Running

JN 470

Men‘s Running Tank
S M L XL XXL

JN 469

Ladies‘ Running Tank

Top de running transpirable
XS S M L XL XXL

- Con ajuste de humedad, rápido secado, ligero y
confortable
- Inserciones y costuras planas en contraste
- Tránsfer reflectante en la espalda
- JN469: Ligeramente entallado, cuello pico
- JN470: Cuello redondo
- Tejido exterior: 100% poliéster, 120-130 g/m2

atlantic/
negro

gris acero/
limón

tomate/
negro

blanco/
blanco

verde/
gris acero

limón/
gris acero

granadina/
gris acero

JN 488

Men‘s Running Trunk
Shorts de running
S M L XL XXL
- Tejido ligero, repelente de viento y agua, transpirable
- Slip interior de malla
- Pequeño bolsillo con cremallera para llave
- Cintura elástica con cordón
- Tránsfer reflectante
- Tejido exterior: 100% poliéster

negro/
tomate
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negro/
blanco

negro/
atlantic

gris acero/
lemon

gris acero/
granadina

gris acero/
verde
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JN 472

Men‘s Running T-Shirt
S M L XL XXL

JN 478

JN 471

Men‘s Running Short Tights

Ladies‘ Running T-Shirt

S M L XL XXL

Camiseta de running transpirable
XS S M L XL XXL

JN 477

Ladies‘ Running Short Tights

- Ajuste de humedad, rápido secado, ligera y confortable
- Inserciones y costuras planas en contraste
- Tránsfer reflectante en la espalda
- JN471: Ligeramente entallada, cuello pico
- JN472: Cuello redondo
- Tejido exterior: 100% poliéster, 120-130 g/m2

Mallas cortas de running
XS S M L XL XXL
- Tejido suave y elástico con elastano
- Inserciones y costuras planas en contraste
- Tránsfer reflectante y bolsillo con cremallera en parte posterior
- Cintura elástica y cordón
- Tejido exterior: 85% poliamida, 15% elastano, 200 g/m2

atlantic/
negro
negro/
atlantic

negro/
tomate

negro/
blanco

gris acero/
limón

gris acero/
granadina

gris acero/
limón

tomate/
negro

blanco/
blanco

verde/
gris acero

limón/
gris acero

granadina
/gris acero

gris acero/
verde

JN 474

Men‘s Running Shirt
S M L XL XXL

JN 481

JN 473

Ladies‘ Running Tights 3/4

Ladies‘ Running Shirt

Mallas de running ¾
XS S M L XL XXL

Camiseta de running transpirable
XS S M L XL XXL

- Tejido suave y elástico con elastano
- Inserciones de malla transpirables
- Inserciones y costuras planas en contraste
- Impresión reflectante y bolsillo con cremallera en la parte trasera
- Cintura elástica con cordón
- Tejido exterior: 90% poliamida, 10% elastano, 245 g/m2

- Ajuste de humedad, rápido secado, ligera y confortable
- Cuello alzable con cremallera
- Inserciones y costuras planas en contraste
- Tránsfer reflectante en la espalda
- JN473: Ligeramente entallada
- Tejido exterior; 100% poliéster, 120-130 g/m2

MB 6580
negro/
atlantic
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negro/
tomate

negro/
blanco

gris acero/
limón

gris acero/
granadina

gris acero/
verde

Gorra Sports
Gorra a juego de la
colección Myrtle Beach

atlantic/
negro

gris acero/
limón

tomate/
negro

blanco/
blanco

verde/
gris acero

limón/
granadina
gris acero /gris acero
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JN 490

Men‘s Sports Pants
S M L XL XXL

JN 476

JN 489

Men‘s Performance Jacket

Ladies‘ Sports Pants

S M L XL XXL

Ligeros pantalones deportivos
XS S M L XL XXL

JN 475

Ladies‘ Performance Jacket

- Tejido ligero, repelente de viento y agua, transpirable
- Forro de malla a lo largo
- Rayas laterales en contraste
- 2 bolsillos con cremallera- Cintura elástica con cordón
- Perneras con cremallera
- Tránsfer reflectante
- Tejido exterior: 100% Poliéster

negro/
atlantic

negro/
tomate

negro/
blanco

gris acero/
limón

gris acero/
granadina

Ligera chaqueta de running
XS S M L XL XXL

- Ligero tejido de poliéster
- Con ajuste de humedad y de rápido secado
- Repelente de viento y agua, transpirable
- Cremallera oculta, con protector de barbilla
- Inserciones de malla contrastadas en mangas y laterales
- Aberturas de ventilación posteriores
- 2 bolsillos laterales
- Tránsfer reflectante en la espalda
- Cordón elástico con tope en dobladillo
- JN475: Ligeramente entallada
- Tejido exterior: 100% poliéster

gris acero/
verde

atlantic/
negro

gris acero/
limón

tomate/
negro

blanco/
negro

verde/
gris acero

limón/
gris acero

granadina/
gris acero

JN 480

Men‘s Running Tights
S M L XL XXL

JN 479

Ladies‘ Running Tights
Mallas de running
XS S M L XL XXL

- Tejido suave y elástico con elastano
- Inserciones de malla transpirables
- Inserciones y costuras planas en contraste
- Pernera con cremallera
- Tránsfer reflectante y bolsillo con cremallera en la parte trasera
- Cintura elástica con cordón
- Tejido exterior: 90% poliamida, 10% elastano, 245 g/m2

negro/
atlantic
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negro/
tomate

negro/
blanco

gris acero/
limón

gris acero/
granadina

gris acero/
verde
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JN 421

JN 425

Men‘s Running Reflex-T

Camiseta deportiva manga larga para caballero con motivos reflectantes

S M L XL XXL 3XL

Men‘s Running Reflex Shirt

Camiseta de running para caballero con motivos reflectantes

JN 422

S M L XL XXL 3XL

JN 426

Ladies‘ Running Reflex-T

Camiseta deportiva manga larga para mujer con motivos reflectantes

S M L XL XXL

S M L XL XXL

- Funcional poliéster de alta calidad
- Regulador de humedad, transpirable y de rápido secado
- Tecnología upgrade -silver®
- Ligera y confortable
- Inserciones de malla bajo brazos y en parte trasera
- Costuras frontales reflectantes
- Impresión trasera reflectante
- JN 422: Ligeramente entallada
-100% poliéster, 140 g/m²

Ladies‘ Running Reflex Shirt

Camiseta de running para mujer con motivos reflectantes

Funcional poliéster de alta calidad
- Regulador de humedad, transpirable y de rápido secado
- Tecnología Upgrade Silver ®
- Cuello alzable con cremallera
- Costuras frontales reflectantes
- Impresión trasera reflectante
- 92% poliéster 8% spandex 220g / m²

blanco/negro

rojo/negro

turquesa/negro

blanco/blanco blanco/rojo

negro/verde

JN 320

blanco/negro

rojo/negro

morado/negro

marino/
rojo

verde/negro

negro/rojo

turquesa/ marino/blanco
negro

Running Cap

upgrade

Gorra de running

S/M L/XL
- Funcional gorro de running con vivos reflectantes
- Suave micropolar anti-pilling con inserciones a prueba de viento
- A prueba de viento y agua
- Transpirable
- Extensión lateral para protección del oído

Con upgrade®-Silver
Olor

COOLMAX
FABRIC®
EVERYDAY

®

Frescor

Bacterias
Hongos

C ONFORT CLIMATICO
FACILITA LA REGULACION
TERMICA
• TRANSPIRABLE

Iones de plata
antibacterianos

•
•

Riesgo
de infección

negro

JN 321

JN 423

Running Headband

Men‘s Running Reflex Tank

Cinta para el pelo

Top de running para caballero con motivos reflectantes

S/M L/XL

S M L XL XXL 3XL

- Suave micropolar anti-pilling con inserciones a prueba de viento
- A prueba de viento y agua
- Transpirable - Vivo frontal reflectante
- Extension lateral para protección del oído
- 100 % poliéster

negro

JN 424

Ladies‘ Running Reflex Top

Top de running para mujer con motivos reflectantes
S M L XL XXL
- Funcional poliéster de alta calidad
- Regulador de humedad, transpirable y de rápido secado
- Tecnología upgrade -silver®
- Ligero y confortable
- Costuras frontales reflectantes
- Impresión trasera reflectante
- JN 423: Inserciones de malla bajo brazos y en parte trasera
- JN 424: Sujetador interior, pequeño bolsillo lateral
con cremallera
- 100% poliéster, 140 g/m²

JN 310

Running Gloves
Guantes de running
7
8
9

- Tallas: 7=19cm 8=22cm 9=24cm

- Suave micropolar anti-pilling con inserciones a prueba de
viento - A prueba de viento y agua - Transpirable
- 100 % poliéster

negro
blanco/
negro
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rojo/
negro

morado/
negro

turquesa/
negro

negro/
blanco

blanco/
negro

rojo/
negro

morado/
negro

turquesa/
negro

negro/
blanco
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JN 447

JN 448

Ladies‘ Sports Shirt

Bratop

Camiseta deportiva para mujer

Top deportivo

S M L XL

S M L XL

- Transpirable, con ajuste de humedad y rápido secado
- Ligera y confortable - Cuello pico y capucha
- Costuras y cordones en contraste - Bolsillo canguro
- Vivos reflectantes en la espalda
- El poliéster de microfibra evacúa la humedad desde la
piel a la superficie del tejido para su evaporación
- 100% poliéster

- Transpirable, con ajuste de humedad y rápido secado
- Copas preformadas
- Costuras en contraste
- Espalda nadadora con inserciones de malla e impresión reflectante
- 90% poliéster, 10% elastano

amarillo ácido/
turquesa

oleander/
verde

turquesa/
oleander

verde/
morado

negro/oleander

blanco/
oleander

oleander/
turquesa

morado/
verde

turquesa/
amarillo acido

verde/
oleander

negro/
oleander

JN 449

Ladies‘ Running Skirt
S M L XL

Ladies‘ Running Skirt

Falda de running con malla 3/4 integrada
S M L XL
- Tejido agradable y elástico con elastano
- Vivos reflectantes y pequeño bolsillo posterior con cremallera
- Impresión reflectante - Aberturas laterales
- Cintura elástica con cordón - 91% poliéster, 9% elastano

negro/
oleander

negro/
morado

negro/
turquesa

negro/verde

negro/negro

JN 450

Ladies‘ Shorts

Modernos shorts para mujer
S M L XL
- Tejido ligero y transpirable
- Rápido secado
- Cordón y vivos en contraste
- Inserciones de malla cubiertas, impresión reflectante
- Pequeño bolsillo interior
- Elástico en cintura con cordón
- 100% poliéster

amarillo acido/
turquesa
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oleander/
verde

turquesa/
oleander

verde/
morado

negro/verde
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JN 436

JN 395

Men‘s Running Short Tights

Men‘s Running Tank

S M L XL XXL 3XL

S M L XL XXL 3XL

Ladies‘ Running Short Tights

Ladies‘ Running Tank

S M L XL XXL

S M L XL XXL

Camiseta transpirable sin mangas para caballero

Mallas cortas de running para caballero

JN 435

JN 394

Camiseta transpirable cuello pico sin mangas para mujer

Mallas cortas de running para mujer

JN 436k

- Top de running transpirable para caballero y señora
- Absorbente, de rápido secado, ligero y confortable
- Colores contrastados, costuras planas de baja fricción
- Tránsfer y vivos reflectantes
- 100% poliéster, 140 g/m²
- El micropoliéster TOPCOOL ® evacúa la humedad de
la piel a la superficie del tejido para su evaporación

Running Short Tights Junior
Mallas cortas de running para niño
M

L

XL XXL

122 134 146 158
128 140 152 164
Altura en cm

- Tejido suave y elástico con Lycra®
- Colores en contraste, costuras planas que proporcionan
un tacto agradable
- Tránsfer reflectante y bolsillo trasero con cremallera
- Cintura elástica con cordón
- 90% poliamida, 10% elastano (Lycra®), 200 g/m²

blanco/
plata

amarillo/ naranja/
blanco
blanco

lila/
blanco

morado/
blanco

menta/ turquesa/
blanco blanco

lima/
blanco

negro

FUNCION
TOPCOOL®
LYCRA®
SPORT
SOPORTE MUSCULAR
PARA ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
• LIBERTAD DE MOVIMIENTOS
• AJUSTE PERFECTO
• MANTIENE LA FORMA
•

LA HUMEDAD
SE EVACUA RAPIDAMENTE
• TRANSPIRABLE
•

•

JN 397

Men‘s Running-T

Camiseta transpirable manga corta para caballero
S M L XL XXL 3XL

JN 396

Ladies‘ Running-T

JN 438

Camiseta transpirable manga corta para mujer

Men‘s Running 3/4 Tights

S M L XL XXL

JN 397k

Mallas 3/4 de running para caballero
S M L XL XXL 3XL

Running-T Junior

JN 437

Camiseta transpirable manga corta para niño

Ladies‘ Running 3/4 Tights

M

Mallas 3/4 de running para mujer
S M L XL XXL
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XL

XXL

Altura en cm

- Tejido suave y elástico con Lycra®
- Inserciones de malla transpirables
- Colores en contraste, costuras planas que proporcionan un tacto agradable
- Tránsfer reflectante y bolsillo trasero con cremallera
- Cintura elástica con cordón
- 90 % poliamida - 10 % elastano (Lycra®), 240 g/m²

negro

L

122 134 146 158
128 140 152 164

- Camiseta transpirable de running
- Absorbente, de rápido secado, ligera y confortable
- Colores contrastados, costuras planas de baja fricción
- Tránsfer y vivos reflectantes
- 100% poliéster, 140 g/m²
- El micropoliéster TOPCOOL ® evacúa la humedad de la piel
a la superficie del tejido para su evaporación

blanco/plata

amarillo/
blanco

naranja/blanco

lila/blanco

morado/blanco menta/blanco

turquesa/
blanco

lima/
blanco
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JN 393

JN 389

Men‘s Running Tank

Men‘s Running Shirt

S M L XL XXL 3XL

S M L XL XXL 3XL

Ladies‘ Running Tank

Ladies‘ Running Shirt

S M L XL XXL

S M L XL XXL

- Top transpirable de running para caballero y mujer cuello pico
- Absorbente, de rápido secado, ligero y confortable
- Inserciones en contraste
- Tránsfer y vivos reflectantes
- 100% poliéster, 140 g/m²
- El micropoliéster TOPCOOL ® evacúa la humedad de
la piel a la superficie del tejido para su evaporación

- Camiseta transpirable de running para caballero y señora
manga larga
- Absorbente, de rápido secado, ligera y confortable
- Media cremallera con bloqueador
- Inserciones en contraste
- Tránsfer y vivos reflectantes
- 100% poliéster, 140 g/m²
- El micropoliéster TOPCOOL ® evacúa la humedad de la piel
a la superficie del tejido para su evaporación

Camiseta transpirable manga larga para caballero

Top transpirable sin mangas para caballero

JN 392

JN 388

Camiseta transpirable manga larga para mujer

Top transpirable cuello pico sin mangas para mujer

blanco/
rojo

blanco/
royal

blanco/
negro

rojo/negro

blanco/rojo

royal/
negro

blanco/royal

blanco/negro

rojo/negro

royal/negro

Cool Max

Transpirable

Intercambio
térmico

JN 358

Men‘s Active-T

TOPCOOL®
capa

S M L XL XXL 3XL

Secado rápido
Microestructura

Enfriamiento

JN 357

Ladies‘ Active-T

XS S M L XL XXL 3XL
Funcional camiseta para deporte y tiempo libre
- Single Jersey de alta calidad
- Corte recto, tapacosturas
- Doble repunte en hombros, cuello y brazos
- Transpirable, con ajuste de humedad
- Rápido secado
- JN357: Entallada
- 100 % micropoliéster, 150 g/m²

JN 391

Men‘s Running-T

Camiseta transpirable para caballero
S M L XL XXL 3XL

JN 390

*

Ladies‘ Running-T

Camiseta transpirable cuello pico para mujer

*

*

*

S M L XL XXL
- Camiseta de running transpirable para caballero y señora
- Absorbente, de rápido secado, ligera y confortable
- Inserciones en contraste
- Tránsfer y vivos reflectantes
- 100% poliéster, 140 g/m²
- El micropoliéster TOPCOOL ® evacúa la humedad de
la piel a la superficie del tejido para su evaporación

turquesa

blanco

lima

amarillo
ácido

morado

amarillo

naranja

rosa

verde

royal

*COLORES
blanco/rojo
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blanco/royal

blanco/negro

rojo/negro

royal/negro

rojo

marino

negro
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JN 305

Men‘s Running Tank

JN 306

Camiseta tirantes de running para caballero
S M L XL XXL 3XL

Men‘s Running-T

JN 315

Camiseta de running para caballero

Ladies‘ Running Tank

S M L XL XXL 3XL

S M L XL XXL

Ladies’ Running-T

JN 316

Camiseta tirantes de running para mujer
- Ajuste de humedad
- Transpirable y de fácil secado
- Inserciones de malla en contraste
- Reflectante trasero
- Gramaje: 140 g/m2
- 100% poliéster

Camiseta de running para mujer
XS S M L XL XXL
- Ajuste de humedad
- Transpirable y de fácil secado
- Inserciones de malla en contraste
- Reflectante en parte trasera para una mejor visibilidad
- Gramaje: 140 g/m2
- 100% poliéster

sólo
disponible
para JN315
berry/
negro

blanco/
blanco

blanco/
negro

amarillo/
negro

sólo
disponible
para JN316
berry/negro

naranja/
negro

rojo/blanco

ocean/
blanco

royal/
blanco

royal/
negro

blanco/ocean

blanco/blanco

blanco/rojo

blanco/royal

negro/
rojo

amarillo
fluorescente/
negro

amarillo/negro

naranja/
negro

rojo/negro

ocean/blanco

royal/blanco

royal/negro

FUNCION
TOPCOOL®
LA HUMEDAD ES
TRANSPORtADA
AL EXTERIOR
• TRANSPIRABLE
•

JN 307

Men‘s Running Shirt

JN 301

Camiseta manga larga de running para caballero

Men‘s Running Shorts

S M L XL XXL 3XL

Shorts de running para caballero

JN 317

S M L XL XXL

Ladies‘ Running Shirt

JN 311

Camiseta manga larga de running para mujer

Ladies‘ Running Shorts

S M L XL XXL

Shorts de running para mujer

- Ajuste de humedad
- Transpirable y de fácil secado
- Cuello alto con cremallera y vivos reflectantes
- Inserciones de malla en contraste
- Reflectante en parte trasera para una mejor visibilidad
- Gramaje: 180 g/m2
- 100% micropoliéster

S M L XL
- Tejido ligero y transpirable
- A prueba de viento y agua
- Slip interior integrado
- Pequeño bolsillo con cremallera para llave
- Reflectantes para mejor visibiliad
- Cintura elástica
- Exterior: 100% poliéster (80 g/m2)
- Slip interior: 100% poliéster

blanco/ocean
negro
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ocean/negro

berry/negro

blanco/negro

amarillo
fluorescente/negro

rojo/negro

royal/negro

negro/blanco

sólo disponible para JN317
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JN 440

JN 573

Men‘s Hooded Fleece Pull

Men‘s Sports Jacket Windproof

Chaqueta de running a prueba de viento para caballero
S M L XL XXL 3XLL

S M L XL XXL 3XL

Ladies‘ Sports Jacket Windproof

Ladies‘ Hooded Fleece Pull

JN 439

JN 572

S M L XL XXL

Chaqueta de running a prueba de viento para señora
S M L XL XXL

Soft
shell

-Frontal a prueba de viento, triple capa con
membrana de TPU
-Transpirable, parte posterior elástica
-Ajuste de humedad y secado rápido
-Cremallera frontal cubierta, con vivos reflectantes y protección para
la barbilla
-Inserciones en contraste, 2 bolsillos laterales con cremallera
-Detalles reflectantes frontales, posteriores y en mangas
-Cordón elástico con tope en dobladillo
- JN 439: Ligeramente entallada
-Frontal y mangas: 100% poliéster
-Trasera: 86% poliamida, 14% elastano

Sudadera Casual con capucha
- Tacto agradable y de fácil cuidado
- Exterior suave, interior perchado, ambos con diseño de
diamante
- Capucha de doble capa con interior en contraste
- Tira contrastada en mangas, hombros y capucha
- Costuras planas en color a juego
- 2 bolsillos frontales
- JN572: Ligeramente entallada
- 100 % poliéster, 150 g/m²

blanco/negro

rojo/negro

turquesa/
carbón

verde/
carbón

negro/
amarillo ácido

aqua/
amarillo ácido

verde/blanco

negro/amarillo
ácido

negro/
carbón

Soft
shell

SOFTSHELL
FUNCION

rojo/marino

JN 444

Men‘s Running Jacket

MEMBRANA DE TPU
MICROPOROSA
• A PRUEBA DE AGUA
• A PRUEBA DE VIENTO
• TRANSPIRABLE
•

Ligera chaqueta de running para caballero
S M L XL XXL 3XL

JN 443

Ladies‘ Running Jacket

Ligera chaqueta de running para mujer
S M L XL XXL

JN 442

Men‘s Sports Shirt Windproof

Chaqueta de running a prueba de viento para caballero
S M L XL XXL 3XL

JN 441

Ladies‘ Sports Shirt Windproof

Chaqueta de runninga prueba de viento para señora
S M L XL XXL

Soft

-Frontal a prueba de viento, triple capa con
shell
membrana de TPU
-Transpirable, parte posterior elástica
-Ajuste de humedad y rápido secado
-Cremallera frontal cubierta, con vivos reflectantes y protección
para la barbilla
-Inserciones en contraste, 2 bolsillos laterales con cremallera
-Detalles reflectantes frontales, posteriores y en mangas
-Cordón elástico con tope en dobladillo
- JN 441: Ligeramente entallada
-Frontal y mangas: 100% poliéster
-Trasera: 86% poliamida, 14% elastano

rojo/negro
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turquesa/
carbón

verde/
carbón

amarillo ácido/
carbón

- Poliéster ligero y elástico
- Ajuste de humedad y rápido secado
- Transpirable y repelente de viento y agua
- Cremallera cubierta con vivos reflectantes y protección para
la barbilla
- Inserciones de malla en contraste bajo los brazos y en la
espalda
- 2 pequeños bolsillos laterales
- Detalles reflectantes en parte frontal, posterior y mangas
- Tira elástica en dobladillo y mangas
- Ligeramente entallada
- 92% poliéster, 8% elastano
- Malla: 100% poliéster

blanco/negro

amarillo
fluorescente/
negro

naranja
fluorescente/
negro

rojo/negro

verde
fluorescente/
negro

royal/negro

negro/negro

negro/
carbón
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JN 488

Men‘s Running Trunk
Shorts de running
S M L XL XXL

JN 478

- Tejido ligero, repelente de viento y agua, transpirable
- Slip interior de malla
- Pequeño bolsillo con cremallera para llave
- Cintura elástica con cordón
- Tránsfer reflectante
- Tejido exterior: 100% poliéster

Men‘s Running Short Tights
S M L XL XXL

JN 477

Ladies‘ Running Short Tights
Mallas cortas de running
XS S M L XL XXL

negro/
tomate

negro/
blanco

negro/
atlantic

gris acero/
limón

gris acero/
granadina

- Tejido suave y elástico con elastano
- Inserciones y costuras planas en contraste
- Tránsfer reflectante y bolsillo con cremallera en parte posterior
- Cintura elástica y cordón
- Tejido exterior: 85% poliamida, 15% elastano, 200 g/m2

gris acero/
verde

JN 481

Ladies‘ Running Tights 3/4
Mallas de running ¾
XS S M L XL XXL

negro/
atlantic

negro/
tomate

negro/
blanco

acero gris/
limón

acero gris/
granadina

acero gris/
verde

- Tejido suave y elástico con elastano
- Inserciones de malla transpirables
- Inserciones y costuras planas en contraste
- Impresión reflectante y bolsillo con cremallera en la parte trasera
- Cintura elástica con cordón
- Tejido exterior: 90% poliamida, 10% elastano, 245 g/m2

negro/
atlantic

negro/
tomate

negro/
blanco

gris acero/
limón

gris acero/
granadina

gris acero/
verde

JN 480

JN 490

Men‘s Running Tights
S M L XL XXL

Men‘s Sports Pants

JN 479

S M L XL XXL

JN 489

Ladies‘ Running Tights
Mallas de running
XS S M L XL XXL

Ladies‘ Sports Pants
Ligeros pantalones deportivos
XS S M L XL XXL

- Tejido ligero, repelente de viento y agua, transpirable
- Forro de malla a lo largo
- Rayas laterales en contraste
- 2 bolsillos con cremallera
- Cintura elástica con cordón
- Perneras con cremallera
- Tránsfer reflectante
- Tejido exterior: 100% Poliéster

- Tejido suave y elástico con elastano
- Inserciones de malla transpirables
- Inserciones y costuras planas en contraste
- Pernera con cremallera
- Tránsfer reflectante y bolsillo con cremallera en la parte trasera
- Cintura elástica con cordón
- Tejido exterior: 90% poliamida, 10% elastano, 245 g/m2

negro/
atlantic
negro/
atlantic
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negro/
tomate

negro/
blanco

gris acero/
limón

gris acero/
granadina

negro/
tomate

negro/
blanco

acero gris/
limón

acero gris/
granadina

acero gris/
verde

gris acero/
verde
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JN 304

JN 301

Men‘s Running Tights
Mallas de running para caballero

Men‘s Running Shorts

S M L XL XXL

Shorts de running para caballero

JN 314

S M L XL XXL

JN 311

Ladies‘ Running Tights
Mallas de running para mujer

Ladies‘ Running Shorts
Shorts de running para mujer

S M L XL

S M L XL

- Confortable tejido elástico - Inserciones de malla laterales
- Transpirable y de fácil secado - Ajuste de humedad
- Costuras planas - Pernera con cremallera, vivo reflectante y
tira de goma anti-deslizamiento
- Pequeño bolsillo con cremallera para llave
- Vivos reflectantes en laterales
- Cintura elástica - Gramaje: 240 g/m2
- 90 % poliamida - 10 % Lycra®

- Tejido ligero y transpirable
- A prueba de viento y agua
- Slip interior integrado
- Pequeño bolsillo con cremallera para llave
- Motivos reflectantes para mejor visibilidad
- Cintura elástica
- Exterior: 100% poliéster (80 g/m2)
- Slip interior: 100% poliéster

negro

negro

JN 436

JN 302

Men‘s Running Short Tights

Men‘s Running Short Tights

S M L XL XXL

S M L XL XXL 3XL

Ladies‘ Running Short Tights

Ladies‘ Running Short Tights

S M L XL

S M L XL XXL

Mallas cortas de running para caballero

Mallas de running para caballero

JN 435

JN 312

Mallas cortas de running para mujer

Mallas de running para mujer

JN 436k

- Confortable tejido elástico
- Inserciones de malla laterales
- Transpirables y de fácil secado
- Ajuste de humedad
- Costuras planas
- Pequeño bolsillo con cremallera para llave
- Cintura elástica
- Gramaje: 200 g/m2 - 90 %poliamida - 10 % Lycra®

negro

Running Short Tights Junior
Mallas cortas de running para niño
M

L

122 134 146 158
128 140 152 164
Altura en cm

JN 303

- Tejido suave y elástico con Lycra®
- Colores en contraste, costuras planas que proporcionan
un tacto agradable
- Tránsfer reflectante y bolsillo trasero con cremallera
- Cintura elástica con cordón
- 90% poliamida, 10% elastano (Lycra®), 200 g/m2

Men‘s Running 3/4 Tights

Ladies‘ Running 3/4 Tights
Mallas 3/4 de running para mujer
S M L XL
- Confortable tejido elástico
- Inserciones de malla laterales
- Transpirables y de fácil secado
- Ajuste de humedad
- Costuras planas
- Pequeño bolsillo con cremallera para llave
- Vivos reflectantes laterales
- Gramaje: 240 g/m2 - 90 % poliamida - 10 % Lycra®

negro

•

JN 438

Mallas 3/4 de running para caballero

S M L XL XXL

JN 313

SOPORTE MUSCULAR
PARA ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
• LIBERTAD DE MOVIMIENTOS
• AJUSTE PERFECTO
• MANTIENE LA FORMA
•

Men‘s Running 3/4 Tights

Mallas 3/4 de running para caballero
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LYCRA®
SPORT

XL XXL

negro

S M L XL XXL 3XL

JN 437

Ladies‘ Running 3/4 Tights
Mallas 3/4 de running para mujer
S M L XL XXL
- Tejido suave y elástico con Lycra®
- Inserciones de malla transpirables
- Colores en contraste, costuras planas que proporcionan un
tacto agradable
- Tránsfer reflectante y bolsillo trasero con cremallera
- Cintura elástica con cordón
- 90 % poliamida, - 10 % elastano (Lycra®), 240 g/m²

negro
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