
Nº 368 l Septiembre de 2015

La marca toledana traslada su know-how
en textil técnico a nuevas categorías como
el ciclismo

Transpirabilidad y comodidad caracterizan
las prendas de la nueva colección de textil
para ciclismo de Joma

INNOVACIONES BIKEWEAR TEMPORADA 2015-2016

PRINCIPAL  TECNOLOGÍA
DRYMX

Productos a los que se aplica:
Maillots y chaquetas.

En qué consiste: Conjunto de teji-
dos que controlan la humedad cor-

poral. Transportan la humedad a la

cara externa de la prenda donde la

evaporación es mayor y de forma

más rápida. 

Dónde se aplica: Acabado que se
aplica sobre el tejido.

Qué ventajas aporta: El deportista
permanecerá seco durante la práctica

del ejercicio. Además, evita el enfria-

miento post-ejercicio.

Telefono: 925 776 006 
Email: info@joma-sport.com 
Web: www.joma-sport.com

TOUR PANT
Virtudes del modelo: Mono donde todos
los detalles están orientados a aportar la mayor
comodidad al ciclista.
Tecnologías que incorpora: Micro-Mesh Sys-
tem en la espalda para facilitar la expulsión
del sudor. Tipo de practicante al que se di-
rige:MTB y ruta. Tallas: S-XXL. Colores:Negro,
marino, azul y rojo. Fecha de entrega a las
tiendas: Inmediata. Posibilidad de reposi-
ción: Sí. PVP recomendado: 46 euros.

MODELO ESTRELLA   
MAILLOT TOUR 

Virtudes del modelo: Maillot que destaca por su máxima comodidad
y respuesta a las necesidades de este deporte. Ajuste perfecto al cuerpo
para reducir la resistencia al viento. Incluye un bolsillo trasero, cremallera
completa y fijación en la cintura. Tecnologías que incorpora: Costuras
planas FlatLock que evitan rozaduras y molestias. Sistema Drymx de
transpiración textil. Tipo de practicante al que se dirige:MTB y ruta.
Tallas: S-XXL. Colores:Azul, verde, amarillo y rojo. Fecha de entrega
a las tiendas: Inmediata. Posibilidad de reposición: Sí. PVP reco-
mendado: 42 euros.

WINTER JACKET
Virtudes del modelo: Chaqueta muy cómoda que protege al ciclista de las bajas tem-
peraturas y el mal tiempo. Tecnologías que incorpora: Costuras FlatLock que evitan ro-
zaduras y molestias.  Tipo de practicante al que se dirige: MTB y ruta. Tallas: S-XXL. Co-
lores: Verde, rojo y azul. Fecha de entrega a las tiendas:Septiembre 2015. Posibilidad
de reposición: Sí. PVP recomendado: 68 euros.

Joma perfecciona y amplía su línea de ciclismo centrándose en los detalles

Máxima comodidad
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