
imagine it. wear it.

Triatlón
2 0 1 6



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!
En este catálogo encontrarás diferentes modelos de trisuits, tritops y trishorts

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

imagine it. wear it.



Tecnología en Tela

Los colores obscuros se calientan más en comparación 
con colores claros cuando se exponen a la luz solar 

directa. El acabado inteligente Coldblack® en el tejido, 
reduce la acumulación de calor y proporciona una 

protección confiable contra los rayos UV. Esto conduce 
a un mayor grado de confort y mejora la gestión del 

calor corporal durante las actividades al aire libre.

Las hojas de ciertas plantas siempre se mantienen 
limpias, ya que la suciedad no puede adherirse a sus 
superficies estructuradas finamente. Este proceso 

antiadherente y de limpieza natural, también conocido 
como el efecto de auto-limpieza, se transfiere 

permanentemente a la superficie textil por medio de la 
nanotecnología. El resultado es NanoSphere® - una 

tecnología repelente de agua de alto rendimiento.

Nanosphere® Coldblack®



Liso al frente, cuidando el contacto con la piel. Protección por debajo.

 Chamois Iron 3
Nueva Tecnología

Máxima respirabilidad y manejo de humedad 

Con carbón; bacteriostático permanente.



Prendas muy ajustadas

Todas nuestras prendas de triatlón fueron diseñadas para competir es por eso que deben crear compresión al cuerpo. 
De esta forma disminuyen la vibración muscular y ayudan al rendimiento y recuperación.

Fit Compresión



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.



Point 3  Multitask

Point 3 Multitask paneles negros

I2 Ironman

I2 Ironman paneles negros
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MX3 ITU Pro

SP ITU Pro
P3 Ironman con mangas 

Tritops

Trisuits

Point 3 Multitask

I2 Ironman 
I3 Ironman Pro

P5 Ironman con mangas 

Trishorts
Point 3 Multitask

Point 3 Multitask paneles negros

I2 Ironman  
I2 Ironman paneles negros

I3 Ironman Pro 
I3 Ironman Pro paneles negros
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hombre mujer

¿Por qué lo diseñamos?

Diseñado para todo tipo de eventos, excelente opción 
para tu primer competencia.

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+

Fit & Construcción

- Fit  Compresión
- Bolsa trasera con tapa hidrodinámica
- Cierre delantero semi-automático YKK
- Elástico en piernas con aplicación de silicón
- Costuras Flatlock

Trisuit Point 3

Triatlón

Elige: 

1. Protección:
Chamois Racer, protección ligera
Chamois Iron 3 con:
Carbon antistatic:  acelera la evaporación, es 
antiestático, y regula la temperatura corporal.
Cutting technology: elimina bordes 
innecesarios, más ligero y respirable.

2. Color de cierre:
Blanco
Negro

3. Color de costuras:

Multitask



hombre mujer

¿Por qué lo diseñamos?

Diseñado para todo tipo de eventos, excelente opción 
para tu primer competencia.

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+

Fit & Construcción

- Fit  Compresión
- Paneles centrales negros 
- Bolsa trasera con tapa hidrodinámica
- Cierre delantero semi-automático YKK
- Elástico en piernas con aplicación de silicón
- Costuras Flatlock

Trisuit Point 3

Triatlón

Elige: 

1. Protección:
Chamois Racer, protección ligera
Chamois Iron 3 con:
Carbon antistatic: acelera la evaporación, es 
antiestático, y regula la temperatura corporal.
Cutting technology: elimina bordes 
innecesarios, más ligero y respirable.

2. Color de cierre:
Blanco
Negro

3. Color de costuras:

paneles negros

Multitask



hombre mujer

¿Por qué lo diseñamos?

Diseñado para eventos de larga distancia.

Tecnología 

Fit & Construcción

- Fit  Compresión
- Zonas con mayor ventilación en espalda y piernas
- Bolsa trasera con acceso lateral
- Cierre delantero semi-automático YKK
- Banda elástica en piernas con aplicación de silicón
- Costuras Flatlock

Trisuit I2

Triatlón

Elige: 

2. Color de cierre:
Blanco
Negro

3. Color de costuras:

Ironman

1. Protección:
Chamois Racer, protección ligera
Chamois Iron 3 con:
Carbon antistatic: acelera la evaporación, es 
antiestático, y regula la temperatura corporal.
Cutting technology: elimina bordes 
innecesarios, más ligero y respirable.

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+



hombre mujer

¿Por qué lo diseñamos?

Diseñado para eventos de larga distancia.

Tecnología 

Fit & Construcción

- Fit  Compresión
- Paneles centrales negros
- Zonas con mayor ventilación en espalda y piernas
- Bolsa trasera con acceso lateral
- Cierre delantero semi-automático YKK
- Banda elástica en piernas con aplicación de silicón
- Costuras Flatlock

Trisuit I2

Triatlón

Elige: 

2. Color de cierre:
Blanco
Negro

3. Color de costuras:

Ironman

1. Protección:
Chamois Racer, protección ligera
Chamois Iron 3 con:
Carbon antistatic: acelera la evaporación, es 
antiestático, y regula la temperatura corporal.
Cutting technology: elimina bordes 
innecesarios, más ligero y respirable.

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+

paneles negros



hombre mujer

¿Por qué lo diseñamos?

Tecnología 

Fit & Construcción

Triatlón

Elige: 

 
 

2. Color de cierre:
Blanco
Negro

3. Color de costuras:

1. Protección:
Chamois Racer, protección ligera
Chamois Iron 3 con:
Carbon antistatic: acelera la evaporación, es 
antiestático, y regula la temperatura corporal.
Cutting technology: elimina bordes 
innecesarios, más ligero y respirable.

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+

Diseñado para eventos cortos, cumple con las 
especificaciones de la ITU.

- Fit  Compresión
- Laterales con textura hidro /aerodinámicos
- Bies en cuello y en sisas
- Cierre en espalda semi-automático YKK
- Banda elástica en piernas con aplicación de silicón
- Costuras Flatlock

Trisuit I5

Triatlón

2. Color de cierre:
Blanco
Negro

3. Color de costuras:

ITU legal



hombre mujer

¿Por qué lo diseñamos?

Tecnología 

Fit & Construcción

Triatlón

Elige: 

 
 

2. Color de cierre:
Blanco
Negro

3. Color de costuras:

1. Protección:
Chamois Racer, protección ligera
Chamois Iron 3 con:
Carbon antistatic: acelera la evaporación, es 
antiestático, y regula la temperatura corporal.
Cutting technology: elimina bordes 
innecesarios, más ligero y respirable.

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+

Diseñado para eventos cortos, cumple con las 
especificaciones de la ITU.

- Fit  Compresión
- Paneles centrales negros
- Laterales con textura hidro /aerodinámicos
- Bies en cuello y en sisas
- Cierre en espalda semi-automático YKK
- Banda elástica en piernas con aplicación de silicón
- Costuras Flatlock

Trisuit I5

Triatlón

2. Color de cierre:
Blanco
Negro

3. Color de costuras:

ITU legal

paneles negros



hombre mujer

¿Por qué lo diseñamos?

El favorito de los atletas elite. Diseñado para eventos 
cortos, cumple con las especificaciones de la ITU.

Tecnología 

Fit & Construcción

- Fit Compresión
- Elástico en piernas con aplicación de silicón
- Costuras Flatlock

Trisuit MX3

Triatlón

Elige: 

 
2. Color de cierre (solo para hombre):
Blanco
Negro

3. Color de costuras:

ITU Pro

1. Protección:
Chamois Racer, protección ligera
Chamois Iron 3 con:
Carbon antistatic: acelera la evaporación, es 
antiestático, y regula la temperatura corporal.
Cutting technology: elimina bordes 
innecesarios, más ligero y respirable.

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+



mujer

¿Por qué lo diseñamos?

Diseñado para eventos cortos, cumple con las 
especificaciones de la ITU.

Tecnología 

Fit & Construcción

- Fit  Compresión
- Chamois Racer: protección ligera
- Forro superior
- Costuras Flatlock

Trisuit SP

Triatlón

Elige: 

1. Color de costuras

ITU Pro

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+



¿Por qué lo diseñamos?

Diseñado para eventos de larga distancia al sol. 

Tecnología 

Fit & Construcción

- Fit  Compresión
- Mangas ultraligeras 
- Bolsa trasera con tapa hidrodinámica
- Cierre delantero semi-automático YKK
- Banda elástica en piernas con aplicación de silicón
- Costuras Flatlock

Trisuit P3

Triatlón

Ironman

Elige: 

 
 

2. Color de cierre:
Blanco
Negro

3. Color de costuras:

hombre / mujer

1. Protección:
Chamois Racer, protección ligera
Chamois Iron 3 con:
Carbon antistatic: acelera la evaporación, es 
antiestático, y regula la temperatura corporal.
Cutting technology: elimina bordes 
innecesarios, más ligero y respirable.

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+



¿Por qué lo diseñamos?

Diseñado para eventos de larga distancia al sol. 

Tecnología 

Fit & Construcción

- Fit  Compresión
- Mangas ultraligeras
- Paneles centrales negros  
- Bolsa trasera con tapa hidrodinámica
- Cierre delantero semi-automático YKK
- Banda elástica en piernas con aplicación de silicón
- Costuras Flatlock

Trisuit P3

Triatlón

Ironman

Elige: 

 
 

2. Color de cierre:
Blanco
Negro

3. Color de costuras:

hombre / mujer

1. Protección:
Chamois Racer, protección ligera
Chamois Iron 3 con:
Carbon antistatic: acelera la evaporación, es 
antiestático, y regula la temperatura corporal.
Cutting technology: elimina bordes 
innecesarios, más ligero y respirable.

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+



hombre mujer

¿Por qué lo diseñamos?

Diseñado para todo tipo de eventos, excelente opción 
para tu primer competencia.

Tecnología 

Fit & Construcción

- Fit  Compresión
- Bolsa trasera con acceso lateral
- Cierre delantero semi-automático YKK
- Costuras Flatlock

Tritop Point 3

Triatlón

Elige: 

1. Color de cierre:
Blanco
Negro

2. Color de costuras:

Multitask

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+



Elige: 

2. Color de costuras:

hombre mujer

¿Por qué lo diseñamos?

Diseñado para todo tipo de eventos, excelente opción 
para tu primer competencia.

Tecnología 

®

Fit & Construcción

- Fit Compresión
- Costuras Flatlock

Trishort Point 3

Triatlón

Multitask

1. Protección:
Chamois Racer, protección ligera
Chamois Iron 3 con:
Carbon antistatic: acelera la evaporación, es 
antiestático, y regula la temperatura corporal.
Cutting technology: elimina bordes 
innecesarios, más ligero y respirable.

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+



Elige: 

 
 

2. Color de costuras:

hombre mujer

¿Por qué lo diseñamos?

Diseñado para todo tipo de eventos, excelente opción 
para tu primer competencia.

Tecnología 

Fit & Construcción

- Fit Compresión
- Paneles centrales negros 
- Costuras Flatlock

Trishort Point 3

Triatlón

paneles negros

Multitask

1. Protección:
Chamois Racer, protección ligera
Chamois Iron 3 con:
Carbon antistatic: acelera la evaporación, es 
antiestático, y regula la temperatura corporal.
Cutting technology: elimina bordes 
innecesarios, más ligero y respirable.

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+



hombre mujer

¿Por qué lo diseñamos?

Diseñado para eventos de larga distancia.

Tecnología 

Fit & Construcción
- Fit  Compresión
- Zonas con mayor ventilación en espalda 
- Bolsa trasera con acceso lateral
- Cierre delantero semi-automático YKK
- Costuras Flatlock

Tritop I2

Triatlón

Elige: 

1. Color de cierre:
Blanco
Negro

2. Color de costuras:

Ironman

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+



Elige: 

 
 

2. Color de costuras:

hombre mujer

¿Por qué lo diseñamos?

Diseñado para eventos de larga distancia.

Tecnología 

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

Trishort I2

Triatlón

Ironman

1. Protección:
Chamois Racer, protección ligera
Chamois Iron 3 con:
Carbon antistatic: acelera la evaporación, es 
antiestático, y regula la temperatura corporal.
Cutting technology: elimina bordes 
innecesarios, más ligero y respirable.

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+



paneles negros

Elige: 

 
 

2. Color de costuras:

hombre mujer

¿Por qué lo diseñamos?

Diseñado para eventos de larga distancia.

Tecnología 

Fit & Construcción

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

Trishort I2

Triatlón

Ironman

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+

1. Protección:
Chamois Racer, protección ligera
Chamois Iron 3 con:
Carbon antistatic: acelera la evaporación, es 
antiestático, y regula la temperatura corporal.
Cutting technology: elimina bordes 
innecesarios, más ligero y respirable.



hombre mujer

¿Por qué lo diseñamos?

Diseñado para eventos de larga distancia.

Tecnología 

Fit & Construcción

- Fit  Compresión
- Bolsa trasera con acceso lateral
- Cierre delantero semi-automático YKK
- Costuras Flatlock

Tritop I3

Triatlón

Elige: 

1. Color de cierre:
Blanco
Negro

2. Color de costuras:

Ironman

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+



Elige: 

 
 

2. Color de costuras:

hombre mujer

¿Por qué lo diseñamos?

Diseñado para eventos de larga distancia.

Tecnología 

Fit & Construcción

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

Trishort I3

Triatlón

Ironman Pro

1. Protección:
Chamois Racer, protección ligera
Chamois Iron 3 con:
Carbon antistatic: acelera la evaporación, es 
antiestático, y regula la temperatura corporal.
Cutting technology: elimina bordes 
innecesarios, más ligero y respirable.

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+



Elige: 

 
 

2. Color de costuras:

hombre mujer

¿Por qué lo diseñamos?

Diseñado para eventos de larga distancia.

Tecnología 

Fit & Construcción

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

Trishort I3

Triatlón

paneles negros

Ironman Pro

1. Protección:
Chamois Racer, protección ligera
Chamois Iron 3 con:
Carbon antistatic: acelera la evaporación, es 
antiestático, y regula la temperatura corporal.
Cutting technology: elimina bordes 
innecesarios, más ligero y respirable.

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+



Elige: 

1. Color de cierre:
Blanco
Negro

2. Color de costuras:

Tritop P5

Triatlón

¿Por qué lo diseñamos?

Diseño para eventos de larga distancia al sol.

Tecnología 

Fit & Construcción

- Fit Compresión
- Manga corta
- Zonas con mayor ventilación en espalda 
- Bolsa trasera con acceso lateral
- Cierre delantero semi-automático YKK
- Costuras Flatlock

Ironman

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+



www.Estudio81.mx

info@estudio81.mx
Xalapa 208

Centro, Boca del Río
Veracruz, México.


