
MAILLOT

1. Tejido super elástico con 
tratamiento IQ, que mejora la 
transpiración y reduce su peso. 
Rápida absorción y secado. 
Tacto muy suave, proporciona-
do gran confort y comodidad. 
Tejido unidireccional, con gran 
elasticidad horizontal y no 
vertical, adaptabilidad 
perfecta, evitando así que los 
bolsillos cuelguen cuando les 
añadimos peso.

2.Patronaje “REGULAR FIT”, con 
un ajuste relajado/adaptable a 
cualquier tipo de ciclista 
(patronaje no ceñido).

3.Cremallera marca YKK, de 
espiral 3, máxima adaptabili-
dad al contorno del cuerpo. 
Ligera, flexible y a su vez 
resistente. Cremallera oculta, 
para no cortar logotipos y 
mantener totalmente la 
estética del diseño.

4. Acabado de la manga con 
tecnología antideslizante 
SIGMAGRIP; corte perfecto sin 
costuras y silicona integrada 
en la parte interior del final de 
la manga. Auténtica sensación 
de segunda piel.

5.Mangas más agradables, con 
alto contenido de Lycra, muy 
adaptables y elásticas, 
evitando un exceso de 
compresión, aportando 
máxima confortabilidad.    

6.Axilas con rejilla que 
aportan un extra en ventila-
ción.

7. 3 bolsillos traseros. Opción 
de un cuarto bolsillo de 
seguridad con cremallera 
vertical invisible.

8. Etiqueta TACTIC reflectante.

9. Cintura elástica antidesli-
zante.

10. Cuello con tejido de lycra, 
más confortable y con mejor 
ajuste. Parte frontal más baja.

11.Tejidos 100% sublimables 
(transfer). 100% de personali-
zación.

CULOTTE

12. Lycra de excelente gramaje 
totalmente lisa, dando al 
culotte más opacidad, 
compresión, durabilidad y una 
calidad en su conjunto 
inmejorable.

13. Lycra sublimable, más 
elástica y compresiva. 
Sublimación con colores más 
vivos e intensos.

14. Nuevos tirantes de rejilla 
bicolor, de fibra hueca, mejoran 
la transpiración y la evacua-
ción del sudor.  Muy conforta-
bles, diseñados para adaptarse 
a la complexión de cualquier 
tipo de ciclista, aportando un 
extra de sujeción en la zona 
abdominal. 

15. Acabado de la pierna con 
tecnología antideslizante 
SIGMAGRIP; corte sin costuras 
y silicona integrada en la 
propia lycra. Auténtica 
sensación de segunda piel.

16. Reflectante en cada pierna 
para una mayor visibilidad. 

17. Badana COUNT de 2 
densidades, óptima para 
salidas de 3 a 5 horas. Tejido 
exterior EIT Cube, pensado 
para la protección e higiene de 
la piel gracias a la rápida 
absorción de la humedad. 
Badana desarrollada por 
Elastic Interface. Opción de 
montar badanas de gama 
superior de hasta 4 densida-
des, óptimas para salidas 
superiores a 6 horas.

18. Nuevo patrón que optimiza 
la zona de los glúteos, recoge y 
da más confortabilidad a la 
zona de la cintura; dando como 
resultado un culotte muy 
adaptable y confortable.

19. CALCETIN SENSURA:
Calcetín de hilo personalizable. 
Combinación perfecta de fibras 
que nos aportan mucha 
suavidad, elasticidad y 
frescura. Disponible en tres 
alturas: 8cm/11cm/15cm.
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www.tactic-sport.com

El modelo, de 175cm y 62kg, viste una talla S


