
imagine it. wear it.
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Ciclismo



1

Elige el modelo de
prenda que mejor 

te acomode.

¡Elige!

2

Personaliza tu traje con
 colores, texturas, 
logotipos, nombres.

¡Tu imaginación es el límite!

¡Diseña!

¡Bienvenido!imagine it. wear it.

En este catálogo encontrarás diferentes modelos de prendas para ciclismo

1

Elige el modelo de
prenda que mejor 

te acomode.

¡Elige!

2

Personaliza tu traje con
 colores, texturas, 
logotipos, nombres.

¡Tu imaginación es el límite!

¡Diseña!

 que podrás elegir y que más tarde podrás personalizar a tu gusto:



Tecnología en Telas

Xpel

Todas nuestras telas cuentan con tecnología Xpel

Transportan la humedad al exterior de la prenda facilitando su evaporación. 
Utilizan microfibra de poliéster en 2 capas para proporcionar máxima 

comodidad. La capa interior de la tela repele la humedad, la exterior absorbe 
y distribuye, dejando la piel seca y fresca durante y después del ejercicio.



Prenda Holgada Prenda Semiajustada Prenda Ajustada Prenda muy Ajustada

Relajado Semiajustado Pro Compresión

Fits

Diseñada pensando en tu 
comodidad.

Diseñada para favorecer la 
libertad de movimiento.

Diseñada para ajustar 
al cuerpo sin presión.

Diseñada para disminuir la vibración 
muscular ayudando al rendimiento y 
recuperación.



Tabla de Tallas
Hombres S

cm.

cm.

cm.

96 101 106 11291

81 86 91 9676

96 101 106 11291

1) Pecho

2) Cintura

3) Cadera

kg. 66 74 82 9058Peso

M L XLXS

cm. 168 174 180 186162Estatura

Mujeres
1) Pecho

2) Cintura

3) Cadera

5) Peso

4) Estatura

XS

cm

cm

cm

81 86 91 96 102

63 68 73 79 84

89

156

94 99 104 110

1) Pecho

2) Cintura

3) Cadera

kg 58 64 70 76Peso

S M L XL

cm 162 168 174 180Estatura

52

Niños / Niñas
1) Pecho

2) Cintura

3) Cadera

5) Peso

4) Estatura

2-4

cm

cm

cm

54 67 72 78

50 57 62 67

57

83

72 80 87

1) Pecho

2) Cintura

3) Cadera

kg 22 34 52Peso

6-8 10-12 14-16

cm 111 132 165Estatura

14

*Las tablas indican las medidas del cuerpo, NO de las prendas.
*El  diagrama indica cómo debes de medirte.



Jerseys
Club 
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Ultra 
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Shorts
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O2 Tights

Chamarras
Chalecos

Accesorios
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Flash
Killa
T-Rex Flash

Killa
T-Rex Mangas
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Manga corta Manga larga

¿Por qué lo diseñamos?

Para cualquier carrera o entrenamiento.

Tecnología 

- Transporta y expande la humedad hacia el exterior de 
la prenda.
- Colores resistentes al sudor y al sol.

Fit & Construcción

- Fit  Relajado

Jersey Club

Ciclismo

Elige: 

1. Cierre
18 cm
completo

2. Color cierre
Blanco
Negro

3. Tela:
Xpel Bio
Xpel SQR
Xpel Carbón (+$100)



Manga corta Manga larga

¿Por qué lo diseñamos?

Diseñado para ajustarse al cuerpo comodamente.

Tecnología 

- Transporta y expande la humedad hacia el exterior de 
la prenda.
- Colores resistentes al sudor y al sol.
- Protección UV 40 +

Fit & Construcción

- Fit  Pro
- Laterales con mesh para ventilación
- Bolsa trasera con cierre semi-automático YKK
- Detalles reflejantes

Jersey Pro 3

Ciclismo

Elige: 

1. Cierre
18 cm
completo

2. Color cierre
Blanco
Negro

3. Tela:
Xpel Bio
Xpel SQR
Xpel Carbón (+$100)



Elige: 

1. Color cierre:
Blanco
Negro

Manga larga

¿Por qué lo diseñamos?

Diseñada  para un desempeño profesional.

Tecnología 

Tela Xpel Carbón:
- Bacteriostática y con protección UV +40
- Transporta y expande la humedad hacia el exterior de 
la prenda.
- Colores resistentes al sudor y al sol.

Fit & Construcción

- Fit  Compresión
- Laterales con mesh para ventilación
- Bolsa trasera con cierre semi-automático YKK
- Detalles reflejantes
- Cierre completo

Jersey Ultra 3

Manga corta

Ciclismo

Manga corta



¿Por qué lo diseñamos?

Resistente en cualquier carrera o entrenamiento de 
montaña.

Tecnología 

- Tela SQR
- Prenda resistente y  ligera
- Transporta y expande la humedad hacia el exterior de 
la prenda. 
- Colores resistentes al sudor y al sol

Fit & Construcción

- Fit  Relajado
- Cuello V
- Manga larga

Jersey Downhill

Ciclismo



Elige:

1. Color de costuras:

¿Por qué los diseñamos?

Diseñado para entrenamientos de larga distancia.

Tecnología 

Tela Suiza de alta opacidad (no se transparenta) con:
- Nanosphere : ® tratamiento hidrofóbico de alto 

desempeño, que  permite la respiración de la tela.
- Coldblack :®  evita la absorción de calor en telas     

obscuras, protección UV 50+

Chamois Elite 
Elastic Interface Technology
- Super Air: máxima ventilación y secado rápido.
- Canal central ancho con inserciones de espuma
- Doble Capa: recoge y expulsa la humedad.
- Resistencia a largas distancias: +5hrs

Fit & Construcción

- Fit  Compresión
- Banda elástica  en piernas con aplicación de silicón
- Costuras Flatlock

Shorts Ippon 3
completamente sublimado

Ciclismo



Elige:

1. Color de costuras:

¿Por qué los diseñamos?

Diseñado para entrenamiento de larga distancia.

Tecnología 

Tela Suiza de alta opacidad (no se transparenta) con:
- Nanosphere® : tratamiento hidrofóbico de alto 

desempeño, que  permite la respiración de la tela.
- Coldblack :®  evita la absorción de calor en telas     

obscuras, protección UV 50+

Chamois Elite 
Elastic Interface Technology
- Super Air: máxima ventilación y secado rápido.
- Canal central ancho con inserciones de espuma
- Doble Capa: recoge y expulsa la humedad.
- Resistencia a largas distancias: +5hrs

Fit & Construcción

- Fit  Compresión
- Banda elástica en piernas con aplicación de silicón
- Costuras Flatlock

Shorts Ippon 3
paneles negros

2110
Ciclismo



Elige:

1. Color de costuras:

¿Por qué los diseñamos?

Diseñado para largas distancias.

Tecnología 

Tela Suiza de alta opacidad (no se transparenta) con:
- Nanosphere®: tratamiento hidrofóbico de alto 

desempeño, que  permite la respiración de la tela.
- Coldblack®: evita la absorción de calor en telas     

obscuras, protección UV 50+

Chamois Elite 2
Elastic Interface Technology
- Con Carbón: bacteriostático
- Mejor soporte: inserciones de espuma de diferentes 
densidades 
- Resistencia a largas distancias: +6hrs

Fit & Construcción

- Fit  Compresión
- Banda elástica  en piernas con aplicación de silicón
- Costuras Flatlock

Shorts O2
 completamente sublimado

Ciclismo



Elige:

1. Color de costuras:

¿Por qué los diseñamos?

Pensado para entrenamiento de larga distancia.

Tecnología 

Tela Suiza de alta opacidad (no se transparenta) con:
- Nanosphere®: tratamiento hidrofóbico de alto 

desempeño, que  permite la respiración de la tela.
- Coldblack®: evita la absorción de calor en telas     

obscuras, protección UV 50+

Chamois Elite 2
Elastic Interface Technology
- Con Carbón: bacteriostático
- Mejor soporte: inserciones de espuma de diferentes 
densidades 
- Resistencia a largas distancias: +6hrs

Fit & Construcción

- Fit  Compresión
- Banda elástica  en piernas con aplicación de silicón
- Costuras Flatlock

Shorts O2

Ciclismo

paneles negros



¿Por qué los diseñamos?

Pensada para cualquier carrera o entrenamiento.

Tecnología 

Tela Suiza de alta opacidad (no se transparenta) con:
- Nanosphere®: tratamiento hidrofóbico de alto 

desempeño, que  permite la respiración de la tela.
- Coldblack ®: evita la absorción de calor en telas     

obscuras, protección UV 50+

Chamois Elite 
Elastic Interface Technology
- Super Air: máxima ventilación y secado rápido.
- Canal central ancho con inserciones de espuma
- Doble Capa: recoge y expulsa la humedad.
- Resistencia a largas distancias: +5hrs

Fit & Construcción

- Fit Compresión 
- Zonas de ventilación con mesh

Bib Ippon 3

Ciclismo

completamente sublimado

Elige:

1. Color de costuras:



Elige:

1. Color de costuras:

¿Por qué lo diseñamos?

Pensada para cualquier carrera o entrenamiento.

Tecnología 

Tela Suiza de alta opacidad (no se transparenta) con:
- Nanosphere®: tratamiento hidrofóbico de alto 

desempeño, que  permite la respiración de la tela.
- Coldblack®: evita la absorción de calor en telas     

obscuras, protección UV 50+

Chamois Elite 
Elastic Interface Technology
- Super Air: máxima ventilación y secado rápido.
- Canal central ancho con inserciones de espuma
- Doble Capa:  recoge y expulsa la humedad.
- Resistencia a largas distancias: +5hrs

Fit & Construcción

- Fit Compresión
- Zonas de ventilación con mesh

Bib Ippon 3

Ciclismo

paneles negros



Elige:

1. Color de costuras:

¿Por qué lo diseñamos?

Diseñado para entrenamiento de larga distancia.

Tecnología 

Tela Suiza de alta opacidad (no se transparenta) con:
- Nanosphere®: tratamiento hidrofóbico de alto 

desempeño, que  permite la respiración de la tela.
- Coldblack®: evita la absorción de calor en telas     

obscuras, protección UV 50+

Chamois Elite 2
Elastic Interface Technology
- Con Carbón: bacteriostático
- Mejor soporte: inserciones de espuma de diferentes 
densidades 
- Resistencia a largas distancias: +6hrs

Fit & Construcción

- Fit Compresión
- Zonas de ventilación con mesh

Bib O2

Ciclismo

completamente sublimado



Elige:

1. Color de costuras:

¿Por qué lo diseñamos?

Diseñado para entrenamiento de larga distancia.

Tecnología 

Tela Suiza de alta opacidad (no se transparenta) con:
- Nanosphere®: tratamiento hidrofóbico de alto 

desempeño, que  permite la respiración de la tela.
- Coldblack®: evita la absorción de calor en telas     

obscuras, protección UV 50+

Chamois Elite 2
Elastic Interface Technology
- Con Carbón: bacteriostático
- Mejor soporte: inserciones de espuma de diferentes 
densidades 
- Resistencia a largas distancias: +6hrs

Fit & Construcción

- Fit Compresión
- Zonas de ventilación con mesh

Bib 02

Ciclismo

paneles negros



Elige:

1. Color de costuras:

¿Por qué los diseñamos?

Diseñado para entrenamiento de larga distancia.

Tecnología 

Tela Suiza de alta opacidad (no se transparenta) con:
- Nanosphere®: tratamiento hidrofóbico de alto 

desempeño, que  permite la respiración de la tela.
- Coldblack®: evita la absorción de calor en telas     

obscuras, protección UV 50+

Chamois Elite 
Elastic Interface Technology
- Super Air: máxima ventilación y secado rápido.
- Canal central ancho con inserciones de espuma
- Doble Capa: recoge y expulsa la humedad.
- Resistencia a largas distancias: +5hrs

Fit & Construcción

- Fit Compresión
- Banda elástica en piernas con aplicación de silicón
- Cierre YKK con cinta reflejante
- Costuras Flatlock

Tights Ippon 3
completamente sublimado

Ciclismo



Elige:

1. Color de costuras:

Tights Ippon 3
paneles negros

Ciclismo

¿Por qué los diseñamos?

Diseñado para entrenamiento de larga distancia.

Tecnología 

Tela Suiza de alta opacidad (no se transparenta) con:
- Nanosphere®: tratamiento hidrofóbico de alto 

desempeño, que  permite la respiración de la tela.
- Coldblack®: evita la absorción de calor en telas     

obscuras, protección UV 50+

Chamois Elite 
Elastic Interface Technology
- Super Air: máxima ventilación y secado rápido.
- Canal central ancho con inserciones de espuma
- Doble Capa: recoge y expulsa la humedad.
- Resistencia a largas distancias: +5hrs

Fit & Construcción

- Fit Compresión
- Banda elástica en piernas con aplicación de silicón
- Cierre YKK con cinta reflejante
- Costuras Flatlock



Elige:

1. Color de costuras:

¿Por qué los diseñamos?

Diseñado para entrenamiento de larga distancia.

Tecnología 

Tela Suiza de alta opacidad (no se transparenta) con:
- Nanosphere®: tratamiento hidrofóbico de alto 

desempeño, que  permite la respiración de la tela.
- Coldblack®: evita la absorción de calor en telas     

obscuras, protección UV 50+

Chamois Elite 2
Elastic Interface Technology
- Con Carbón: bacteriostático
- Mejor soporte: inserciones de espuma de diferentes 
densidades 
- Resistencia a largas distancias: +6hrs

Fit & Construcción

- Fit Compresión
- Banda elástica en piernas con aplicación de silicón
- Cierre YKK con cinta reflejante
- Costuras Flatlock

Tights O2
completamente sublimado

Ciclismo



Elige:

1. Color de costuras:

¿Por qué los diseñamos?

Diseñado para entrenamiento de larga distancia.

Tecnología 

Tela Suiza de alta opacidad (no se transparenta) con:
- Nanosphere®: tratamiento hidrofóbico de alto 

desempeño, que  permite la respiración de la tela.
- Coldblack®: evita la absorción de calor en telas     

obscuras, protección UV 50+

Chamois Elite 2
Elastic Interface Technology
- Con Carbón: bacteriostático
- Mejor soporte: inserciones de espuma de diferentes 
densidades 
- Resistencia a largas distancias: +6hrs

Fit & Construcción

- Fit Compresión
- Banda elástica en piernas con aplicación de silicón
- Cierre YKK con cinta reflejante
- Costuras Flatlock

Tights O2
paneles negros

Ciclismo



Elige: 

1. Color cierre
Blanco
Negro

2. Color bies
Blanco
Negro

¿Por qué los diseñamos?

Práctico, ligero, para protegerte contra la lluvia y el 
viento.

Tecnología 

Tela Xpel Puff
- Repelente al agua y al aire
- Muy ligera

Fit & Construcción

- Fit Relajado
- Fácil transporte: se dobla y se guarda en la bolsa 
   trasera 
- Bies elásticos en sisas, ruedo y bolsa: se ajusta al 
   cuerpo y evita que el viento infle la prenda.
- Detalles reflejantes
- Bolsa trasera con cierre semi-automático YKK

Chamarra Flash
Chaleco &

Ciclismo

Chaleco Chamarra



Elige: 

1. Color cierre
Blanco
Negro

¿Por qué la diseñamos?

Diseñada para entrenarmientos con frío moderado.

Tecnología 

Tela Xpel 65 :
- Térmica
- Transporta y expande la humedad hacia el exterior de 
   la prenda.
- Colores resistentes al sudor y al sol.
- Tejido con licra: mejor elongación y mantiene su 
   forma.
- Protección UV 40 +

Fit & Construcción

- Fit Semiajustado
- Cierres YKK
- Detalles reflejantes

Chamarra Killa

Ciclismo



Elige: 

1. Color cierre
Blanco
Negro

2. Color bies
Blanco
Negro

¿Por qué lo diseñamos?

Diseñado para entrenamientos con frío moderado.

Tecnología 

Tela T-Rex  de alta tecnología 
- No deja pasar el aire ni el agua al interior
- Deja salir el vapor de agua 
- Colores resistentes al sudor y al sol.
- Protección UV 40 +

Fit & Construcción

- Fit Semiajustado
- Cierres YKK
- Detalles reflejantes

Ciclismo

Chamarra T-Rex
Chaleco &

Chaleco Chamarra



Elige:

1. Color de costuras:

¿Por qué las diseñamos?

Diseñada para rodar con frío o calor

Tecnología 

Para frío
 Tela Stelvio: térmica
- Transporta y expande la humedad
- Con licra: mejor elongación y mantiene su forma
- Colores resistentes al sudor y al sol
- Protección UV 40 +
- Costuras Flatlock

Para calor
Tela Mesh ICE : tejido abierto con estambre especial 
frío al tacto, mantiene la temperatura corporal
- Protección del sol  
- Costuras Flatlock

Fit & Construcción

- Fit Compresión
- Costuras Flatlock

Mangas

Ciclismo

Para frío Para calor



www.Estudio81.mx

info@estudio81.mx
Xalapa 208

Centro, Boca del Río
Veracruz, México.


