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El bañador XPRESSO de competición está diseñado para proporcionarte velocidad y compresión, con una 

mayor flexibilidad y amplitud de movimiento para ofrecer más naturalidad en el agua. Elaborado con la tec-

nología exclusiva Exo-Core de Aqua Sphere’s, el XPRESSO combina dos tejidos de calidad superior para pasar 

a un nuevo y más elevado nivel de rendimiento. Sigue estos consejos para asegurarte de que obtienes el mayor  

rendimiento de tu vestuario.

PONERSE EL BAÑADOR 

•  Para obtener mejores resultados, ponerse un bañador seco y asegurarse de no haberse administrado 

lociones ni aceites sobre la piel.

•  Colocarse pacientemente el bañador ya que es muy ajustado.

•   Dar la vuelta a las piezas de silicona de las piernas de modo que se deslice perfectamente el tejido a 

medida que se coloca. Con el bañador puesto y correctamente colocado, dar la vuelta hacia abajo para 

evitar que se mueva y que se filtre agua en el bañador.

•  Humedecer las yemas de los dedos ayudará a agarrar pequeñas partes de tejido lejos del cuerpo con 

el objetivo de subirlo. Los guantes también pueden ser útiles.

•  Si se tienen las uñas largas, tener cuidado de que no traspasen el tejido.

•  Por subir el bañador con más brío, no agarrar piezas grandes de tejido ya que podría desgarrarse. 

Hay que ponerse el bañador con cuidado subiéndolo despacio por el cuerpo. Ajustar el bañador a las 

caderas será la parte más difícil ya que es la parte más ancha del cuerpo.

•  Para ajustar la cintura en los bañadores de hombre, tirar de los cordones hacia los laterales y no hacia 

delante para evitar que se rompa la costura.

•  Con el bañador puesto, se recomienda hacer estiramientos con cuidado para asegurarse de que se ha 

colocado correctamente.

ASEGURAR UN AJUSTE PERFECTO

•  El bañador debe estar ajustado al cuerpo sin que se vean bolsas de aire o arrugas.

•   Si se puede coger grandes piezas de tejido con los dedos quiere decir que se necesita una talla más 

pequeña.

•   El XPRESSO tiene que ser cómodo cuando se encoge o se estira. Si no es así o roza quiere decir que se 

necesita una talla más grande.

•   En los bañadores de mujeres, asegúrarse de que la costura superior esté debidamente situada en el 

punto más alto del hombro para un posicionamiento óptimo del escote.

CUIDAR TU BAÑADOR

•  Usar el bañador de competición XPRESSO solo para competiciones.

•   Se advierte de que se tiene que quitar el bañador y cambiarlo por uno de entrenamiento para 

calentamientos y estiramientos con el objetivo de alargar la vida útil del bañador.

•   Enjuagar el bañador en agua fría y tenderlo en posición horizontal para que se seque.

MANUAL SOBRE CÓMO PONERSE EL BAÑADOR


