sigue tu línea
ciclismo

DISEÑA
SIN
LÍMITES

INVENTA TU
EQUIPACIÓN

Nuestra especialidad es la
personalización, la cual definimos
como la máxima expresión del trato
personalizado. Nos esforzamos por
ofrecer un trato individualizado que se
ajuste a las necesidades de cada cliente,
cuidando al máximo cada detalle.

El deporte es de todos y por
ello, desde Mobel es creciente la
preocupación por la igualdad en
el deporte. La igualdad de género
y el apoyo a deportes minoritarios
constituyen los cimientos de
nuestra filosofía.

De este modo, ponemos nuestro
equipo de diseño a su disposición
para desarrollar prendas deportivas
que representen sus señas de
identidad y valores corporativos con
diseños únicos y exclusivos.

Al mismo tiempo, estamos
concienciados en apostar por
materiales y tejidos ecológicos que
respetan el medio ambiente.
Cuidar el mundo en que vivimos
es tarea de todos.

SELECCIONA
TU TEJIDO

ELIGE TUS
COLORES

AÑADE
DETALLES EN
SUBLIMACIÓN
COMBINA
MATERIALES

Todos nuestros artículos son
elaborados en nuestras propias
fábricas españolas permitiéndonos
proveer una flexibilidad máxima, la
entrega del producto en un tiempo
récord y garantizando la reposición
del producto al cien por cien.
Todos los productos están sometidos
a un depurado proceso productivo
que cumple con los controles de
calidad más exigentes.

VISTE
NUESTRA
PASIÓN

Diseña tu línea de producto

I-ride Cycling Team

Mobel Cycling Team Región de Murcia

1
PRO CLASSIC

MAILLOT

CULOTE

TEJIDO
DRY CLIM Pro

TEJIDO
LYCRA PRO TECH +

Incorpora la última tecnología
en rapidez de secado. Tejido
técnico que elimina la humedad,
manteniendo una óptima
temperatura corporal.

DESCRIPCIÓN
Acabado Lyplex en mangas para
mayor adaptabilidad y confort.

Envuelve y protege el cuerpo
del atleta como una segunda
piel. Protección ante rayos UV
UPF 50+ y resistencia al pilling.
Disminuye las vibraciones del
músculo durante la actividad,
reduciendo el cansancio y
mejorando el rendimiento.

DESCRIPCIÓN
Costura plana reforzada a color.

Cremallera corta.
Tirantes Lycra mircrocalado.
Bolsillo con forma anatómica
para mayor comodidad.

Reflectante lateral incorporado
en culote.

Goma de silicona en cintura.
Banda grip en pata.
Badana COOLMAX.

2
PRO ELITE

MAILLOT

CULOTE

TEJIDO
ULTRA COOL PBT

TEJIDO
LYCRA PRO TECH +

Elástico y transpirable, destaca
por su tacto suave. Nuestro tejido
estrella para los ciclistas más
exigentes.

DESCRIPCIÓN
Detalles de microcalado
Spider en axila y nuca para
mejorar transpiración.

Envuelve y protege el cuerpo
del atleta como una segunda
piel. Protección ante rayos UV
UPF 50+ y resistencia al pilling.
Disminuye las vibraciones del
músculo durante la actividad.
Reduce el cansancio y mejora
el rendimiento.

DESCRIPCIÓN
Costura plana reforzada a color.

Bolsillo con forma anatómica
para mayor comodidad.

Tirantes Lycra microcalado.

Banda grip en manga.

Banda grip en pata.

Goma de silicona en cintura.

Badana COOLMAX.

Cremallera larga.

3
PRO ELITE

MAILLOT

CULOTE

TEJIDO
FRESH COMFORT PERCHADO

TEJIDO
LYCRA PRO TECH + PERCHADA

Nuestro tejido más polivalente.
Microfibra mini piqué que
destaca por su ligereza y
comodidad. El interior perchado
protege al atleta de las frías
temperaturas externas.

Tejido Lycra Pro Tech + perchado
Envuelve y protege el cuerpo
del atleta como una segunda
piel. Protección ante rayos UV
UPF 50+ y resistencia al pilling.
Disminuye las vibraciones del
músculo durante la actividad.
Reduce el cansancio y mejora
el rendimiento.

DESCRIPCIÓN
Interior perchado que protege
del frío.
Detalles de microcalado
Spider en axila y nuca para
mejorar transpiración.
Bolsillo con forma anatómica
para mayor comodidad.
Goma de silicona en cintura.

DESCRIPCIÓN
Tirantes Lycra microcalado.
Interior perchado que protege
del frío.
Badana COOLMAX.

4
PRO ELITE

CHAQUETA TÉRMICA

TEJIDO
WINDBER

TEJIDO
LYCRA PRO TECH + PERCHADA

DESCRIPCIÓN
Delantero antiviento impermeable.
Parte trasera de Lycra perchada,
flexible que protege del frío.
Bolsillo trasero con cremallera y
detalles reflectantes.

Compuesto de membranas
antiviento, está diseñado
para conseguir la total
impermeabilización de la
prenda, combinando elasticidad,
resistencia y confort.

Envuelve y protege el cuerpo
del atleta como una segunda
piel. Protección ante rayos UV
UPF 50+ y resistencia al pilling.
Disminuye las vibraciones del
músculo durante la actividad.
Reduce el cansancio y mejora el
rendimiento. Su interior perchado
protege al atleta de las frías
temperaturas externas.

Bolsillo con forma anatómica
para mayor comodidad.
Goma de silicona en cintura.

5
PRO RACE

CHALECO

TEJIDO
WINDBER

TEJIDO
LYCRA PRO TECH + PERCHADA

DESCRIPCIÓN
Elástico en cintura
Cuello forro polar
Cremallera completa automática
con protector cremallera

Compuesto de membranas
antiviento, está diseñado
para conseguir la total
impermeabilización de la
prenda, combinando elasticidad,
resistencia y confort.

Envuelve y protege el cuerpo
del atleta como una segunda
piel. Protección contra rayos
UV (UPF 50+) y resistencia
ante abrasiones y pilling.
Disminuye las vibraciones de los
músculos durante la actividad.
Reduce el cansancio y mejora
el rendimiento. Nuestro tejido
estrella para las disciplinas más
exigentes. El interior perchado
protege al atleta de las frías
temperaturas externas.

Bolsillo trasero anatómico con
cremallera automática reflectante
invertida y logotipo reflectante
Combinación de tejido Windber y
Lycra para mejorar la ajustabilidad
de la prenda.
Interior perchado:
protege contra el frío

6

7

REFLEX

PRO RACE
COMPLEMENTOS:
CHALECO PLEGABLE

MANGUITO, PERNERA Y BOTÍN

TEJIDO
AQUASHELL

TEJIDO
LYCRA PRO TECH + PERCHADA

El tejido Aquashell actúa como
una coraza contra la lluvia, ofreciendo una impermeabilidad total.

Envuelve y protege el cuerpo del
atleta como una segunda piel.
Protección contra rayos UV (UPF
50+) y resistencia ante abrasiones
y pilling. Disminuye las vibraciones
de los músculos durante la
actividad. Reduce el cansancio y
mejora el rendimiento. Nuestro
tejido estrella para las disciplinas
más exigentes. El interior
perchado protege al atleta de las
frías temperaturas externas.

DESCRIPCIÓN
Elástico en cintura
Lateral en lycra microcalada que
mejora su adaptabilidad.
Cremallera completa automática
Plegable, fácil de transportar
Detalles serigráficos reflectantes

8

9

PRO RACE

BADANA

GUANTES VERANO

TEJIDO
LYCRA PRO TECH +

GUANTES INVIERNO

TEJIDO
WINDBER Y PIEL SINTÉTICA

BADANA COOLMAX

La badana Coolmax está confeccionada en una
sola pieza. Sin costuras, proporciona una mayor
comodidad, adaptándose perfectamente a la
anatomía.
Sometida a un tratamiento antibacteriano, expulsa
el sudor, garantizando así una resistencia máxima y
aumentando el rendimiento del deportista.

BADANA AIR FLOW

La badana Air Flow incorpora la nueva tecnología
SAT, tecnología de absorción de impactos que
disipa 90% de la energía y neutraliza las vibraciones
negativas causadas por los impactos con el suelo.
Fabricada con tejido Coolmax y combinada con
Air-Flow System, aporta tratamiento antibacteriano
y un sistema innovador de ventilación, asegurando la
transpirabilidad de la badana.

Sin costura
Sin costura
Antibacteriana
Antibacteriana
Transpirable
Envuelve y protege el cuerpo del
atleta como una segunda piel.
Protección contra rayos UV (UPF
50+) y resistencia ante abrasiones
y pilling. Disminuye las vibraciones de los músculos durante la
actividad. Reduce el cansancio y
mejora el rendimiento. Nuestro
tejido estrella para las disciplinas
más exigentes.

Compuesto de membranas
antiviento, está diseñado para
conseguir la total impermeabilización de la prenda, combinando
elasticidad, resistencia y confort.

Refuerzo de gel
Palma en piel amaretta:
resistencia al deslizamiento

Anatómica
Grosor 5mm o 8mm
Tecnología SAT
Sistema Air-Flow

DESCRIPCIÓN
Refuerzo Kevlar

DESCRIPCIÓN

Transpirable
Anatómica

Cierre con Velcro

*
NUESTROS EQUIPOS

Vicma Bike Team

“Mobel ha creado una línea
completa de ropa de ciclismo 100%
personalizada que cumple todas
nuestras expectativas. Es por ello
que estamos encantados de poder
vestir con ropa deportiva de la
más alta calidad, creando escuela y
marcando tendencias en este sector.
Las sensaciones de los riders han sido
simplemente excepcionales”.
Iván Navarro, Manager de Producto,
Industrias Vicma S.A.
MOBEL Cycling Murcia
“Mobel Cycling Murcia, presente
en el calendario internacional UCI,
es el exigente banco de pruebas
que permite a Mobel Sport dar
rienda suelta a sus innovaciones
en vestimenta especializada en la
alta competición, con el objetivo de
mejorar el rendimiento de nuestros
ciclistas bajo unas altas exigencias de
comodidad y durabilidad”.
Antonio J. Salmerón, Responsable de
Comunicación y Representación.

Cmno. Juan Teresa s/n
30850 Totana, Murcia, España
T. +34 968 423 003
info@mobelsport.es
www.mobelsport.es

ropa deportiva personalizada

