
CATÁLOGO PERSONALIZACIÓN INVIERNO



CATÁLOGO 2022
+40 years passion for customers
Os presentamos la nueva línea de prendas deportivas para el año 
2022 de la mano de Flower Cycling Apparel





Cuidados:
* No utilizar blanqueadores y/o suavizantes

* No usar secadora
* Lavar en frío

PC PRO 2022

RANGO DE USO: de 5 a 20ºC
MATERIALES: tejido principal LIGHT PANEL/ cremallera YKK.

-MAILLOT DE MANGA LARGA PERSONALIZADO concebido PARA TODO TIPO DE 
CICLISTAS que buscan una prenda de invierno con mayor ajuste al cuerpo.

-Confeccionado con el tejido Light-Panel, el Maillot PC PRO cuenta con el 
cuello unilock para un mejor ajuste.

-Con un tejido  en los puños de lycra 300 Grs, se convierte en una prenda 
LIGERA Y PERFECTA PARA EL CLIMA INVERNAL MEDITERRÁNEO.

TALLAS DE 2XS - 5XL





Cuidados:
* No utilizar blanqueadores y/o suavizantes

* No usar secadora
* Lavar en frío

TSUNAMI 2022

RANGO DE USO: de 10º a 24ºC
BOLSILLOS: 3 bolsillos.
MATERIALES: tejido principal TURN /Cremallera Bloqueante 
Oculta YKK / Reflectantes VISION + / cinta elástica de silicona 

-MAILLOT DE MANGA LARGA PERSONALIZADO concebido PARA CICLISTAS DE 
COMPLEXIÓN DELGADA, ideal para entrenamientos de invierno o para los días 
de competición con bajas temperaturas.

-La prenda está confeccionada en su totalidad con material Turn que, con una 
pequeña capa thermo, protege del frío a la vez que es transpirable y ligero, 
cuyo patronaje es manga sentada.

TALLAS DE 2XS - 5XL





Cuidados:
* No utilizar blanqueadores y/o suavizantes

* No usar secadora
* Lavar en frío

EVENKI 2022

RANGO DE USO: de 8º a 20ºC
BOLSILLOS: 3 bolsillos.
MATERIALES: tejido principal THERMO DRY /Reflectantes VISION + / cinta 
elástica de silicona de 25 mm.

-MAILLOT DE MANGA LARGA PERSONALIZADO concebido PARA TODO TIPO 
DE CICLISTAS que buscan una prenda versátil para el clima otoñal o invierno 
mediterráneo.

-La prenda está confeccionada en su totalidad con material Thermo Dry que 
protege del frío a la vez que es transpirable y ligero.

-Cuenta con puños anatómicos, ligeros y transpirables.

TALLAS DE 2XS - 5XL





Cuidados:
* No utilizar blanqueadores y/o suavizantes

* No usar secadora
* Lavar en frío

EVENKI 2022

RANGO DE USO: de  6ºC a 20ºC
BOLSILLOS: 3 bolsillos + 1 bolsillo con cremallera reflectante.
MATERIALES: tejido principal THERMO DRY / Delantero Windtex / 
Reflectantes VISION + / cinta elástica de silicona de 25 mm.

-CHAQUETA DE MANGA LARGA PERSONALIZADA concebida PARA TODO TIPO 
DE CICLISTAS que buscan una prenda versátil para el invierno.

-A diferencia del Evenki, el Evenki Plus posee en la parte delantera tejido 
Windtex para una protección extra.

-Cuenta con puños anatómicos, ligeros y transpirables.

Plus

TALLAS DE 2XS - 5XL





Cuidados:
* No utilizar blanqueadores y/o suavizantes

* No usar secadora
* Lavar en frío

CHALECO 2022

RANGO DE USO: de 5 a 20ºC
MATERIALES: tejido principal WINDSTOP / tejido trasero FRESH / cremallera YKK.

-CHALECO PERSONALIZADO concebido PARA TODO TIPO DE CICLISTAS.

-Con aperturas traseras con fácil acceso a los bolsillos del maillot. Transpirable, 
ligero y con tecnología «Wind Stop». Cuenta con un cuello alto para proteger del 
aire, fácil de plegar y guardar. 

-Opciones:

Basic (Sin bolsillos)
Open (Como el de la foto)
Pocket (con bolsillos)

TALLAS DE 2XS - 5XL





Cuidados:
* No utilizar blanqueadores y/o suavizantes

* No usar secadora
* Lavar en frío

NANOOK 2022

RANGO DE USO: de 0º a 18ºC
BOLSILLOS: 3 bolsillos + 1 bolsillo con cremallera reflectante.
MATERIALES: tejido principal WINDTEX / espalda tejido Thermo 
Dry / cremallera YKK / cinta elástica de silicona de 25 mm.

-CHAQUETA concebida PARA TODO TIPO DE CICLISTAS que buscan calidez y 
aislamiento del frío invernal.
-La chaqueta está confeccionada con el delantero y las mangas de Windtex. El 
trasero es de tejido thermo que permite un extra de transpiración.

-Cuenta con cuello alto, puños ajustables y mangas ranglan.

Prenda aislante a la vez que cómoda para los días de invierno.

TALLAS DE 2XS - 5XL





Cuidados:
* No utilizar blanqueadores y/o suavizantes

* No usar secadora
* Lavar en frío

NANOOK 2022

RANGO DE USO: de -5º a 15ºC
BOLSILLOS: 3 bolsillos + 1 bolsillo con cremallera reflectante.
MATERIALES: tejido principal WINDTEX / cremallera YKK / cinta 
elástica de silicona de 25 mm.

-CHAQUETA PERSONALIZADA concebida PARA TODO TIPO DE CICLISTAS que 
buscan calidez y aislamiento del frío más severo.

-La chaqueta está confeccionada EN SU TOTALIDAD de material Windtex para 
aislar de frío en los días mas duros del invierno.

-Cuenta con cuello alto, puños ajustables y mangas ranglan.

Plus  

TALLAS DE 2XS - 5XL





Cuidados:
* No utilizar blanqueadores y/o suavizantes

* No usar secadora
* Lavar en frío

CORTAVIENTOS 2022

RANGO DE USO: de 5 a 20ºC
MATERIALES: tejido principal WINDSTOP / tejido bajomangas y 
laterales CLEVER / cremallera YKK.

-CORTAVIENTOS CICLISMO concebido PARA TODO TIPO DE CICLISTAS. Prenda 
versátil cuyo uso abarca desde la ruta en bicicleta o de uso casual deportivo.

-Tecnología Windstop en toda la prenda excepto los bajo mangas y laterales 
confeccionados con tejido transpirable.

-NO es impermeable, aunque aguanta las primeras gotas de una lluvia moderada.

-Cuenta con el cuello alto para proteger del aire. fácil de plegar y guardar, 
gracias al bolsillo de doble uso.

Inuït

TALLAS DE 2XS - 5XL





Cuidados:
* No utilizar blanqueadores y/o suavizantes

* No usar secadora
* Lavar en frío

RANGO DE USO: de 5 a 20ºC
MATERIALES: tejido SUPEROUBAIX

BURST 2022
-CULOTTE concebido PARA TODO TIPO DE CICLISTAS compuestos por lycra 
thermo Superoubaix, siendo los tirantes también de este tejido para mayor 
calidez.

-CAPA THERMO POR EL INTERIOR Y UNA CAPA EXTERNA QUE EXPULSA EL 
SUDOR. Confeccionado en su integridad con costura plana para menor 
rozamiento.

TALLAS DE 2XS - 5XL





Cuidados:
* No utilizar blanqueadores y/o suavizantes

* No usar secadora
* Lavar en frío

CLIMB 2022

RANGO DE USO: de 5 a 20ºC
MATERIALES: tejido SUPEROUBAIX de estructura                    

-CULOTTE concebido PARA CICLISTAS ESPECIALIZADOS que buscan un culotte de 
invierno ajustado y ligero gracias a sus tirantes planos de microfibra.
   
-Culotte de máximo rendimiento con tejido de estructura ligera, cómodo, trans-
pirable y tirantes de microfibra, ligeros y planos antifricción.

-Aporta una gran protección contra el frío gracias a su capa thermo interior.

-Tiene un puño de silicona en el tobillo para mayor ajuste.

TALLAS DE 2XS - 5XL





TALLA ÚNICA. Unisex.

Cuidados:
* No utilizar blanqueadores y/o suavizantes

* No usar secadora
* Lavar en frío

-Gorra que combina a la perfección la gorra clásica con la sarga (tipo loneta 
en la parte central y en la visera) y la gorra técnica, al tener los dos paneles 
laterales de tejido técnico transpirable.

GORRA 2022



TALLAS DE 2XS - 5XL

CAMISETA INTERIOR

RANGO DE USO: de 20 a 35ºC
MATERIALES: tejido principal FRESH

-CAMISETA INTERIOR SIN MANGAS 

-TEJIDO LIGERO Y TRANSPIRABLE

Cuidados:
* No utilizar blanqueadores y/o suavizantes
* No usar secadora
* Lavar en frío



Cuidados:
* No utilizar blanqueadores y/o suavizantes

* No usar secadora
* Lavar en frío

MANGUITOS
-MANGUITOS LICRA 
  Tejido EDEX ajustable, ligero y confortable

  Rango de USO: 15ºC a 25ºC

-MANGUITOS TERMO
  Tejido STELVIO afelpado, ajustable, ligero y confortable.

  Rango de USO: 6ºC a 20ºC

TALLAS DE 2XS - 5XL


