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CHALECO SPATZWEAR
#BURNR
Este es el chaleco que estabas esperando. Quizás la
prenda más versátil que jamás haya tenido. Ya sea
que corra, entrene, viaje o explore, el "BurnR" será su
arma preferida.
Nadie ha creado nunca un chaleco como este. Es
totalmente revolucionario y cambiará tu conducción
para siempre. Una verdadera prenda de cuatro
estaciones.

Construcción sin costuras para un ajuste
aerodinámico y ceñido con una comodidad
extrema
Capa en el pecho que bloquea el viento
Tejido térmico que absorbe el calor durante todo
el día
Muy ajustado pero extremadamente elástico para
mayor comodidad independientemente de la
forma del cuerpo
Fácil de introducir en el bolsillo
Cola para proteger la parte trasera.
Fabricación única con hermosos detalles de
tejidos
Se puede usar como capa exterior, media o base

TALLA

TARIFA

S (-95CM)

PVP: 145€

M / L (92-105CM)
L / XL (+ 100 CM)

INTERIOR VERANO/
SPATZWEAR #COOLR BLANCO
El Spatzwear 'CoolR' redefine la prenda interior de
verano. Diseñada a petición directa del actual
Campeón Olímpico, el CoolR sobresale en
condiciones cálidas sesiones de entrenamientos en
interior.
Después de probar los hilos de algunos de los
mejores fabricantes, optamos por un tejido Coolmax
(TM) que funciona de manera brillante cuando se
pega a la piel.

Composición: 75% COOLMAX PES, 20% PA, 5% EL
Dobladillo caído en la parte trasera y un ajuste
ceñido brindan horas de comodidad en la
bicicleta
El CoolR está diseñado para usarse debajo de
maillots aerodinámicos modernos
Muy ajustado pero extremadamente elástico para
mayor comodidad independientemente de la
forma del cuerpo
Transporta activamente la humedad y el calor
lejos de tu piel

TALLA

TARIFA

S (-95CM)

PVP: 64,99€

M / L (92-105CM)
L / XL (+ 100 CM)

INTERIOR INVIERNO/
SPATZWEAR #BASEZ2
NEGRO
Cuando se usa junto a la piel, BASEZ 2 está diseñado
para atrapar una capa de aire caliente y alejar
activamente la humedad de la piel. Los ciclistas han
necesitado una capa base como esta durante
décadas. Aquí está...
Una prenda interior desarrollada desde cero y
rigurosamente probada por el actual Campeón
Olímpico. Muy cálido y cómodo con hilos, espesores,
tejidos y cortes diseñados específicamente para
pedalear en el frío / húmedo. No hay nada como esto.

Composición:75% PES, 20% PA, 5% EL.
Cuello alto
Agujeros en los pulgares
Sección trasera extendida
Tejido que distribuye la humedad
Diseño térmico pero ligero
El área del pecho y la parte delantera de los
brazos de BASEZ son más gruesas y cálidas para
protegerse contra el viento frío

TALLA

TARIFA

S (-95CM)

PVP: 89,99€

M / L (92-105CM)
L / XL (+ 100 CM)

INTERIOR INVIERNO/
SPATZWEAR #BASEZ2
BLANCO
Cuando se usa junto a la piel, BASEZ 2 está diseñado
para atrapar una capa de aire caliente y alejar
activamente la humedad de la piel. Los ciclistas han
necesitado una capa base como esta durante
décadas. Aquí está...
Una prenda interior desarrollada desde cero y
rigurosamente probada por el actual Campeón
Olímpico. Muy cálido y cómodo con hilos, espesores,
tejidos y cortes diseñados específicamente para
pedalear en el frío / húmedo. No hay nada como esto.

Composición:75% PES, 20% PA, 5% EL.
Cuello alto
Agujeros en los pulgares
Sección trasera extendida
Tejido que distribuye la humedad
Diseño térmico pero ligero
El área del pecho y la parte delantera de los
brazos de BASEZ son más gruesas y cálidas para
protegerse contra el viento frío

TALLA

TARIFA

S (-95CM)

PVP: 89,99€

M / L (92-105CM)
L / XL (+ 100 CM)

PUNTERAS SILICONA
SPATZ #TOEZ
BLANC - NEGR - AMAR
A veces, cuando corres, entrenas o simplemente
ruedas, necesitas un poco de protección adicional
contra el frío y la humedad, pero no necesitas un
cubrezapatillas completo. ¡Este clima exige Spatz
TOEZ!
Con un corte más largo que la competencia y
producido a petición del actual Campeón Olímpico,
los Toez son una pieza fundamental en la que
confiarás.

Los toez están diseñados con un grosor de
material específico para ofrecer un ajuste ceñido y
aerodinámico
Diseñado con silicona de grado ultra premium
Impermeable 100%
Los bordes y el área de la cala está diseñado para
abrazar los contornos de su zapatilla y sellar
cualquier agujero o espacio

COLOR - Blanco - Amarillo fluor - Negro

TALLA

TARIFA

S-M (EU 37-42)

PVP: 29,99€

L-XL (EU 43-48)

BOTINES AERO
SPATZ '#WINDSOCK'
UCI LEGAL
Cubre-zapatillas fabricadas específicamente para (y
desarrollado por) el actual Campeón Olímpico.+
Fabricado para para carreras con tiempo
cálidos. Ideal para cuando necesitas protección
contra el viento o cuando la climatología no es muy
húmeda. Generalmente están diseñados para
competir.

Paneles principales impermeables, de ajuste
elegante y pegados con una sección lycra súper
aerodinámica.
Las pinzas de silicona integradas y cosidas se
adhieren a las pantorrillas como si fueran
pegamento.
Costuras estratégicamente ubicadas
Diseñado para aprovechar al máximo el viento y
garantizar la comodidad durante toda la carrera.
Costuras planas alrededor del pie
Panel lateral adherido desarrollado para suavizar
la turbulencia sobre las sujeciones "boa"
Sin velcro. Sin sujetadores.

TALLA

TARIFA

S (EU 38-42)

PVP: 49,99€

M-L (EU 43-45)
L/XL (EU 46-49)

BOTINES DE KEVLAR
SPATZ #LEGALZ 2
UCI LEGAL
Los SPATZ 'Legalz 2' son la versión rediseñada del
ahora legendario Legalz. Más apretado alrededor del
tobillo para un ajuste más ceñido y elegante y un
área de la puntera reforzada con Kevlar para
protección contra rasguños y rasguños.
Desarrollado a petición directa de los ciclistas de
WorldTour, el 'Legalz 2' cuenta con muchas de las
características del SPATZ 'Pro' y 'Roadman'
modificado para que se pueda usar en carrera por su
medida. Piense en "Gent-Wevelgem bajo la lluvia
helada" o simplemente en su entrenamiento.

Spatzwear ha fabricado 'Legalz 2' a la longitud
máxima de regulación y le ha dado la opción de
recortarlos, ¡si así lo requiere!
Neopreno impermeable en todas partes con un
grosor de panel específico para brindar calidez,
aerodinámica, ajuste y comodidad
Capa exterior hidrofóbica y costuras termoselladas
Corte 'profesional' sin arrugas.
Protectores de tela resistentes a la abrasión
contra el roce del talón
Panel lateral adherido desarrollado para suavizar
la turbulencia sobre las sujeciones "boa"
Sin velcro. Sin sujetadores.

TALLA

TARIFA

S (EU 38-42)

PVP: 74,99€

M-L (EU 43-45)
L/XL (EU 46-49)

BOTINES DE KEVLAR
SPATZ #ROADMAN 2 THERMO REFLECTIVE
El SPATZ 'Roadman 2 Overshoe' es el siguiente paso
lógico en la evolución del Roadman. Rediseñado con
área extendida de Kevlar para los dedos y neopreno
súper resistente Aero-Armor alrededor del pie para
protegerlo contra desgarros.
Panel de espinilla con forro térmico integrado para
proporcionar calor y control del agua donde más lo
necesita. Una primicia en la industria para un
cubrezapatos. Rueda más tiempo.

Más cálido. Visiblemente reflectante. Más duro.
Elegante y aerodinámico como antes
Capa exterior hidrofóbica y costuras termoselladas
Puntera súper aislante Kevlar de 4.5 mm para
garantizar calor y resistencia a la abrasión
Detalles de Super Reflect 360 para ese viaje diario
a las 6 am o esa épica sesión de entrenamiento
nocturno
Protectores de tela resistentes a la abrasión
contra el roce del talón
Neopreno impermeable en todas partes.
Costuras termoselladas
Corte 'profesional' sin arrugas.

TALLA

TARIFA

S (EU 38-42)

PVP: 99,99€

M-L (EU 43-45)
L/XL (EU 46-49)

BOTINES DE KEVLAR
SPATZ #PRO2
BUQUE INSIGNIA
El nuevo SPATZ 'Pro 2' es nuestro cubrezapatillas de
gama alta. Este es el cubrezapatillas más cálido,
resistente, de mejor ajuste y de mejor apariencia del
planeta. Solo podemos producir el Pro 2 en lotes muy
pequeños, así que sea rápido ...
Utilizando nuestro nuevo neopreno 'Aero-Armor' en
todas partes para proteger contra cortes y abrasión,
hemos creado un arma completamente nueva en la
lucha contra el frío. El Pro 2 está 100% forrado con
tejido Thermo ultra cálido y ultra absorbente para
atrapar el aire, transportar la humedad y mantenerte
abrigado.

La zona del tobillo, la puntera y el cierre de velcro
están protegidos por neopreno con revestimiento
de Kevlar
Rápido, cálido, elegante y cómodo.
Sea presumido de que tiene SPATZ 'Pro 2' y sus
oponentes no ...
SPATZ 'Pro' ha sido desarrollado por atletas
olímpicos y ciclistas profesionales
Diseñados con el neopreno más fino del planeta
Cubrebotas hasta la rodilla
Capa exterior hidrofóbica. Costuras termosoldadas
y selladas.

TALLA

TARIFA

S (EU 38-42)

PVP: 114,99€

M-L (EU 43-45)
L/XL (EU 46-49)

BOTINES DE KEVLAR
SPATZ #PRO2
BUQUE INSIGNIA
El nuevo SPATZ 'Pro 2' es nuestro cubrezapatillas de
gama alta. Este es el cubrezapatillas más cálido,
resistente, de mejor ajuste y de mejor apariencia del
planeta. Solo podemos producir el Pro 2 en lotes muy
pequeños, así que sea rápido ...
Utilizando nuestro nuevo neopreno 'Aero-Armor' en
todas partes para proteger contra cortes y abrasión,
hemos creado un arma completamente nueva en la
lucha contra el frío. El Pro 2 está 100% forrado con
tejido Thermo ultra cálido y ultra absorbente para
atrapar el aire, transportar la humedad y mantenerte
abrigado.

La zona del tobillo, la puntera y el cierre de velcro
están protegidos por neopreno con revestimiento
de Kevlar
Rápido, cálido, elegante y cómodo.
Sea presumido de que tiene SPATZ 'Pro 2' y sus
oponentes no ...
SPATZ 'Pro' ha sido desarrollado por atletas
olímpicos y ciclistas profesionales
Diseñados con el neopreno más fino del planeta
Cubrebotas hasta la rodilla
Capa exterior hidrofóbica. Costuras termosoldadas
y selladas.

TALLA

TARIFA

S (EU 38-42)

PVP: 114,99€

M-L (EU 43-45)
L/XL (EU 46-49)

CALCETINES LARGOS
SPATZWEAR #SOKZ

"La gente ha estado fabricando calcetines de
ciclismo de la longitud incorrecta durante años.
Spatz ha cambiado eso. Además, en la planta se han
añadido piezas de silicona para asegurar la conexión
entre el pie y el zapato para un mayor ajuste.

Mega elástico con un mayor contenido de
elastano (Lycra)
Talla única para todos
Las pinzas de silicona en la suela aseguran una
buena conexión pie / zapato
El detalle de chevron en contraste agrega
visibilidad en el tráfico
Diseñado para absorber el sudor y mantenerse
fresco
Extremadamente confortable
Diseñado y desarrollado en Yorkshire, Inglaterra
Disponible en negro o blancoTalla única para
todos

COLOR - Blanco - Negro

TALLA

TARIFA

ÚNICA)

PVP: 16,99€

GUANTES DE LLUVIA
TÉRMICOS DE
NEOPRENO #NEOZ
Producimos los mejores cubrezapatilla de neopreno
del mundo. Es hora de llevar nuestra experiencia a
tus manos ...
Spatz "NeoZ" están fabricados específicamente para
(y desarrollados por) el actual Campeón
Olímpico. Están diseñados exclusivamente para
carreras / entrenamientos en lluvia y frío. Son
totalmente impermeables con costuras selladas y
soldadas. No conocemos otra marca que llegue a
este nivel de gastos de fabricación para mantener
sus manos calientes.

Están fabricados con neopreno elástico en 4
direcciones de primera calidad
Tienen un forro suave para asegurar comodidad
durante todo el día y ayudar a eliminar la
humedad de la piel
El brazalete tiene un corte extra largo para ayudar
a aislar los vasos sanguíneos en sus muñecas
Agarres de gel epoxi resistentes en la palma
Logotipo reflectante de Spatz Shield en la parte
posterior

TALLA

TARIFA

CIRCUNFERENCIA
MANO
S (MENOS DE 19CM)
M-L (19-24CM)
L/XL (MÁS DE 24CM

PVP: 64,99€

GUANTE DE CARRERA
CON CAPA PLEGABLE
#GLOVZ
Spatz "Glovz" están hechos específicamente para (y
desarrollados por) el actual Campeón Olímpico.Un
guante increíblemente cómodo que fue diseñado
para llenar un vacío: un guante que SE puede usar
desde el inicio de la carrera / entrenamiento hasta el
final.
El nuevo Spatzwear "Glovz" cuenta con una carcasa
extra "plegable" que bloquea el viento y que se
pliega cuidadosamente en un bolsillo oculto en el
dorso de la mano. Disfruta de la destreza y la
sensación de un guante de 5 dedos y luego saca el
arma oculta cuando necesites esa barrera adicional
del elementz. ¿Listo para correr? ¿Necesitas acceder a
tus herramientas? Por supuesto; suelte la cubierta
protectora y dóblela para más tarde. Otra dimensión
de calidez, a tu alcance ...

Sensación suave y cómoda
Material elástico de primera calidad en 4
direcciones con un forro suave
El brazalete tiene un corte extra largo para ayudar
a aislar los vasos sanguíneos en sus muñecas
Agarres de gel epoxi resistentes en la palma
Logotipo reflectante de Spatz Shield en la parte
posterior
E-touch que funcionan con su teléfono

TALLA

TARIFA

CIRCUNFERENCIA
MANO
S (MENOS DE 19CM)
M-L (19-24CM)
L/XL (MÁS DE 24CM

PVP: 74,99€

REFERENCIAS•
PROFESIONALES

