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La marca escocesa Endura sigue 
innovando en materiales técnicos y 
presenta una colección puntera

Se introducen prendas de edición limitada
como los maillots ‘Singletrack II’ para 
chicas

INNOVACIONES BIKEWEAR PRIMAVERA-VERANO 2016

Telefono: 00 800 45678910
Email: espana@endura.co.uk
web: www.endurasport.com

PRINCIPAL  TECNOLOGÍA
COLDBLACK

Productos a los que se aplica:
En las prendas.

En qué consiste: Es un tejido de se-

cado rápido que reduce drásticamen-

te la acumulación de calor.. 

Qué ventajas aporta: Reduce la

deshidratación y aporta un mayor

rendimiento al ciclista.

HYPERON
Virtudes del modelo:
Culote de tirantes con-
feccionado con tejido
de lycra ligero. Parte su-
perior de malla transpi-
rable, badana serie 500,
doble capa con silicona
en piernas para mejor
agarre y logos reflectan-
tes. Todas las costuras son
planas para más durabi-
lidad y comodidad. Sin
costuras en la entrepier-
na.
Tecnologías que in-
corpora: Tejido de
secado rápido con
SPF50, ideal para
climas cálidos. Ti-
po de practicante
al que se dirige:
Ciclista de carretera.
Tallas: S a XXL. Colores: En negro y un nuevo color: negro
con detalles en rojo. Fecha de entrega a las tiendas: A partir
del 15 de febrero de 2016. Posibilidad de reposición: Sí.
PVP recomendado: 79,99 euros.

WOMAN SINGLETRACK II 
Virtudes del modelo: Maillot femenino confeccionado con tejido
de rápido secado y ligero. Impresión de sublimación completa
con nuevos gráficos. Patrón relajado y específico para chica,
cuello V. Bolsillo trasero con cremallera. Tipo de practicante al
que se dirige:Ciclista que practica Enduro, DH o XC. Tallas: Ne-
gro y rojo frambuesa, ambas versiones de edicion limitada. Fecha
de entrega a las tiendas:A partir del 15 de febrero de 2016. Po-
sibilidad de reposición:No. PVP recomendado: 39,99 euros

L/S MT500 PRINT II 
Virtudes del modelo: Maillot con-
feccionado con tejido ligero y de
secado rápido. Impresión total
por sublimación y con estam-
pados frescos. El cuello es-
tá fabricado en dos piezas.
Patrón relajado para uti-
lizar con protecciones. Ti-
po de practicante al que
se dirige: Ciclista que
practica Enduro, DH o XC.
Tallas: S a XXL. Colores:
Amarillo y azul, ambas de
edicion limitada. Fecha

de entrega a las tiendas: A partir del 15 de febrero de 2016. Posibilidad de reposición:
No. Sólo se puede pedir en programación. PVP recomendado: 44,99 euros

MODELO ESTRELLA   
FS260-PRO SL II 

Virtudes del modelo:Maillot de alto rendimiento, desarrollado en colaboración con el Movistar Team. Patrón atlético
para evitar el flameo. Mangas de lycra con ajuste perfecto y bordes con cortes crudos e impresiones silicona para un
mejor agarre. Con cremallera frontal completa para una máxima ventilación. Incorpora sistema de cuatro bolsillos
traseros y un bolsillo de seguridad con cremallera. Tecnologías que incorpora: Tejido de secado rápido con la
tecnología Coldblack. Tipo de practicante al que se dirige:Ciclista medio y/o pro que busca productos de alto ren-
dimiento. Tallas:S a XXL. Colores: Blanco y rojo. Fecha de entrega a las tiendas: A partir del 15 de febrero de 2016.
Posibilidad de reposición: Sí. PVP recomendado: 84,99 euros.

Este tejido disminuye la acumulación de calor en las prendas

Rendimiento ‘Coldblack’


