión mejoran el rendimiento 
- Activan la musculatura antes de la práctica deportiva 
- Mejoran el rendimiento y la resistencia durante el ejercicio
- Aceleran la recuperación tras el ejercicio
- Estabilizan ligamentos y articulaciones
- Tratamiento antibacteriano que reduce el mal olor 
- Diseño ergonómico derecho/izquierdo
- Costura extra confort sobre los dedos de los pies
- Suela, talón y dedos del pie acolchados 
-  85 % Poliamida, 15 % Elastano

Function Sneaker Socks
Calcetines Sneakers
35-38    39-41    42-44    45-47 

Function Sport Socks
35-38   39-41   42-44   45-47

Function Sport Socks
Calcetines Business
35-38    39-41    42-44    45-47 

- Transpirables, con control de humedad
- Tratamiento antibacteriano que reduce el mal olor 
- Costura extra confort sobre los dedos de los pies
- Diseño ergonómico derecho/izquierdo
- 40 % Poliéster (Coolmax®), 40 % Algodón , 
  17 % Poliamida, 3 % Elastano (Lycra®)
- Función COOLMAX®
- El micropoliéster Coolmax® ayuda a mantener los pies 
  secos y confortables al eliminar la humedad de la piel
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JN 431
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JN 432
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JN 385

JN 384

Lycra

LycraSport

Lycra®

fabric

Elasticidad

Retención 
de forma

Recuperación 
de la arruga

Flexibilidad

108 | ROPA INTERIOR ROPA INTERIOR | 109

UPGRADE® 
SILVER
•  FRESCO ACABADO ANTI-
MICROBIANO

•  REDUCE LA EXPANSION 
DE LAS BACTERIAS

•  TE MANTIENE FRESCO
•  RESISTENTE AL LAVADO

Men‘s Thermo Shirt
Camiseta térmica manga larga para caballero
S   M   L   XL   XXL   3XL

Ladies‘ Thermo Shirt
Camiseta térmica manga larga para mujer
S   M   L   XL   XXL

- Funcional poliéster ligero, suave y agradable al tacto 
- Tejido de fácil cuidado y gran recuperación tras estiramiento 
- Regulador de humedad, transpirable y de fácil secado
- Su buen aislamiento térmico proporciona una 
  temperatura corporal óptima
- Tecnología Upgrade®silver 
- Costuras planas que evitan la fricción
- 97% poliéster, 3% elastano, 200 g/m2
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Men‘s Thermo Tights
Mallas térmicas para caballero
S   M   L   XL   XXL   3XL

Ladies‘ Thermo Tights
Mallas térmicas para mujer 
S   M   L   XL   XXL

- Funcional poliéster ligero, suave y agradable al tacto 
- Tejido de fácil cuidado y gran recuperación tras estiramiento
- Regulador de humedad, transpirable y de rápido secado
- Su buen aislamiento térmico proporciona una temperatura 
  corporal óptima
- Tecnologia Upgrade®silver 
- Costuras planas que evitan la fricción
- 97% poliéster, 3% elastano, 200 g/m2
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Men‘s Compression Top Short-Sleeved
Camiseta deportiva m/c con propiedades compresivas
S   M   L   XL   XXL

Men‘s Compression Top  
Long-Sleeved
Camiseta deportiva m/l con propiedades compresivas
S   M   L   XL   XXL

- Tratamiento upgrade®-silver                                                                                                                                  
- Ajuste de humedad, transpirable y de rápido secado
- Slim-fit de máxima elasticidad para mayor libertad de movimientos
- Suave compresión que permite una mejor circulación sanguínea
- Costuras anatómicas para una mejor movilidad
- Costuras planas a juego que evitan la fricción
- 75 % poliéster, 25 % Lycra®, 200 g/m²
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Men‘s Compression Short Tights
Mallas elásticas con propiedades compresivas
S   M   L   XL   XXL

- Tratamiento upgrade®-silver                                                                                                                                  
- Ajuste de humedad, transpirable y de rápido secado
- Slim-fit de máxima elasticidad para mayor libertad de 
  movimientos
- Suave compresión que permite una mejor circulación sanguínea
- Costuras anatómicas para una mejor movilidad
- Costuras planas a juego que evitan la fricción
- 85 % poliéster, 15 % Lycra®, 200 g/m²
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