· Heavy Cushion Crew
· Light Cushion Crew
· Light Cushion Quarter

ELITE

merino +

Nuestro calcetín Elite Merino+ combina nuestra tecnología de compresión Elite con
nuestra mezcla de super fina lana Merino y suave y sedoso rayon de bambú. Todo ello
aporta a nuestro calcetín Elite Merino+ un confort insuperable.
-Aisla el pie en condiciones de mal tiempo, manteniéndolo caliente y seco.
-Las fibras Merino+ incoporan de forma natural propiedades antiolor.

Merino+
iWick
Perfect Toe
High Density Knitting

Light Cushion Quarter
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Wowow es una marca de productos reflectantes de seguridad.
Hecho en Europa, utilizan materiales de primera calidad (como 3M). Pensado para
multiples aplicaciones en actividades al aire libre: caminar, correr o montar en bici...
El objetivo principal es ser vistos con facilidad y aumentar nuestra seguridad

Rosa

Naranja
Amarillo

MAGNETLIGHT
Te puedes colocar el Magnetlight en cualquier zona de tu ropa
y automáticamente te haces visible en la oscuridad.
-Blanco: Material de alta visibilidad 3M con 4 LEDs.
-Amarillo: Material de alta visibilidad 3M con 4 LEDs.
-Naranja, Rojo y Rosa: Material de alta visibilidad con 4 LEDs.
-Totalmente estanco. Resistente al agua
-Con batería tipo botón CR2032 reemplazable
-Se fija con dos fuertes imanes que la dejan completamente adherida a tu ropa sin dañarla.
-Dos funciones: luz continua y Flash.
-45cm2 de área reflectante.

512-360
512-361
512-363
512-364

Display Magnetlight
Magnetlight amarillo con LED rojo
Magnetlight rojo con LED rojo
Magnetlight naranja con LED rojo

Rosa
Naranja

MULTILIGHT

Amarillo

Blanco

Te puedes colocar el Multilight en cualquier zona de tu ropa,
con su material reflectante y sus LEDs rojos automáticamente
te haces visible en la oscuridad.
-Disponible en 4 colores: Amarillo (3M), blanco (3M), naranja y rosa.
-Totalmente estanco. Resistente al agua
-Con batería tipo botón CR2032 reemplazable
-Se cierra con velcro sin dañar en ningún caso tu ropa.
-Dos funciones: luz continua y Flash.
-60cm2 de área reflectante.
-Incluye brazalete elástico que le añade más posibilidades de colocación.
www.sport-med.es
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512-330 Display Multilight
4x amarillo, 4x naranja, 2x blanco, 2x rosa
512-331 Multilight amarillo 3M
512-332 Multilight blanco 3M
512-333 Multilight naranja 3M
512-334 Multilight rosa 3M
512-335 Multilight verde 3M

pedidos.sportmed@bastosmedical.com

MULTILIGHT RED & WHITE
Te puedes colocar el Multilight en cualquier zona de
ropa o en tu bici y automáticamente te haces visible
en la oscuridad.
-Blanco: Material de alta visibilidad 3M con 4 LEDs.
-Rojo: Material de alta visibilidad con 4 LEDs.
-Totalmente estanco. Resistente al agua
-Con batería tipo botón CR2032 reemplazable
-Se fija con velcro quedando completamente adherida
a tu ropa sin dañarla, o a tu bici….
-Dos funciones: luz continua y Flash.
-60cm2 de área reflectante.
512-336 Display Multilight 6x rojo, 6x blanco
512-338 Multilight blanco 3M con LED blanco

LIGHTBAND
Lightband se adapta y fija a tu brazo o pierna, además de reflectante, posee unos 5 potentes leds que
te harán más que visible.
-37 cm de longitud
-Amarillo: Material de alta visibilidad 3M.
-Naranja y Rosa: Material de alta visibilidad.
-5 potentes LEDS en rojo.
-Totalmente estanco. Resistente al agua
-Con batería tipo botón CR2032 reemplazable
-Dos funciones: luz continua y Flash.
-Con velcro antialérgico.

Rosa
Naranja

512-201 Lightband naranja XL LED rojo
512-202 Lightband rosa XL LED rojo

LED FRONTAL WO255
Con estas luces recargables por USB en blanco y rojo tú
serás visible hasta 100m de distancia.
-5 poderosos y visibles LEDS blancos o rojos.
-Incorporan sensor de luz ambiental.
-Con 5 modos de luz.
-Tan sólo 33,5g.
-De fácil y rápida fijación con cinta elástica incluida.
-Incluye un clip para fijación en el maillot o la mochila
-Tiempo de recarga mediante USB 1-1,5h.
-Duración 20 horas en modo flashing.

LED frontal WO 255

512-221 LED frontal WO 255 (USB Recargable)
512-223 Display USB recargable LEDS WO
254/WO 255 6u. (3 de cada)
www.sport-med.es
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Rosa

Amarillo

SMARTPHONE ARMBAND 2.0

512-380 Smartphone armband 2.0 amarillo
512-381 Smartphone armband 2.0 rosa

Este dispositivo para sujeción de tu SmartPhone, no sólo lo
protege, sino que te hace más visible en la oscuridad.
-Material de alta visibilidad en amarillo o rosa.
-Banda de neopreno con velcro.
-Completamente impermeable, resistente al agua.
-Hasta pantallas de 4,7”.

Rosa

Amarillo

SMARTPHONE ARMBAND 3.0
Este dispositivo para sujeción de tu SmartPhone con LEDs,
no sólo lo protege, sino que te hace más visible en la oscuridad.

512-385 Smartphone armband 3.0 amarillo con LED
512-386 Smartphone armband 3.0 rosa con LED

-Material de alta visibilidad en amarillo o rosa.
-8 LEDS blancos con diferentes funciones.
-Batería 2 x CR2032 incluidas y reemplazables.
-Banda de neopreno con velcro.
-Completamente impermeable, resistente al agua.
-Hasta pantallas de 4,7”.
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SMART BAR

Brazalete reflectante para brazo, muñeca o tobillo
con LEDs rojos

Pack 2 u.

-Material de alta visibilidad 3M
-Incorpora una banda elástica para una sujeción y
adaptabilidad perfecta
-Batería CR0232 incluida y reemplazable
-2 funciones: permanente y flashing.
-2 unidades por pack.
-Disponible en Amarillo reflectante más LEDs rojos.
512-250 Smart Bar 3M amarillo 4 rojo leds. Pack 2u.

SPOKE REFLECTORS

Estas varillas reflectantes te hacen mucho más
visible

Pack 36 u.

-En ABS muy duradero.
-Con material reflectante 3M
-Adecuadas para radios de 1,8 a 2mm de diámetro.
-Alta visibilidad en 360º.
-Lavables.
512-210 Spoke reflectors 3M. Pack 36u.

REFLECTIVE TROUSERS CLIPS

Visibilidad y facilidad de uso para ajustar los pantalones al tobillo
-Material reflectante 3M
-Material plástico de alta calidad.
-13cm2 de material reflectante.

Pack 2 u.

512-230 TROUSER CLIPS. Pack 2u.

SNAP WRAP
Brazalete reflectante autoenrollable para brazo,
muñeca o tobillo
-Material de alta visibilidad 3M
-Resistente al agua
-Irrompible en acero inoxidable
-Se enrolla sobre si mismo mediante un sistema
magnético
-Interior confortable en vellón.
512-240 Snap Wrap 3M 34x3cm

LIGHT STICKS
Etiquetas reflectantes para adherir en tu bolsa,
mochila, casco, coche, bicicleta…
-Material de alta visibilidad 3M
-Adhesivo extremamente fuerte.
-Fabricado en Bélgica.
-16cm2 de área reflectante en cada etiqueta.
512-290 Light Sticks 3M amarillo x 4cm
512-291 Light Sticks 3M blanco x 4cm
www.sport-med.es
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JOGGING BAND
Brazalete reflectante para brazo, muñeca o tobillo
-Material de alta visibilidad 3M
-Velcro de alta calidad
-Resistente al agua
-2 unidades por pack.
-Se puede recortar a la medida adecuada.
-Fabricado en Bélgica.
512-245 Jogging Band 3M amarillo 38x2,8cm. Pack 2u.

GUANTES DARK GLOVES 1.0
Completa tu equipación de running con estos guantes
de alta visibilidad
-Tejido térmico Dolomit®: suave tejido elástico con vellón
en el interior. Muy confortables.
-Con zonas reflectantes
-Tejido conductor Touchtec® en el dedo índice, que
permite el uso de dispositivos con pantalla táctil.
-En Amarillo fluo.
-Lavable.
-Disponible en tallas desde la S a la XL
512-050
512-051
512-052
512-053

Dark Gloves 1.0 S
Dark Gloves 1.0 M
Dark Gloves 1.0 L
Dark Gloves 1.0 XL

BIKE WIND JACKET
Esta chaqueta es tu mejor aliado con lluvia o mal tiempo
-Amarillo fluorescente.
-126cm2 de material reflectante.
-Alta visibilidad en los 360º
-Zona trasera extralarga para mejor protección
-Zonas ventiladas bajo los brazos.
-Plegable en una pequeña bolsa incorporada
-Con etiqueta en la espalada para colocación de un Multilight o Magnetolight.
-Transpirable
-Impermeable
-Anti viento

512-130
512-131
512-132
512-133
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Bike Wind Jacket S
Bike Wind Jacket M
Bike Wind Jacket L
Bike Wind Jacket XL
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FLANDRIEN
Un chaleco innovador
-1150 cm2 de material reflectante!!!.
-CE EN 1150
-Material reflectante de alta visibilidad en rojo en la espalda.
-Con 5 potentes LEDS.
-Pequeño bolsillo en el hombro para colocación del MULTILIGHT.
-Tejido especial elástico en los costados para un ajuste perfecto.
-Tejido transpirable en la espalda.
-Batería de botón CR2032 reemplazable.
-Lavable.
512-000 Flandrien XS
512-001 Flandrien S
512-002 Flandrien M
512-003 Flandrien L
512-004 Flandrien XL

DARK JACKET 1.0
Donde estés corriendo, montando en bici o andando,
este chaleco te garantiza una óptima visibilidad.
-Color amarillo fluorescente con bandas reflectantes de 5cm
de ancho.
-Con cremallera estanca.
-Bolsillo interno para teléfono móvil o MP3 reproductor.
-Grandes zonas reflectantes en hombros y espalda.
-Tejido especial elástico en los costados para un ajuste perfecto.
512-020 Dark Jacket 1.0 S
512-021 Dark Jacket 1.0 M
512-022 Dark Jacket 1.0 L
512-023 Dark Jacket 1.0 XL

512-150 Bag cover 2.3

BAG COVER 2.3
Coloca esta funda reflectante a tu mochila, serás el más
visto de la ciudad!!
-Material muy duradero en amarillo fluo.
-Grandes tiras reflectantes.
-Reflectante en los 360º
-100% impermeable con costuras selladas.
-Muy ligera y compacta, tan sólo 80g
-Con bolsa también reflectante para guardarla.
-Con cinta reflectante para Multilight.
-Con 2 bandas elásticas para una perfecta ajustabilidad.
-Para mochilas de hasta 35 lts.
www.sport-med.es

512-160 Bag cover with LED

BAG COVER WITH LED
La perfecta combinación entre color fluorescente, material reflectante y LEDs!!
-Material muy duradero en amarillo fluo.
-Gran zona reflectante
-100% impermeable con costuras selladas.
-Con 5 LEDS altamente visibles en rojo.
-Con 2 bandas elásticas para una perfecta ajustabilidad
-Para mochilas de hasta 35 lts.
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