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Poned color
a vuestra marcha

La línea Events está pensada y diseñada para ofrecer a los 

organizadores de eventos un producto de excelente cali-

dad y grandes prestaciones, que sorprenda y satisfaga a 

los participantes de la prueba. 

Es por eso, que ofrecemos la misma calidad de maillot y 

culote con la que vestimos a los clubs más exigentes, para 

que todos disfruten de la competición y su deporte favori-

to con sus amigos.

Porque lo barato acaba saliendo caro, apostar por buenos 

tejidos, que aportan ligereza y transpirabilidad, cremalle-

ras y acabados de gran durabilidad o la última generación 

de badanas, es la mejor garantía de generar un recuerdo 

inolvidable, que cada participante querrá repetir. 

Personalizad vuestra equipación y uníos a nuestra 
comunidad de ciclistas apasionados!   

EVENTS 

Toda marcha necesita el mejor producto

www.tactic-sport.com

Fotografía:
Jordi Mas - Producto



La línea Events es un conjunto de prendas ciclistas 
personalizables que se adaptan a vuestras necesida-
des, aportando el equilibrio perfecto entre comodi-
dad y buen rendimiento.

Es la opción ideal para los entusiastas del ciclismo 
que quieren disfrutar de largas rutas sin acabar ago-
tados al final de la jornada.
Comodidad, suavidad y transpirabilidad para disfru-
tar siempre que queráis sin renunciar al máximo 
confort.

Descubrid más sobre nuestra tecnologia en nuestra web.

Novedades destacadas
EVENTS

Sistema Camlock de bloqueo que 
evita el movimiento del tirador, para 
que el mecanismo no se abra ni vibre.

Lateral ergonómico con una gran 
pieza de rejilla en forma de panal 
de abeja para transpirar mejor.

Mangas de lycra con puntos de 
silicona antideslizante para fijar 
y proporcionar un ajuste perfecto 
(mod. PREMIUM).

Tejido Damero. Ligero, resistente, 
y muy transpirable, permite una 
gran libertad de movimientos.

Detalle reflectante para asegu-
rar una buena visibilidad en 
condiciones de poca luz (mod. 

PREMIUM).

Banda elástica con puntos de 
silicona, para una sujeción óptima 
de los muslos. Incorpora detalle 
reflectante.

www.tactic-sport.com

Kilómetros y kilómetros de comodidad

100% 
personalizable



Detalles que marcan para ciclistas exigentesUn clásico para todo tipo de niveles Máxima comodidad para superar cualquier reto

www.tactic-sport.com

Línea Events
PERSONALIZAD EL MAILLOT HASTA EL ÚLTIMO DETALLE 

EVENTS EVENTS PREMIUMEVENTS LS

Tejido resistente y transpirable DAMERO

Cremallera CAMLOCK (corta y larga)

Lateral ergonómico ERGO

Rejilla Técnica

Tejido resistente y transpirable DAMERO

Cremallera CAMLOCK (corta y larga)

Lateral ergonómico ERGO

Rejilla Técnica

Tejido resistente y transpirable DAMERO

Cremallera CAMLOCK (larga)

Lateral ergonómico ERGO

Rejilla Técnica

Mangas de Lycra

Características: Características: Características:

Incorpora:

Incorpora:

MC138
MC139

MC143
MC144

HOMBRE

Maillot manga corta con cremallera corta

Maillot manga corta con cremallera larga

MUJER

Maillot manga corta con cremallera corta

Maillot manga corta con cremallera larga MC138
MC139

MC145
MC146

HOMBRE

Maillot manga corta con cremallera corta

Maillot manga corta con cremallera larga

MUJER

Maillot manga corta con cremallera corta

Maillot manga corta con cremallera larga

MC136

MC137

HOMBRE

Maillot manga corta con cremallera larga

MUJER

Maillot manga corta con cremallera larga

Banda elástica con grip de silicona en mangas

Goma de silicona EXT4000 en cintura (mod. HOMBRE)

Reflectante REFLECTOR

Mangas de Lycra



man



CREMALLERA
Bloqueo del tirador que evita vibraciones

Sistema que evita el movimiento del tirador para que el 
mecanismo no se abra ni vibre. El tirador está diseñado 
para que se pueda coger fácilmente con sólo 2 dedos.

REJILLA TÉCNICA 
Transpira mejor

La gran superfície de ventilación de estas piezas, situadas 
bajo las axilas, proporciona una óptima transpirabilidad 
gracias a su tejido calado en forma de panal de abeja.

REFLECTANTE 

La seguridad es importante. Por eso incorporamos una banda 
reflectante a lo largo de los bolsillos para aumentar la 
visibilidad en condiciones de baja luminosidad (mod. PREMIUM). 

Visibilidad como elemento de seguridad

LATERAL ERGONÓMICO
Diseñado para adaptarse al cuerpo

Lateral con forma curva, pensado para adaptarse mejor a 
la posición inclinada que adquirimos sobre la bici, y  
potenciar al máximo la comodidad durante toda la salida.

NUEVO TEJIDO DAMERO 
A la vanguardia: Ligero y transpirable

Proporciona una buena transpiración gracias a su moderna trama 
de hilos que diibujan una estructura de cuadritos en diferentes 
planos. Su ligereza facilita una gran libertad de movimientos.

MANGAS DE LYCRA
Tacto ligero. Suave y sedoso

Garantizan una óptima sujeción, con el fin de retardar la 
aparición de la fatiga de los brazos, causada por las 
vibraciones del terreno.

MANGAS DE LYCRA
 Tacto suave para un mejor confort

TEJIDO DAMERO
Acabado técnico: más ligero, 
más transpirable

REFLECTANTE
Siempre visible

REJILLA TÉCNICA
Grande: para una mejor ventilación

LATERAL ERGONÓMICO
Para adaptarse mejor a 
 la posición sobre la bici

Tecnología

Maillot

EVENTS

www.tactic-sport.com



Tallas:

Fit:

Tejido:

Artículos 
asociados:

  

Maillot manga corta cremallera larga

MC134

MC 133

SECADO
RÁPIDO

ADAPTABLETRANS-
PIRABLE

ERGO-
NÓMICO

15-32ºC

www.tactic-sport.com

EVENTS 

XS a 4XL
Comfort
Damero

Maillot manga corta cremallera corta

El maillot está confeccionado con una combinación de 
tejidos que aportan ligereza, transpirabilidad y garantizan 
una total y absoluta libertad de movimientos.  

TEJIDO DAMERO
LIGERO Y TRANSPIRABLE

PATRON ERGONÓMICO
DISEÑADO PARA ADAPTARSE AL CUERPO



Tallas:

Fit:

Tejido:

Artículos 
asociados:

  

MC139

MC138

SECADO
RÁPIDO

ADAPTABLETRANS-
PIRABLE

ERGO-
NÓMICO

10-21ºC

www.tactic-sport.com

EVENTS LS

XS a 4XL 
Comfort
Damero y Lycra©

Maillot manga corta cremallera corta

Maillot manga corta cremallera larga

MANGAS LYCRA
TACTO SUAVE PARA UN MEJOR CONFORT

Las mangas de Lycra garantizan una óptima sujeción, con 
el fin de retardar la aparición de la fatiga de los brazos, 
causada por las vibraciones del terreno.



El maillot PREMIUM está desarrollado para asegurar un ajuste 
perfecto gracias a detalles de alta gama. Ideal para un ciclismo 
de mayor intensidad.

www.tactic-sport.com

EVENTS PREMIUM

Tallas:

Fit:

Tejido:

Artículos 
asociados:

  

MC136

XS a 4XL
Comfort
Damero y Lycra©

-

Maillot manga corta cremallera larga

MANGAS LYCRA
TACTO SUAVE PARA UN MEJOR CONFORT

BANDA ELÁSTICA CON SILICONA
FIJA LA PRENDA SIN OPRIMIR

SECADO
RÁPIDO

ADAPTABLETRANS-
PIRABLE

ERGO-
NÓMICO

10-21ºC



www.tactic-sport.com

DETALLES
REFLECTANTE 
Visibilidad como elemento de seguridad

CREMALLERA
Bloqueo del tirador que evita vibraciones

ELÁSTICO EXT4000
Óptima sujección interior de maillot

MC136
Maillot manga corta cremallera larga



La CabrerèsBTT con el paso de los años se ha consolidado como 
una de las marchas de montaña en BTT de más renombre de la 
península y se ha convertido en la prueba no competitiva más 
multitudinaria y esperada de la primavera.

Nuestra pasión por el detalle ha convertido a nuestra línea 
Events en una combinación perfecta de estilo y rendimiento 
óptimo y en la elegida año tras año por esta marcha.

SPONSOR OFICIAL

25 AÑOS PEDALEANDO
POR EL CABRERÈS

ESTAMOS DE CELEBRACIÓN



Diseñado para adaptarse al cuerpo

La forma específica y el corte ergonómico de cada pieza  
está estudiada para proporcionar una compresión suave 
garantizando una confortable sensación de sujeción tanto 
en la zona lumbar como en la abdominal.

ESTRUCTURA COMFORTPOSITION 

BADANA LASS
Anatómica y ligera, una todo terreno

Badana con forma anatómica, suave y sin costuras que propor-
ciona un gran rendimiento y confort. Realizada con tejido 
exterior tipo Coolmax, que garantiza una total ventilación.

COSTURAS PLANAS MAUSSER 
Planas y elásticas para evitar fricciones innecesarias 

Confeccionamos con una costura plana elástica, realizada 
con máquina específica, para evitar marcas, rasguños y 
roces que irriten la piel.

COMBINACIÓN DE TEJIDOS TÉCNICOS
Un tejido para cada función específica
Tres tejidos diferentes unidos en un culot para proporcionar 
(entre otras funciones) a cada músculo el grado óptimo de: 
compresión o elasticidad y protección o transpiración. 

TIRANTES 

De forma ergonómica, para adaptarse mejor cuando vamos 
inclinados, están confeccionados con una suave rejilla de 
poliéster con los bordes rematados con un ribete elástico.

Máxima libertat de movimientos

TEJIDO POWER
Menos vibraciones, mayor confort

Su estructura proporciona máximo confort, disminuye las 
vibraciones del músculo durante la actividad, al mismo 
tiempo que garantiza la óptima regulación de la humedad.

ESTRUCTURA COMFORT
Mejor sujeción de la zona lumbar

3 TEJIDOS ESPECÍFICOS
Una función para cada tejido

La resistencia del tejido
PERFORMER (3) garantiza la 
durabilidad del culote frente 

a los continuos roces del sillín 1

3

2

PIEZA POSTERIOR
La mayor densidad del tejido 
ELITE (2) evita transparencias 

GRIP ELASTICO
Goma de 3,5cm 

para una óptima sujección

REFLETANTE
Hazte visible

COSTURA PLANA ELÁSTICA
Reduce fricciones sobre la piel

LATERALES: TEJIDO SHIRO (1)
Su tejido de gran elasticidad, 
facilita el movimiento muscular 
sin perder sujeción

Estructura ERGONÓMICA
Piezas con forma específica para 
adaptarse mejor a tu cuerpo

Tecnología

Culote 

EVENTS

www.tactic-sport.com



Densidades

Gramage

Tiempo

2

80

5

kg/cm3

horas

Densidades

Gramaje

Tiempo

2

70

4-5

kg/cm3

horas

Densidades

Gramaje

Tiempo

2

80

3

kg/cm3

horas

Densidades

Gramaje

Tiempo

4

120

7

kg/cm3

horas

Technology byTechnology byTechnology by

2LASS

COOLMAX CUBE CARBONIUM X-TRAC

SPEED PROF DURANS
Específica para el cuerpo femeninoAnatómica y ligera,

una todo tereno
Flexible para una mayor libertad 

de movimentos
Horas y horas de protección 

en largas distancias

Uso:

Distancia: 

Beneficios:

Tejido:

Material:

Propiedades:

  

Carretera y MTB

Media distancia

Ligera y adaptable, su diseño sin 
costuras proporciona un excelente 
confort

Coolmax: Suave tejido de microfibra, 
diseñado para facilitar la evacuación 
del sudor

Espuma de alta densidad

Cosida con costura plana en zigzag

Buena absorción del sudor

Buena transpirabilidad

Carretera y MTB

Media distancia

Anatómica y flexible, es más fina para 
garantizar una amplia libertad de 
movimientos sobre el sillín

 

Cube©: Tejido de microfibra de gran 
suavidad y elasticidad, diseñado para 
facilitar la absorción del sudor

Espuma E.I.T. de alta densidad 

Cosida con costura planaen zigzag 

Buena absorción del sudor

Buena transpirabilidad

Ergonómica y ligéramente elástica

Bacteriostática

Carretera y MTB

Larga distancia

Máximo rendimiento y protección, 
gracias a su fina estructura con alas y 
canal central en l’area perineal

Carbonium©: Tejido bielástico de 
trenzado de hilos de carbono, de 
elevada elasticidad. Excelente trans-
pirabilidad y disipación del calor

Espuma E.I.T de muy alta densidad 
con perforaciones (Hybrid CS)

Cosida con costura plana en zigzag

Excelente absorción del sudor

Excelente transpirabilidad

Ergonómica (Termoformada) y elàstica

Bacteriostática y Antiestática

Alta durabilidad

Carretera y MTB

Larga distancia

Especial para la anatomía femenina, 
gracias a su diseño que protege y 
evita fricciones y rozes  

X-Tract©: Tejido con una estructura 
de canales en 2 capas, donde la 
primera canaliza la humedad, mien-
tras que la segunda la expulsa

Espuma E.I.T de alta densidad

Cosida con costura plana en zigzag

Buena absorción del sudor

Buena transpirabilidad

Secado ultra ràpido: efecto fresco y seco

Bacteriostática y Antiestática

www.tactic-sport.com

Badanas
PROTEGERSE PARA PREVENIR, PROTEGERSE PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO

Todas las badanas de ELASTIC INTERFACE© disponen del certificado OEKO-TEX Standard.100 que prueba que estan libres de sustancias nocivas

MAN WOMAN



SECADO
RÁPIDO

COMPRESIÓN
SUAVE

TRANS-
PIRABLE

ERGO-
NÓMICO

15-32ºC COSTURA
PLANA

Tallas:

Fit:

Tejido:

Badana:

Artículos
asociados:

  

Culote corto
CC133

EVENTS 

XS a 4XL
Comfort
Lycra power
2 LASS
Actualizad a badana SPEED o PROF 

-

El culote presenta una estructura ergonómica confeccionada 
con diferentes materiales para proporcionar a cada parte del 
cuerpo el grado de sujeción justa. Con él, cualquier perfil de 
deportista se sentirá cómodo.

REFLECTANTE
SED FÁCILMENTE VISIBLES

BANDAS CON SILICONA
FIJA LA PRENDA SIN OPRIMIR

www.tactic-sport.com

ACTUALIZADME
A SPEED O PROF

Badana confeccionada por de ELASTIC INTERFACE©



www.tactic-sport.com

DETALLES

GOMA ELÁSTICA CON GRIP DE SILICONA
Visibilidad como elemento de seguridad

REFLECTANTE 
Visibilidad como elemento de seguridad

Diseñado para adaptarse al cuerpo
ESTRUCTURA ERGOBODYGEOMETRY 

BADANA LASS
Anatómica y ligera, una todo terreno

COSTURAS PLANAS MAUSSER 
Planas y elásticas para evitar fricciones innecesarias 

Culote corto
CC133



Tallas:

Fit:

Tejido:

Rejilla:

 

Chaleco cortavientos Windflex PREMIUM
XA905

www.tactic-sport.com

EVENTS ACCS

XS a 4XL 
Comfort
WindFlex 

100% personalizable

WINDFLEX
PROTECCIÓN ANTE VIENTO Y HUMEDAD

ADAPTABLELIGHT
RAIN

WIND-
PROOF

LIGEROUNISEX0-20ºC



www.tactic-sport.com

Tallas:

Fit:

Tejido:

Rejilla:

  

Chaleco cortavientos Windflex
XA906

EVENTS ACCS

XS a 4XL 
Comfort
WindFlex 

Color liso
NOTA: Se podrà disponer de colores lisos de rejilla bajo pedido mínimo

NOTA: Se podrà disponer de colores lisos de rejilla bajo pedido mínimo

ADAPTABLELIGHT
RAIN

WIND-
PROOF

LIGEROUNISEX0-20ºC

REJILLA TÉCNICA
-



woman



Tallas:

Fit:

Tejido:

Artículos 
asociados:

  

MC144

MC143

SECADO
RÁPIDO

ADAPTABLETRANS-
PIRABLE

ERGO-
NÓMICO

15-32ºC

www.tactic-sport.com

EVENTS

XS a 4XL 
Comfort
Damero

Maillot manga corta cremallera corta 

Maillot manga corta cremallera larga

PATRON ERGONÓMICO
DISEÑADO PARA ADAPTARSE AL CUERPO

TEJIDO DAMERO
LIGERO Y TRANSPIRABLE

El maillot femenino está confeccionado con una combina-
ción de tejidos que aportan ligereza, transpirabilidad y 
garantizan una total y absoluta libertad de movimientos.  



Tallas:

Fit:

Tejido:

Artículos 
asociados:

  

MC146

MC145

SECADO
RÁPIDO

ADAPTABLETRANS-
PIRABLE

ERGO-
NÓMICO

15-32ºC

www.tactic-sport.com

EVENTS LS

XS a 4XL 
Comfort
Damero y Lycra

Maillot manga corta cremallera corta

Maillot manga corta cremallera larga

RIBETE FINO
SE ADAPTA ELEGANTEMENTE AL CUERPO

MANGAS LYCRA
TACTO SUAVE PARA UN MEJOR CONFORT

Las mangas de Lycra garantizan una óptima sujeción, con 
el fin de retardar la aparición de la fatiga de los brazos, 
causada por las vibraciones del terreno.



Tallas:

Fit:

Tejido:

Artículos 
asociados:

  

MC137

SECADO
RÁPIDO

ADAPTABLETRANS-
PIRABLE

ERGO-
NÓMICO

15-32ºC

www.tactic-sport.com

EVENTS PREMIUM

XS a 4XL 
Comfort
Damero y Lycra

-

Maillot manga corta cremallera larga

PATRON ERGONÓMICO
DISEÑADO PARA ADAPTARSE AL CUERPO

BANDA ELÁSTICA CON SILICONA
FIJA LA PRENDA SIN OPRIMIR

El maillot PREMIUM está desarrollado para asegurar un ajuste 
perfecto gracias a detalles de alta gama. Ideal para un ciclismo 
de mayor intensidad.



Tallas:

Fit:

Tejido:

Badana:

Artículos 
asociados:

  

Culote corto sin tirantes
CC231

SECADO
RÁPIDO

ADAPTABLETRANS-
PIRABLE

ERGO-
NÓMICO

15-32ºC

www.tactic-sport.com

EVENTS

XS a 2XL 
Comfort
Lycra power
DURANS X-TRAC

-

Diseñado por mujeres y para mujeres, su patrón específico y 
su estructura ergonómica confeccionada con diferentes mate-
riales, proporciona a cada parte del cuerpo femenino el grado 
de sujeción justa. 

REFLECTANTE
SED FÁCILMENTE VISIBLES

BANDAS CON SILICONA
FIJA LA PRENDA SIN OPRIMIR

Badana confeccionada por de ELASTIC INTERFACE©



www.tactic-sport.com

DETALLES

GOMA ELÁSTICA CON GRIP DE SILICONA
Visibilidad como elemento de seguridad

Diseñado para adaptarse al cuerpo femenino
ESTRUCTURA ERGOBODYGEOMETRY 

BADANA DURANS X-TRAC
Específica para el cuerpo femenino

COSTURAS PLANAS MAUSSER 
Planas y elásticas para evitar fricciones innecesarias 

REFLECTANTE 
Visibilidad como elemento de seguridad

Culote corto sin tirantes
CC231





Tallas:

Fit:

Tejido:

Artículos 
asociados:

Colores
disponibles:

  

Camiseta manga corta
CM721

CM723

SECADO
RÁPIDO

ADAPTABLETRANS-
PIRABLE

ERGO-
NÓMICO

18-32ºC

www.tactic-sport.com

EVENTS

XS a 4XL / Infantil 4 a 12 
Comfort
Damero (pieza frontal)

Camiseta manga corta KIDS

Espalda y mangas en tejido color liso a elegir

  

Blanco

Amarillo

Naranja

Azul marino

Negro

Rojo

Verde

Azul royal

El tejido DAMERO proporciona una buena resistencia y 
transpiración gracias a su estructura de hilado en forma de 
pequeños cuadros en diferentes planos.

CUELLO
FORMA ERGONÓMICA



Tallas:

Fit:

Tejido:

Colores
disponibles:

  

Camiseta manga corta
CM732

SECADO
RÁPIDO

ADAPTABLETRANS-
PIRABLE

ERGO-
NÓMICO

18-32ºC

www.tactic-sport.com

EVENTS

XS a 2XL 
Comfort
Damero (pieza frontal)

Espalda y mangas en tejido color liso a elegir

  

Blanco

Amarillo

Naranja

Azul marino

Negro

Rojo

Verde

Azul royal



Fitting

Medidas TACTIC

www.tactic-sport.com

Esta tabla indica la correspondencia entre las tallas TACTIC Custom Line y las 
medidas en centímetros de vuestro cuerpo. Para determinar la talla más adecua-
da tenemos que medir sobre el cuerpo desnudo, garantizando que la cinta métri-
ca se adhiera perfectamente a la piel sin apretar.

EVENTS
Comfort fit
Prendas deportivas ergonómicas 
para ciclistas entuasiastas 

CONTORNO PECHO
A

B
CONTORNO CINTURA 

MUJER INTERNATIONAL CLOTHING SIZE

HOMBRE INTERNATIONAL CLOTHING SIZE

LONGITUD TRONCO

CONTORNO CINTURA

A CONTORNO PECHO

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

86

73

75

51

74

     

86-92

73-79

75-77

51-53

74-76

     

92-98

79-85

77-80

53-55

76-78

     

98-104

85-91

80-82

55-57

78-80

     

104-110

91-97

82-85

57-59

80-82

     

116-122

103-109

87-89

61-63

84-86

110-116

97-103

85-87

59-61

82-84

     

122-128

109-115

89-91

63-65

86-88

B

XS S M L XL 2XL

72-78

73-76

     

78-84

76-79

     

84-90

79-82

90-96

82-85

     

96-102

85-88

     

102-108

88-91

     

ALTURA

A CONTORNO PECHO

KIDS INTERNATIONAL CLOTHING SIZE

B CONTORNO CINTURA 

4 6 8 10 12

104cm.

44 -50

40-45

     

116cm.

50-56

45-51

     

128cm.

56-62

51-57

140cm.

62-68

57-63

     

152cm.

68-74

63-69

     

D

LONGITUD BRAZOC

INTERIOR PIERNA E
A

B

C

E

D

A

B



SI QUIERES IR RÁPIDO VE SOLO
SI QUIERES LLEGAR LEJOS VE ACOMPAÑADO

TACTIC SPORT S.L.
c/ Isaac Rabin 5 (P. I. Montfullà)

17162 Bescanó - Girona

Tel. +34 972 237 411 

tactic@tactic-sport.com

Descúbre más sobre nosotros en las redes:

#tacticsport

All rights reserved ©2017 TACTIC Sport

www.tactic-sport.com




