







11  Mavic Ksyrium 

Pro Thermo

¿Quieres llevar los pies 
bien calientes este 
invierno?... Con estas 
Ksyrium Pro Thermo de 
Mavic no sólo llevarás 
la temperatura correcta 
sino que además irás 
siempre seco gracias a 
su membrana GORE-
TEX. 200€

12  Bolsa porta-
trajes Henty 
Wingman

Muy práctico para quie-
nes se mueven en bici-
cleta. El compartimento 
principal (para llevar un 
traje, vestido o camisas) 
se enrolla sin arrugarlo 
alrededor de otro central 
donde puedes trans-
portar otros objetos. Se 
lleva como una mochila. 
169€ 

13 Uvex  
Variotronic

Son las gafas fotocro-
máticas que más rápido 
cambian de tonalidad, 
ya que funcionan con 
un sistema electrónico 
que se acciona presio-
nando un botón. Así, de 
manera inmediata pasan 
de claras a oscuras, o al 
contrario. 299,95€

14 Bikefriendly

¿Todavía no tienes 
destino de vacaciones?... 
Nada mejor que con-
sultar a los amigos de 
Bikefriendly para encon-
trar alojamiento turístico 
para ciclistas y turismo 
activo. Tienen por toda 
España, ¡venga visita su 
web! bikefriendly.bike

15  Polar A360

Gracias a su sensor óp-
tico en la muñeca, este 
medidor de actividad es 
el primer Polar que te 
ofrece las pulsaciones sin 
banda de pecho. Ade-
más ofrece notifi cacio-
nes de móvil, alertas por 
vibración, es sumergible 
y tiene pantalla a color. 
200€

21  Saris Gran 
Fondo

Portabicis válido para 
dos bicicletas que 
destaca por no existir 
contacto con el cuadro 
de la misma y ofrece 
una gran visibilidad 
por la ventana trasera. 
Admite ruedas de 26”, 
29” y 700, pesa tan sólo 
10 kg, su estructura es 
antióxido y tiene garantía 
de por vida. 259€

22  MP 
XPRESSO

Es el bañador que 
Michael Phelps utilizará 
en los próximos JJ.OO. 
Río 2016 y se trata de 
un bañador ultratécnico 
cuya fabricación es total-
mente manual en Italia. 
Está fabricado con la 
revolucionaria tecnología 
de doble tejido Exo-Core 
cuya particularidad es 
que fuera del cuerpo es 
transpirable y dentro 
del agua las fi bras se 
contraen aumentando la 
fl otabilidad. 220€

23  Finis Axis 
Buoy

La marca americana 
presenta este innovador 
Pull-Buoy que inmoviliza 
los tobillos a la vez que  
levanta las caderas y las 
piernas incrementando 
la fuerza de los músculos 
del “core”, indispensables 
para una buena técnica 
de rolido del nadador. 
24,90€

24  Coreevo  
K-LITE 2.0

Confeccionada con un 
100% de polipropileno 
Dryarn® y con un peso 
de 100 g (en talla M) es 
de las pocas prendas del 
mercado que se fabrica 
íntegramente con este 
material especialmente 
desarrollado para el 
deporte. 39€

25 Finishers

Silvia Domínguez 
Vidal presenta su libro 
autoeditado de fotogra-
fía documental sobre 
las historias humanas 
que hay detrás de los 
participantes amateurs 
en el Ironman de Lan-
zarote. Un recorrido en 
imágenes a través de sus 
sensaciones, que cuen-
tan cómo el Ironman es 
como la vida y la vida es 
como un Ironman. Está 
disponible a través de 
fi nishersbook.com y en 
puntos de venta autori-
zados. 50€
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