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Dare2b apuesta por diseños ergonómicos
que permiten una libertad total de movi-
mientos

La colección de bandanas se renueva 
mejorando el confort, la ligereza y la 
flexibilidad

INNOVACIONES BIKEWEAR PRIMAVERA-VERANO 2016

PRINCIPAL  TECNOLOGÍA
100% 

REFLECTIVE
SHOWERPROOF

FABRIC
Productos a los que se aplica:
Chaqueta Observate Reflective.

En qué consiste: Nuevo tejido

100% reflectante. 

Qué ventajas aporta: Permite que

la prenda sea mucho más visible en

condiciones de poca luz aportando

mayor seguridad al ciclista.

Telefono: 918 049 616 
Email: spain@regatta.com
Web: www.dare2b.com

MODELO ESTRELLA   
OBSERVATE REFLECTIVE  JACKET 

Virtudes del modelo: Chaqueta impermeable muy ligera, confeccionada con un
nuevo tejido 100% reflectante, que permite ser visto y pedalear con mayor seguridad
en las horas del amanecer y atardecer. Tecnologías que incorpora:Tejido Reflective
Showerproof Fabric. Tipo de practicante al que se dirige: A todos los ciclistas.
Tallas:XXS-XXXL. Colores: Gris. Fecha de entrega a las tiendas: Enero 2016. Po-
sibilidad de reposición: Sí. PVP recomendado: 89,95 euros.

AEP STAGE RACE BIBBED SHORT
Virtudes del modelo:Culote elástico, ligero y de secado rápido.  Tecnologías que incorpora:Tejido 82% nylon y 18%
elastano, 240g/m2 con badana AEP Pro II 3D. Tipo de practicante al que se dirige: Ciclista muy exigente. Tallas: S-
XXXL. Colores: Negro y Negro/rojo. Fecha de entrega a las tiendas: Enero 2016. Posibilidad de reposición: Sí.
PVP recomendado: 64,95 euros. 

La chaqueta 'Observate Reflective' permite ser visto con seguridad

Visibilidad total

AEP CHASER JACKET
Virtudes del modelo: Cha-
queta impermeable, elástica
y muy ligera. Tecnologías
que incorpora: Tejido anti
desgarro con membrana V02
10.000 mm impermeable y
transpirable. Tipo de prac-
ticante al que se dirige: Ci-
clista muy exigente. Tallas:
S-XXXL.. Colores: Rojo/ne-
gro. Fecha de entrega a las
tiendas: Enero 2016. Posi-
bilidad de reposición:
Sí.PVP recomendado:
89,95 euros.

AEP IN THE PACK JERSEY
Virtudes del modelo: Maillot muy ergonómico
gracias a su total elasticidad y muy ligero.  Tecno-

logías que incorpora: Tejido elástico 88% poliéster y 12% elas-
tano, Body ligero 200g/m2. Tipo de practicante al que se
dirige:Ciclista muy exigente. Tallas:S-XXXL. Colores: Negro y
Azul. Fecha de entrega a las tiendas:Enero 2016. Posibilidad
de reposición: Sí. PVP recomendado: 69,95 euros.
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