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¡Diferénciate del resto con estilo!

¡Siempre es un buen momento para estrenar equipación! 

En Olympia lo sabemos y por ello te presentamos la nueva colección 

de verano cuidando, como siempre, hasta el más mínimo detalle.

¡Un diseño hecho in-house!, y la calidad en tejido y tecnología de la

mano de GOBIK. 

En la línea de este 2018 con la equipación del Olympia Factory Cycling 

Team, hemos llevado a cabo un restyling, para renovar y actualizar 

nuestra colección, sin perder nuestra esencia y destacando un 

toque retro-moderno.
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–

Innovador y funcional

La construcción sin costuras en las mangas, asegura una comodidad óptima. 

Su máxima ligereza permite un amplio confort en la zona del torso, así como una mejor aerodinámica.

Ideal para usuarios avanzados de todo tipo de complexiones.



–

Innovador, funcional e ideal para entretiempo

Manga larga fina.

La construcción sin costuras en las mangas, asegura una comodidad óptima. 

Su máxima ligereza permite un amplio confort 

en la zona del torso, así como una mejor aerodinámica.

Ideal para usuarios avanzados de todo tipo de complexiones.
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–

Diseñado para ofrecer un rendimiento profesional sin sacrificar la 

comodidad y durabilidad, 

El Absolute, es un culotte de competición con excelentes cualidades de 

compresión, confort y ligereza. Sus paneles laterales de TXR hacen que se 

adapte a cada uno de los movimientos del ciclista.

Un culotte apenas inapreciable sobre la piel. 

Sus tirantes de cinta elástica micro perforada 

son completamente planos para ofrecer 

una sujeción óptima y son suficientemente 

anchos para distribuir el peso cómodamente.

Es apropiado para competición 

y largos entrenamientos



–

Chaleco cortavientos ultraligero 

Ideal para climatología inestable y largas bajadas. 

La parte trasera está construida en tejido perforado que le proporciona gran 

transpiración y además incorpora dos aperturas para facilitar el acceso a los 

bolsillos del maillot. 

Su ligereza le permite ser plegado con facilidad para alojarlo en cualquier bolsillo 

cuando no se utilice.
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Estilo retro

De la mano de Gobik, rememora el ciclismo de antaño. Con un diseño clásico, 

la gorra vintage se adapta a la perfección gracias al panel central bielástico.

Confeccionada con la construcción de 3 paneles.



í

Elimina el sudor y controla la temperatura

Con la más avanzada tecnología de la mano de Enforma:

Evita que se acumule el calor extra debido al ejercicio

Elásticos auto ajustables

Tejido de malla especial que facilita la evaporación del sudor

Con protector de lengüeta, empeine y el arco plantar

Acolchado protector de la cala

Costura plana para evitar rozaduras

Refuerzo del talón y la puntera

93% poliamida + 7% elastano

TALLAS: S (36/38), M (39/41), L (42/44), XL (45/47)
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Para mantener tus prendas en perfectas condiciones, sigue los siguientes 

consejos:

•Lavar con agua fría

•No dejar la prenda en remojo

•No retorcer la prenda para escurrirla

•Utilizar detergentes neutros y no utilizar suavizantes

•Secar la prenda al revés y a la sombra

•No planchar. No lavar en seco

•El roce de la cremallera, velcros, accesorios, con ciertos tejidos puede ocasionar 

un efecto peeling durante su uso o lavado, el cual no se considerará como tara o 

defecto de tejido
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Tallas equipación:

Tallas calcetín: 

S (36/38), M (39/41), L (42/44), XL (45/47)

Precios:
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