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Tarifa prendassuperiores 25 UDS. 35 UDS. 50 UDS. Deta lles (patrón de prendasajustadas)

Maillo t m/c orta . Gocc ia cool c rem/ larga 33,60 31,80 30,00 combinad o de tres tejidosdiferentes para confort máximo de la prenda
Maillo t m/c orta nice c rem/ larga, aero-p lus 42,34 40,70 38,00 c ombinado de tres te jidos diferentes, ac abados c on silic onas.

Culotte c orto badana c olmas) mod. Team 42,50 41,30 40,70 225 Gr. Tira nte ergonómico con rejilla , ajuste con goma antideslizante de 5 o7cm
Culotte c orto badana c olmasmod.Plus/7 44,62 43,36 42,73 225 Gr. Tira nte ergonómico con rejilla , ajuste con goma antideslizante de 5 cm

Maillo t m/ larga te jidos entretiempo(a eleg ir) 50,40 47,70 45,00 te jido entretiempo, transpirab le y elástic o
Maillo t m/ larga te jido aero plus/17 55,40 52,70 50,00 te jido entretiempo, fino, muy elástic o y transpirab le , ac abado silic ona.
Maillo t m/ larga paravientos 60,15 57,80 55,45 membrana paravientos, ligero y elástic o.

Culotte largo superroubaix, team. 50,45 49,35 47,77 te jido superroubaix, b i-e lastic o, térmic o, muy c onfortab le .
Culotte largo Winter super p lus/17 53,80 52,60 51,00 te jido superroubaix, b i-e lastic o, térmic o, muy c onfortab le , winterfit
Culotte p ira ta térmic o 48,95 47,35 45,77 te jido superroubaix, b i-e lastic o, térmic o, muy c onfortab le .

Chalec o membrana/ re jilla 47,30 44,20 42,60 membrana delantera y re jilla espalda
Chalec o membrana paravientos 51,30 48,95 46,60 membrana muy ligera de peso, repelente a l agua, paravientos.

Chaqueta Térmic a tri c apas 83,90 80,00 76,25 paravientos, térmicas muy ligera, elástica y transpirable, repelente al agua ,
Chaqueta Térmic a tri c apas mod.aero/17 88,00 84,00 80,00 paravientos, térmicas muy ligera, elástica y transpirable, repelente al agua,

Chubasquero personalizado 53,00 50,90 48,80

BUZO CONTRARELOJ manga corta,manga ssin costuras, c remallera elástica, badana carbono. 68,25 E / UD
BUZO CONTRARELOJ manga larga, c remallera elástica, badana carbono, tejido gama plus 71,40 E /UD
BODY TRIATLON (menosde 15 UD) 60,00 / con manga s 74,00 +nombres3,00 por prenda
Badanas especiales no incluidas en el precio, Carbono +5.00,E
Delanteros y espaldas diferentes 120,E
El presupuesto adjunto se interpreta de la siguiente manera.
Si por ejemplo tenemos 10 maillots cortos, 10 maillot largos y 5 chalecos debemos leer en la columna de 25 prendas superiores, si a esto mismo añadimos otros 10 maillot cortos + 10 chaquetas
térmicas + 5 prendas de cualquier t ipo (parte superior del cuerpo) ya habr ía que mirar en la columna de 50 UDS

PD: Estosprec iosno inc luyen IVA El plazo de entrega será de cuatro semanasdesde la confirmac ión del pedido.
Se entiende por confirmado al realizarel primer abono del 50% a c ta. El resto a la entrega de la mercanc ía. REPOSICIONESMINIMO DE15 prendas superiores (antes de seismeses) despuésun 10%+






