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Rompeviento Cannondale LR04CN Indumentaria
Tela sintética de tacto muy suave gracias a su hilado. 

Permite que la humedad causada por la transpiración se mentenga

alejada de la piel otorgándole a la prenda un secado rápido. 

Talle: XL

Jersey Cannondale LJ04CN Indumentaria
Tela sintética de tacto muy suave gracias a su hilado. 

Permite que la humedad causada por la transpiración se mentenga

alejada de la piel otorgándole a la prenda un secado rápido. 

Talle: S - M - L - XL - XXL

Calza Cannondale LC04CN Indumentaria
Tela sintética de tacto muy suave gracias a su hilado. 

Permite que la humedad causada por la transpiración se mentenga

alejada de la piel otorgándole a la prenda un secado rápido. 

Talle: S - M - L - XL - XXL

Maillot Cannondale LMAILLOT Indumentaria
Tela sintética de tacto muy suave gracias a su hilado. 

Permite que la humedad causada por la transpiración se mentenga

alejada de la piel otorgándole a la prenda un secado rápido. 

Talle: S - M - L - XL - XXL

Rompeviento Cannondale LR04CN Indumentaria
Talle: XL

Calza GW ✓ LC04GW Indumentaria

Tela sintética de tacto muy suave gracias a su hilado. 

Permite que la humedad causada por la transpiración se mentenga

alejada de la piel otorgándole a la prenda un secado rápido. 

Talle: M - L - XL - XXL

Jersey GW LJ04GW Indumentaria

Tela sintética de tacto muy suave gracias a su hilado. 

Permite que la humedad causada por la transpiración se mentenga

alejada de la piel otorgándole a la prenda un secado rápido. 

Talle: M - L - XL - XXL

Alfombra Cannondale 10XALF Indumentaria

Retiene la suciedad y el agua

Color: Negro 
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Windbanner 3HWB_ Indumentaria

2.0  M / 4.5 M

DELANTALES BP-DELANTAL Indumentaria

Delantal de Algodón 2 bolsillos 

Talle: Unico 

Guante Strech BRGTE03 Indumentaria

Guantes confeccionado con tejido extra-stretch

Puntos de silicona para mejorar el agarre.

Banda reflectiva. Dedo índice y pulgar con sensor para pantalla táctil.

Doble puño elastizado.

Materiales: Polyester Stretch  85%, Nylon 10%, Elastano 5%

Talles: S - M - L - XL

Guante 1ª piel BRGTE01 Indumentaria

Guante fino y elastizado

para actividades con temperaturas no extremas. 

El interior es micro esmirilado para mantener sus 

manos en un adecuado nivel de temperatura.-

NUEVO: Dedo indice y pulgar con sensor para pantalla táctil.

Materiales: Polyester 95%, Elastano 5%

Talles: S/M – L/XL

Vinchas BRGTE01 Indumentaria

Vinchas deportiva ancha ideal para disfrutar con comodidad

y frescura de tus actividades deportivas. 

Colores: Flúo - Rosa.

Gorros BRVIN01 _ _ Indumentaria

Comodidad.

Confort y abrigo en las más variadas actividades deportivas y de tiempo libre.

Packs Medias BRMCND_ _ Indumentaria

10 unidades*

Medias de ciclismo 

Puntera reforzada y doble puño 

88% Poliamida, 10% Lycra, 2% Elastano 

Talles del Pack: 3 M, 5 L, 2 XL

Color: Negro estampado - DT Swiss 

Packs Medias Cannondale ✓ BRMCNDVD Indumentaria
12 unidades*

Medias de ciclismo ½ caña 

Puntera reforzada y doble puño 

88% Poliamida, 10% Lycra, 

2% Elastano 

Color: Negro/Verde -Verde-Blanco

MEDIAS RUNNING ✓ BRRUN0_ _ Indumentaria

Recomendado para la práctica del Running y Trail Running,

tanto en entrenamientos como en competencia.

competencia.Tecnología In-Flex para mejor ajuste, 

puntera reforzada.

Talles: S – M – L

Altura: Corta

Color: Ng/Fluo-Ng-Gris
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Mangas ✓ BRMAN01 Indumentaria

Proporcionan calor a los brazos,

pero sin dejar de que respiren los brazos normalmente. 

Ideal para: Running Ciclismo.

Remera Térmica ✓ BRREMT Indumentaria

Ideal para competencias en baja temperatura

Realizada en tela con tratamiento Hidrofílico, 

lo cual permite una rápida evaporación de la transpiración,

alojando la humedad en la parte exterior de la prenda y manteniendo la piel seca.

Confeccionada íntegramente con Flat Seamer (costura Plana).

 para disminuir el roce con la piel. 

Modelo Hombre / Mujer

Talles: XXS- S - M - L - XL

Color: Hombre Negro - Blanco – Celeste

Mujer: Celeste –Fucsia- Lima

Carpa ✓ BRREM01 Indumentaria

Carpa Cannondale 

3x3m

Aluminio

2005


