
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fecha pedido Desde el 13 al 28 de junio de 2019 

DESCRIPCIÓN 

MAILLOT 
INVERSE 

Maillot ciclista técnico. Tejidos AIRTEX y THINK. Buena transpirabilidad y su elasticidad. El 

maillot se ajusta perfectamente al cuerpo. Gran aerodinámica. Cintura con ribete de puntos 

reflectantes. Ciclistas de nivel medio y de todo tipo de complexiones. Cremallera completa. 

Bolsillos traseros abiertos. Puño de lycra más grip al final de la manga. Vista 360º: 

https://www.inverseteams.com/es/maillot-ciclista-manga-corta-kairos-team-pro-personalizado 

DESCRIPCIÓN 

CULOTE 

INVERSE 

Extraordinario culote de ciclismo compresivo. Paneles laterales de ajuste perfecto al cuerpo. Su 

tejido mantiene bajo control el ácido láctico, retardando la fatiga muscular durante el ejercicio 

y proporciona un excelente factor de protección a los rayos ultravioleta. Tirantes sublimables 

microperforados opcionales, de costura plana. Modelo mujer y hombre. Banda microperforada 

al final de la pierna con un grip de silicona en su interior y con puntos reflectantes en el exterior. 

Ideal para ciclistas de nivel alto y de todo tipo de complexiones. 

Vista 360º: https://www.inverseteams.com/es/culotte-corto-de-ciclismo-con-tirantes-tempus-

personalizado 

PROPIEDADES 
COMUNES 

El proceso de sublimación garantiza que los colores no pierdan intensidad con el uso y el paso 

del tiempo. Las tintas usadas para la personalización son ecológicas. 

BADANA 

Badana modelos diferenciados mujer y hombre. Configuración de 3 densidades para una 

rotación óptima de los huesos de la pelvis. Tejido superior ecológico y antibacteriano. Gran 

transpirabilidad y buena absorción del sudor. Zona inferior perforada para facilitar la 

transpirabilidad. Hilo de CARBONO para eliminar electricidad estática RENDIMIENTO 

ÓPTIMO: 8 HORAS. Gramaje 120 g/m” 

TALLAS  https://www.inverseteams.com/es/tallas-y-medidas 

PRECIOS 
MAILLOT: 42 euros - CULOTE: 70 euros - Conjunto completo: 112.-euros (IVA INCL) 

Todos los socios de la Sección BTT colaboradores obtendrán un descuento de 25 euros 

COMPRA 

En la web del Club: www.montanapegaso.com - CON TARJETA BANCARIA 

Maribel:  molherv@yahoo.es  

Cada soci@ asume la responsabilidad del pedido que realice. No posible devolución 

A.D. GRUPO DE MONTAÑA PEGASO 

EQUIPAMIENTO BTT  
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