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PROPIEDADES

COLORES   (en stock:     / bajo pedido:     )
Running
Trail running
Ciclismo/Triatlón
Fitness
Walking
Trekking
Expedition
Escalada
Esquí
Relax
Viaje

RECOMENDADO PARATALLAS

ALTURA

CARACTERÍSTICAS

Las prendas con exigencia térmica                están 
específicamente diseñadas para deportes de elevada 
sudoración y/o en temperaturas elevadas. Su ergonomía 
inteligente presenta zonas de mayor transpiración en los 
puntos de más sudoración a la vez que sus áreas de 
ajuste sin presión y costuras planas confieren una 
adaptabilidad y confort sin límites.
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Bmax cool, combinación de las tecnologías Regenactiv y
Cool-tech, está especialmente recomendado para la práctica
de deportes de elevada sudoración a altas temperaturas,
ofreciendo una óptima transpiración del sudor y favoreciendo
que la piel se mantenga seca. Su composición y estructura
combaten los principales causantes de ampollas: el
sobrecalentamiento, la humedad y la fricción.

   

                                                1ª capa: Mantiene un óptimo estado de la piel,
                                                                 expulsando el exceso de humedad. Su
                                                                 suavidad minimiza la irritación que puede
                                                                 causar la fricción pie-calcetín. 1ª Barrera
                                                                 antibacteriana combate el olor.
                                                2ª capa: Armazón estructural. Más adaptabilidad.
                                                                 2ª Barrera antibacteriana erradica el olor.
                                                3ª capa: Refuerzo exterior. Más consistencia contra
                                                                 el desgaste por la fricción calcetín-calzado.
                                                                 Más durabilidad. Entre un 25%-40% más
                                                                 amortiguación (modelos con ESP).
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Talla EU

S
M
L
XL

35-38
39-42
43-46
47-50

Talla USA

3,5-6
6,5-9,5
10-12,5
13-15

Largo D (cm)

22-24,5
25-27,5
28-30

30,5-32

CUADRO DE EQUIVALENCIA DE TALLAS PARA 
CALCETINES (HOMBRE/UNISEX)

D

S · M · L · XL

H3 - tobillero
(6cm sobre la zapatilla)

H6 media 
H5 clásico
H4 semicaña
H3 tobillero
H2 tobillero corto 
H1 invisible

H3

Calcetín Bmax unisex específicamente diseñado 
para trail running.

Su estructura y composición combaten los principales 
causantes de las ampollas: el sobrecalentamiento, 
la humedad y la fricción, a la vez que su estructura 
ergonómica de protección ESP refuerza los puntos 
de mayor fricción con el calzado (estructura plantar 
ESP desarrollada en colaboración con la Asociación 
Española de Podología Deportiva, AEPODE).

COMPOSICIÓN: 50% Regenactiv
  25% Cool-tech
  17% Poliamida Ion
  8% Lycra

PESO: 44g (par de la talla M)
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