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Los productos están desarrollados, avala-
dos y recomendados por los mejores ci-
clistas nacionales

Están pensados tanto para competición
como recuperación e incorporan la última
tecnología textil

INNOVACIONES BIKEWEAR TEMPORADA 2015-2016

Telefono: 973 736 086
Email: ventas@medilast-sport.com

web: www.medilast-sport.com

PRINCIPAL  TECNOLOGÍA
CLEVER TEX

Productos a los que se aplica:
Calcetín D208.

En qué consiste: Incorporación de

dos finas capas de tejido inteligente

en las que la primera capa absorbe el

sudor y la segunda lo evapora, man-

teniendo la piel seca en cualquier cir-

cunstancia. 

Dónde se aplica: En todo el calcetín.

Qué ventajas aporta: Evapora el su-

dor y mantiene la piel siempre seca

ante cualquier circunstancia.

RECU
D503

Virtudes del mo-
delo: Pernera de re-
cuperación de compre-
sión uniforme que elimi-
na la acumulación del
lactato, proporcionando un
efecto masaje drenante que vacía
el músculo de las toxinas acumula-
das en toda la extremidad inferior
(gemelo, sóleo, cuádriceps, isquios, bí-
ceps femoral) y acelera exponencialmen-
te los tiempos de recuperación al lograr
que las fibras musculares estén más com-
pactadas. Recomendada para su uso durante 2
horas después del esfuerzo. Tecnologías que in-
corpora: Compresión uniforme certificada. Soft Fix,
compresión que no deja marcas. Banda superior
de silicona para un perfecto ajuste y sujeción.
Suave y terso tejido en el hueco po-
plíteo que evita rozaduras detrás de
la rodilla.  Tipo de deportista al que
se dirige: Para todo tipo de ciclistas. Producto recomen-
dado por los mejores ciclistas profesionales (Alejandro
Valverde, Nairo Quintana, Beñat Intxausti, Peio Bilbao,
Amets Txurruka, Carlos Coloma, Jesús del Nero, Luis Pa-
samontes). Tallas:S, M, L, XL en función de los perímetros
de tobillo y gemelo. Colores: Blanco. Fecha de entrega
a las tiendas: Inmediata en 24/48 horas. Posibilidad
de reposición: Sí. Inmediata. Stock permanente. PVP
recomendado: 98 euros.

NRG D460
Virtudes del modelo: Pantorrillera de compresión gradual diseñada especialmente para triatlón. Su compresión

gradual certificada de 25 mm/hg mejora el rendimiento deportivo al acelerar el retorno sanguíneo y aportar
más VO2 a la musculatura. Con refuerzos musculares que minimizan los impactos y permiten una óptima

adaptación muscular a las tres disciplinas retrasando la sensación de fatiga. Tecnologías que incorpora:
Tejido Hydraoff para una prenda antienganches y repelente a las sustancias acuosas. Al no ser im-

permeable, sino repelente al agua, transpira correctamente e impide que el producto absorba
el agua y pese más.  Tipo de deportista al que se dirige: Practicantes de triatlón y de MTB.
Tallas: S, M, L, XL en función de los perímetros de tobillo y gemelo. Colores:Negro/amarillo

neón y negro/naranja neón. Fecha de entrega a las tiendas: Inmediata en 24/48 horas. Posibilidad
de reposición: Sí. Inmediata. Stock permanente. PVP recomendado: 40 euros.

D303  
Virtudes del modelo: Media de
compresión uniforme de 25 mm/hg
diseñada específicamente para la re-
cuperación muscular. Tecnologías
que incorpora: Tecnología compre-
siva uniforme que permite drenar las
toxinas acumuladas en el músculo
(tibial, sóleo y gemelo) y acelerar no-
tablemente los tiempos de recupe-
ración (de 72 horas sin medias a tan
sólo 24 horas). Tecnología Soft Fix
para no dejar marcas. Tipo de depor-
tista al que se dirige: Recomenda-

das para su uso durante 2 horas después del esfuerzo físico. Avalados por los mejores
equipos ciclistas nacionales (Movistar, Caja Rural, Fundación Alberto Contador) y dirigidas
a todo tipo de ciclistas. Tallas: S, M, L, XL en función de los perímetros de tobillo y de gemelo.
Colores: Blanco y negro. Fecha de entrega a las tiendas: Inmediata en 24/48 horas.Po-
sibilidad de reposición: Sí. Inmediata. Stock permanente. PVP recomendado: 40 euros.

Medilast presenta una línea específica de bikewear compresivo

Compresión de élite
MODELO ESTRELLA   

D208
Virtudes del modelo: Calcetín de compresión bielástica para entrenamiento y competición, activa la circulación minimizando los
hormigueos y la pérdida de sensibilidad en la planta del pie. Tecnologías que incorpora: Innovadora tecnología Clever Tex, absorbe
y evapora el sudor manteniendo la piel siempre seca. Su certificada compresión evita la dilatación del pie manteniendo su
perímetro invariable, por lo que se adapta perfectamente. Ajuste superior Soft Fix que no deja marcas. Sus micro
cápsulas 3DLayer aseguran una perfecta sujeción, ajuste y adaptación con el calzado.  Tipo de deportista al que
se dirige: Todo tipo de ciclistas. Recomendados, testados y desarrollados por los mejores equipos nacionales
(Movistar, Caja Rural, Fundación Alberto Contador). Tallas:S, M, L, XL. Colores: Disponibles en múltiples y combinables
colores a juego con las equipaciones.  Fecha de entrega a las tiendas: Inmediata en 24/48 horas. Posibilidad de reposición: Sí. Inmediata.
Stock permanente. PVP recomendado: 25 euros.


