

Descripción del producto

¿POR QUÉ GUANTES DEPORTIVOS BOILDEG?


BOILDEG utiliza solo los mejores materiales para el mejor rendimiento.
Estos guantes deportivos están hechos de una combinación de licra y
caucho de alta calidad

.



Los guantes BOILDEG protegen sus palmas de los cortes y el desgaste y lo
apoyan en el agarre, ideal para entrenamiento, levantamiento de pesas,
ciclismo de carretera, ciclismo de montaña, conducción, estado físico y
muchas otras actividades al aire libre

.



¡Nuestros guantes fueron especialmente desarrollados para entusiastas del
deporte!


¡UN MARAVILLOSO VIAJE DEPORTIVO COMIENZA CON NUESTROS
GUANTES!

MATERIAL
TRANSPIRABLE

Hecho de microfibra de
alta calidad, ligera y
cómoda. Material
permeable en el dorso de
la mano para una mejor

RESTO DE

DISEÑO ERGONÓMICO


BALONMANO DE

La disposición

SILICONA

inteligente de la

ANTIDESLIZANTE


tapicería garantiza que

Las tiras de silicona
reticuladas mejoran la
fricción mejor

el manillar de una
bicicleta de MTB o de
carrera esté colocado

ventilación y una

ergonómicamente y que

vaporización más rápida

las articulaciones estén

del sudor para que las

protegidas de las

manos permanezcan

articulaciones. La palma

secas. Doble costura y

de cuero sintético

excelente procesamiento

proporciona un agarre

para garantizar una

máximo incluso sin

calidad superior.

silicona artificial.

FÁCIL DE QUITAR


Boca entre pulgar e

Dorso 100% algodón.


Las pestañas en el

índice


La parte posterior del

medio y en el dedo

Induzca

pulgar está cubierta con

anular permiten que los

efectivamente la

microfibras absorbentes

guantes se quiten

fricción frecuente

para que pueda limpiarse

rápidamente. Las

entre la boca del

fácilmente el sudor de la

pestañas son fáciles de

tigre y el manillar

frente y que nada fluya a

agarrar y hacen que

los ojos e interrumpa el

quitarse los guantes sea

flujo.

extremadamente fácil.
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SIZECHAR

Por favor, mida la circunferencia
de su mano antes de ordena
S 1

7-19 CM



M 1

L

9-21 CM



21-23 CM



XL 23-25 CM


XXL 25-27 CM
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