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EL MAR, UN BUEN ALIADO A LA HORA DE ADELGAZAR 

El agua del mar es más fresca y más agitada que el agua de las piscinas, 
razón por la que los beneficios de la natación son aún mayores.  
El cuerpo se ve obligado a realizar un esfuerzo más intenso y a quemar 
el máximo número de calorías. Los movimientos del mar realizan un 
masaje de drenaje intenso, el cual estimula la circulación sanguínea 
y linfática, tonifica los tejidos y actúa naturalmente contra la celulitis. 
No debemos olvidar el impacto que tiene en el organismo, gracias a 
los minerales y los oligoelementos presentes en el agua del mar. 

NADAR EN MAR ABIERTO
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RIANA ORANGE
12,99€ // 9,99€

Máscara ACTIVE 
//17,99€

libertad de movimiento: 
espalda en X 

cordón de ajuste 

nadadora ocasional 
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RIANA RAINBOW
12,99€ // 9,99€

libertad de movimiento: 
espalda en X 

cordón de ajuste 

nadadora ocasional 
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RIANA ARCHI
12,99€ // 9,99€

RIANA PUZZLE
12,99€ // 9,99€

nadadora ocasional 

libertad de 
movimiento: 
espalda en X 

cordón 
de ajuste 
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RIANA PAINT
24,99€

GORRO DE SILICONA // 3,95€
GAFAS SPIRIT //16,99€

libertad de movimiento: 
espalda en X 

corte de pierna medio 

nadadora ocasional 
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nadadora ocasional 

RIANA KALI
12,99€ // 9,99€

RIANA CORAL
12,99€ // 9,99€

libertad de 
movimiento: 
espalda en X

cordón 
de ajuste 
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nadadora ocasional 

RIANA FLECH
24,99€

libertad de movimiento: 
espalda en X 

corte de pierna medio 
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Fabien Gilot es el colaborador técnico de Nabaiji y participa 
en la concepción de productos adaptados a las necesidades y a 
las exigencias de alto nivel, los cuales estarán  disponibles y serán 
accesibles a todos los nadadores. 

“Una competición es un momento particular, es la razón por la cual 
nos entrenamos. Mi consejo sería divertirse y disfrutar ya que esta 
es una de las claves del éxito, si no la más importante.  
Una carrera está compuesta de buenos y malos momentos, pero 
no debemos darnos por vencidos ya que tanto en el deporte como 
en la vida, la perseverancia es una cualidad que nos  llevará lejos.”  

FABIEN GILOT - Capitán del equipo de natación de Francia   
Último Resultado: Campeón del mundo en 2015, de relevo 4X100m estilo libre

NADAR MÁS RÁPIDO, CON MÁS FUERZA  
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LIDIA ZIG // 24,99€

GORRO DE SILICONA
// 5,95€

GAFAS SPIRIT
//14,95€

tirantes ultra finos 

máxima libertad de
movimiento 

alta resistencia al cloro 

corte de pierna alto 

nadadora intensiva 
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KAMIYE
24,99€

GORRO DE SILICONA 
// 5,95€

GAFAS ACTION
// 7,95€

tirantes finos 

nadadora regular 

máxima libertad de 
movimiento 

alta resistencia al cloro 
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EN FAMILIA, ENTRE AMIGOS O INDIVIDUALMENTE, AQUÍ LE PRESENTAMOS 
LAS 5 RAZONES PARA PRACTICAR LA NATACIÓN.

NADAR
5 BUENAS RAZONES PARA PRACTICAR LA NATACIÓN  

  Para tonificar suavemente y de manera armoniosa los músculos de 
todo el cuerpo.  
  Para quemar un máximo de calorías: 1hora de natación = 650 calorías, 
mientras que una hora de running = 600 calorías 
 Para relajarse: el contacto del agua con la piel proporciona una 
sensación de bienestar, un anti estrés garantizado. 
  Accesible: es un deporte que puede practicarse durante todo el año, 
incluso las personas que no son deportistas o con sobrepeso pueden 
practicarlo. 
 Para aceptarse: no más complejos a la hora de ponerse el traje de 
baño en verano. El nadar durante todo el año implica mostrar su 
cuerpo con frecuencia, gracias a lo cual las posibilidades de aceptarse 
físicamente son más elevadas. 
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KAIPEARL TRIKI
29,99€

KAIPEARL ALL
29,99€

espalda en U: 
fácil de calzar 

sujeción

efecto 
modelador 

nadadora ocasional 
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KAIPEARL SKIRT
34,99€

FUNDA MP3 ESTANCE 
// 29,95€

GAFAS EASYDOW 
//9,95€

espalda en U: 
fácil de calzar 

sujeción

con faldita que cubre 

nadadora ocasional 
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Nadar con aletas garantiza la intensificación del trabajo en la parte 
inferior del cuerpo: se afinan las piernas, se tonifican los glúteos, 
muslos, la cintura y abdominales. En resumen, ¡todo lo que nos 
interesa!  

En su versión corta, las aletas le aseguran una buena frecuencia de 
aleteo y una exigencia a nivel del ritmo cardíaco. 
El movimiento le permite trabajar activamente los abdominales y los 
glúteos. Si opta por las aletas más largas, se trabajan las mismas 
zonas del cuerpo aunque de manera más intensa. 

LA NATACIÓN CON ALETAS...
BYE BYE CELULITIS Y CALORÍAS 

ALETAS CORTAS // 14,95€ ALETAS LARGAS // 19,95€
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tejido gofrado
para un look retro 

KAIPEARL B
34,99€

KAIPEARL
34,99€

modelador

sujeción

nadadora ocasional 

corte de pierna bajo 
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LEONY // 19,99€LORAN SHORTY
19,99€

máxima
cobertura 

nadadora ocasional 
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El aquagym tonifica el cuerpo y es un deporte accesible que se practica 
entre amigas. Este nos permite ponernos en forma y esculpir nuestro 
cuerpo suavemente. Cintura afinada, pecho tonificado, glúteos más 
firmes, espalda fortalecida y además es un arma eficaz contra la 
celulitis... 30 minutos de aquagym = 1:30hs de gimnasia clásica, ¡lo 
que equivale a quemar 600 calorías!

“El aquagym no es un deporte agresivo, pero al realizar 
repetidamente saltos es indispensable escoger un traje de baño 
que proteja el busto asegurando una buena sujeción.
Es por esto que nuestros modelos presentan sujetadores o copas 
preformadas integradas y están hechos con materiales específicos 
que aportan una sujeción reforzada, sin dejar de lado el estilo y la 
femineidad.”  

Nathalie Bourdon (jefe de producto trajes de baño Nabaiji)

EL AQUAGYM
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SAMANTHA
14,99€ // 9,99€

BRAZALETES LASTRADOS (0,5KG) //9,99€
MANCUERNAS ACUÁTICAS // 14,99€

GUANTES DE AQUAFITNESS  // 9,99€

sujeción

tonificar la parte
superior del cuerpo 

tonificar los brazos 

refuerzo muscular 

aquagym para tonificar 
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LORI // 34,99€ LORI B // 34,99€

sujetador con copas 
preformadas integradas =

 sujeción 

efecto vientre plano 

modela

modelador

corte de pierna bajo 

aquagym suave 
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MARY // 19,99€
disponible hasta la talla 56

MARY B // 19,99€
disponible hasta la talla 56

modelador

se disimulan los
pequeños defectos 

Corte de pierna
muy bajo 

sujetador con copas 
preformadas integradas =

 sujeción 

aquagym suave 
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KARLY B // 24,99€KARLY PAINT // 29,99€

sujetador con copas 
preformadas integradas =

 sujeción

modela

tejido efecto 
vientre plano 

corte de
pierna bajo 

aquagym suave 
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RIANA RAINBOW RIANA PAINT RIANA ORANGE RIANA CORAL RIANA KALI RIANA PUZZLE KAIPEARL B LORAN SHORTY LEONY SAMANTHA LORI B MARY

MARY B LORI KARLY PAINT KARLY BKAIPEARLKAIPEARL SKIRT

RIANA ARCHI

RIANA FLECH LIDIA ZIG KAMIYE KAIPEARL ALL KAIPEARL TRIKI

CONTACTO PRENSA 

Lorena Gutiérrez

lorena.gutierrez@decathlon.com 

+34(0)91 453 37 56 

Los trajes de baño NABAIJI se venden exclusivamente en las tiendas Decathlon y en decathlon.es© Créditos de las fotos : Stephane Kempinaire // Damien Poullenot
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CONTACTO DE PRENSA 
Lorena Gutiérrez

lorena.gutierrez@decathlon.com 
+34(0)91 453 37 56 


