
FICHA TECNICA ARTICULO REF.: 225001
DESCRIPCION: Bañador Competición Chico JAMMER TEAM.BASIC – Negro

Materiales: Los bañadores de competición de chico reducen la fricción en el agua y ofrecen 
flexibilidad y libertad de movimiento.
Gracias al tejido tecnológicamente más avanzado del mercado utilizado en su 
fabricación, estos bañadores te ayudarán a conseguir tus metas.

Características y Beneficios:
- Gran confort y suavidad.
- La elasticidad del tejido se amolda al cuerpo sin llegar a estrangular los músculos, permitiendo la mejor 
libertad de movimientos.
- El tejido es 100% extra-resistente al cloro, a la arena de la playa y a las cremas y aceites solares.
- Excelente protección a los rayos UVA.
- Extrafino pero ofreciendo una excelente cobertura.
- Doble resistencia que mantiene la forma sin desbocarse ni perder el color con el uso.
- Se adapta al cuerpo como una segunda piel ofreciendo un perfecto soporte muscular y aumentando el 
rendimiento físico.
- Aumenta la correcta compresión muscular durante la actividad física reduciendo drásticamente la 
formación de ácido láctico.
- Las costuras están perfectamente diseñadas para sujetar los músculos en posiciones claves dirigiendo y 
concentrando toda la energía en la dirección opuesta a la de las brazadas ayudando a que el ritmo del 
nado sea más efectivo y menos cansado.
- Además la posición de las costuras ayudan a una transición más rápida en los volteos.
- Secado Ultra rápido.
Composición: 79% Micro Poliamida, 21% Elastano.
LYCRA is a trademark of INVISTA.

Tallas y Códigos EAN:
- Ref. 225001-03, XS – 26, 7 – 8 yrs.: 8435448425139
- Ref. 225001-04, S – 28, 9 – 10 yrs.: 8435448425146
- Ref. 225001-05, M – 30, 11 - 12 yrs.: 8435448425153
- Ref. 225001-06, L – 32, 13 - 14 yrs.: 8435448425160
- Ref. 225001-07, XL – 34, 15 - 16 yrs.: 8435448425177
- Ref. 225001-08, 2XL – 36: 8435448425184
- Ref. 225001-09, 3XL – 38: 8435448425191
- Ref. 225001-10, 4XL – 40: 8435448425108


