
Gorro de neopreno 4mm

AISLAMIENTO TÉRMICO:  
Los 3 mm de grosor aportan confort óptimo 
durante la natación en aguas abiertas.

CONFORT: 
Comodidad y fácil de poner.

PROTECCIÓN SOLAR: 
Minimiza los efectos de los rayos UV.

LIBERTAD DE MOVIMIENTOS: 
Traje de natación sin mangas para
mayor libertad de movimientos.

AISLAMIENTO TÉRMICO:
Neopreno de 2,5 mm en el torso para 
nadar en aguas entre 18 °C y 23 °C.

FLOTABILIDAD: 
El neopreno de 2,5 mm/2 mm 
optimiza la flotabilidad.

PVP
’99
€99

Gorro de silicona moldeada 

FACILIDAD PARA PONER / QUITAR:
Estirar el gorro para ajustarlo 
perfectamente a la cabeza.

HIDRODINAMISMO:
Gorro de silicona moldeada sin 
soldadura, 
favorece el hidrodinamismo.

ESTANQUEIDAD / IMPERMEABILIDAD: 
Gorro con una excelente estanqueidad 
debido a la compresión del tejido.

HIDRODINAMISMO: 
La tecnología AQUARACE reduce la 
resistencia al avance del cuerpo en el agua.

CALIDAD DE DESLIZAMIENTO: 
El tejido perlante absorbe apenas agua 
y asegura un deslizamiento perfecto.

SUJECIÓN MUSCULAR: 
Excelente sujeción muscular en los 
cuádriceps y los glúteos.

Bañador de competición B-FAST hombre   

PVP
’99
€   6

Traje de neopreno 2/2mm hombre

Traje de neopreno sin mangas 2/2mm 

Jammer de neopreno 4mm hombre

LIBERTAD DE MOVIMIENTOS:
Hombros: neopreno de 2 mm. Permite 
la rotación del hombro sin estorbar.

AISLAMIENTO TÉRMICO: 
Neopreno de 2,5 mm en el torso para 
nadar en aguas entre 18 °C y 23 °C.

FLOTABILIDAD:
El neopreno de 2,5 mm/2 mm 
optimiza la flotabilidad.

AISLAMIENTO TÉRMICO:  
El neopreno 4 mm ofrece un buen confort 
térmico para la parte inferior del cuerpo.

FLOTABILIDAD: 
Permite a las piernas flotar bien.

FACILIDAD DE USO: 
Con una elasticidad que permite
ponerlo fácilmente.

PVP
’99
€129 PVP

’99
€49    

PVP
’99
€49    
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UV

ELIGE TU ESTILO DE NATACIÓN

CON NABAIJI

https://www.decathlon.es/traje-natacion-ows500-2-2-mm-h-id_8394344.html
https://www.decathlon.es/jammer-neopreno-owswim-4-hombre-id_8388627.html
https://www.decathlon.es/traje-s-mangas-ows500-2-2-mm-h-id_8394343.html
https://www.decathlon.es/gorro-aguas-abiertas-ows500--id_8335920.html
https://www.decathlon.es/silicona-moldeada-negro-nrja-id_8387898.html
https://www.decathlon.es/baador-hombre-jammer-b-fast-negro-naranja-para-experto-mas-de-200h-uso-con-aquarace-de-nabaiji-id_8387993.html


Traje fina de natación mujer

FLOTABILIDAD:
Flotabilidad media usado como tabla, 
gran flotabilidad usado como pull buoy.

TRABAJO MUSCULAR:
Ayuda para trabajar parte inferior (piernas)
+ superior cuerpo (tríceps, hombros).

RIGIDEZ:
Producto rígido para
mejorar la manejabilidad.

HIDRODINAMISMO:
La tecnología AQUARACE reduce la 
resistencia al avance del cuerpo en el agua.

Pull Kick NRJA 

ADHERENCIA: 
Suela equipada con insertos de caucho 
para asegurar una excelente adherencia.

EVACUACIÓN DEL AGUA: 
Plantilla de picos, orificios y canales
para conservar los pies secos.

Chanclas Topslap hombre Toalla microfibra XL 110x175cm

COMPACIDAD:
Toalla de microfibra muy compacta. 
Ligera y fácil de transportar.

RAPIDEZ DE SECADO: 
Una toalla de microfibra que seca 
rápidamente después de usarla.

ABSORCIÓN DEL SUDOR:
Muy eficaz para secarse el cuerpo 
gracias a la excelente absorción.

PVP
’99
€12PVP

’99
€69

PVP
’99
€9

TRABAJO MUSCULAR:
Trabajo intenso de la parte superior 
del cuerpo y gran velocidad de nado.

FACILIDAD PARA PONER / QUITAR:
Se colocan rápidamente gracias al sistema 
de alerón patentado/exclusivo QUICK'IN.

CONFORT: 
Sistema QUICK'IN para un ajuste 
preciso e indoloro.

Palas PRO QUICK’IN 

COMPARTIMENTACIÓN:
Mochila provista de 5 compartimentos, 
uno de ellos para aletas y tabla.

VOLUMEN:
Mochila de natación de 34 L.

IMPERMEABILIDAD:
Mochila de natación impermeable.

Mochila 34L 

IMPULSO: 
La mejor propulsión de la gama
de aletas Nabaiji.

TRABAJO MUSCULAR:
Trabajo muscular intenso gracias a la 
estructura rígida de la aleta.

TRABAJO CARDÍACO:
La aleta favorece la frecuencia de bateo 
y por tanto el trabajo cardiovascular.

Aletas largas y rígidas Topfins

PVP
’99
€12 PVP

’99
€19

PVP
’99
€19

LIGEREZA:
Peso adaptado para la 
natación a pesar de la suela 
con múltiples componentes.

CALIDAD DE DESLIZAMIENTO:
El tejido perlante absorbe apenas agua y 
asegura un deslizamiento perfecto.

SUJECIÓN MUSCULAR:
Excelente sujeción muscular gracias a
la materia con un gran retorno elástico.
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https://www.decathlon.es/traje-de-natacion-mujer-negro-experto-aquarace-nabaiji-id_8388699.html
https://www.decathlon.es/pull-kick-natacion-negro-nrja--id_8364858.html
https://www.decathlon.es/chanclas-natacion-hombre-negro-id_8384319.html
https://www.decathlon.es/toalla-microfibra-gris-xl--id_8387957.html
https://www.decathlon.es/palas-pro-quickin-negro-id_8365099.html
https://www.decathlon.es/mochila-34-l-negro-naranja-id_8346531.html
https://www.decathlon.es/aletas-de-entrenamiento-largas-y-rigidas-de-natacion-topfins-para-hombre-y-mujer-nabaiji-id_8364861.html


CAMPO DE VISIÓN:
Campo de visión amplio.

AJUSTABLE:
Ajuste micrométrico del puente, doble 
elástico para ajustar detrás.

ESTABILIDAD
Perfecta estabilidad gracias a la 
forma hidrodinámica de los cristales.

Gafas B-FAST Gafas Spirit talla S

Gafas Spirit talla L

CAMPO DE VISIÓN:
Campo de visión muy amplio, 
135º-150º, para ver todo lo que 
pasa a tu alrededor.

AJUSTABLE:
1 ajuste: elástico desdoblado detrás, 
ajuste lateral, puente monobloque.

ESTABILIDAD:
Excelente gracias a su flexibilidad
y a su diseño hidrodinámico.

PVP
’99
€14

CAMPO DE VISIÓN:
Campo de visión muy amplio, 
135º-150º, para ver todo lo que pasa 
a tu alrededor.

AJUSTABLE:
1 ajuste: elástico desdoblado detrás, 
ajuste lateral, puente monobloque.

ESTABILIDAD: 
Excelente gracias a su flexibilidad
y a su diseño hidrodinámico.

CAMPO DE VISIÓN:
Campo de visión estándar 100º-120º.

AJUSTABLE:
Puente intercambiable (3 tallas), 
elástico desdoblado, ajuste lateral.

ESTABILIDAD:
Excelente gracias a los cristales 
ergonómicos, se amoldan a la forma 
de la cara.

Gafas B-FIT

CAMPO DE VISIÓN:
Campo de visión estándar, 100º-120º.

AJUSTABLE:
Puente intercambiable (3 tallas), 
elástico desdoblado, ajuste lateral.

ESTABILIDAD:
Excelente gracias a los cristales 
ergonómicos, se amoldan a la
forma de la cara.

Gafas B-FIT espejo

CAMPO DE VISIÓN:
Campo de visión reducido, <100°.

AJUSTABLE:
Sistema de ajuste personalizado 
para montar uno mismo según la 
forma de la cara.

ESTABILIDAD:
Perfecta estabilidad gracias a la
forma hidrodinámica de los cristales.

Gafas suecas espejo   

PVP
’99
€16

PVP
’99
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’99
€14

PVP
’99
€  7

#NadaConNabaiji Mónica Martín / Natalia Plá
Decathlon España

monica.martin1@decathlon.com / natalia.pla@decathlon.com
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https://www.decathlon.es/b-fast-negro-verde-claro-id_8392548.html
https://www.decathlon.es/gafas-de-natacion-spirit-espejo-negro-para-cara-pequea-nabaiji-id_8356784.html
https://www.decathlon.es/spirit-talla-l-gris-espejo-id_8383001.html
https://www.decathlon.es/b-fit-negro-verde-id_8375467.html
https://www.decathlon.es/b-fit-negro-plata-espejo-id_8369955.html
https://www.decathlon.es/gafas-suecas-amar-plata-espejo-id_8383011.html

