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FLOTABILIDAD
Neopreno de 4 mm en la cadera y las 
piernas para mejorar la horizontalidad.

LIBERTAD DE MOVIMIENTOS
Neopreno de 2 mm en los brazos para 
mayor flexibilidad. 

FACILIDAD PARA PONER / QUITAR
Fácil de quitar gracias a la cremallera 
invertida y a su corte (brazos / piernas).

AISLAMIENTO TÉRMICO
Neopreno de 2 a 4 mm y montaje pegado para 
nadar con temperaturas entre 16 y 24 ºC.

FLOTABILIDAD
Neopreno de 4 mm en cadera y piernas 
para mejorar la horizontalidad.

LIBERTAD DE MOVIMIENTOS
Neopreno de 2 mm en los brazos para 
una gran flexibilidad. 

FACILIDAD PARA PONER / QUITAR
Fácil de quitar por la cremallera invertida 
y el corte corto (brazos / piernas).

AISLAMIENTO TÉRMICO
Neopreno de 2 a 4 mm y unión pegada 
para nadar en aguas de 16 a 24 °C.

https://www.decathlon.es/es/p/neopreno-triatlon-sd-para-hombre/_/R-p-307007?mc=8544852&c=NEGRO
https://www.decathlon.es/es/p/mono-neopreno-triatlon-sd-mujer-aptonia/_/R-p-307021?mc=8544853&c=NEGRO
https://www.decathlon.es/es/


EVACUACIÓN DEL SUDOR
Componente mesh adecuado para no 
estar mojado durante el esfuerzo.

ASIENTO CONFORT
Badana fina y suave adecuada para 
encadenar las 3 disciplinas sin molestias.

RAPIDEZ DE SECADO
El componente utilizado te mantiene 
seco después de la transición 
natación-bici.

EVACUACIÓN DEL SUDOR
Componente adecuado para no estar 
mojado durante el esfuerzo.

ASIENTO CONFORT
Badana fina y suave adecuada para 
encadenar las 3 disciplinas sin molestias.

RAPIDEZ DE SECADO
El componente utilizado te mantiene 
seco después de la transición 
natación-bici.

Tritraje hombre cremallera detrás

MÁS INFO

Tritraje mujer cremallera delantera

MÁS INFO

Barritas energéticas de fruta
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APORTACIÓN ENERGÉTICA
Aporta entre 81 kcal y 83 kcal según 
sabores (ver valor nutricional más abajo).

REDUCCIÓN DE FATIGA
Vitaminas C, B12 y B6 contribuyen 
a reducir el cansancio. 

ANTIOXIDANTE
La vitamina C contribuye a proteger 
las células contra el estrés oxidativo.

FACILIDAD DE CIERRE / APERTURA
Un sistema de apertura aún más fácil 
y que se cierra con una mano.

Gel energético G-easy
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FACILIDAD DE USO
Tómate tu gel energético con un solo gesto: 
sin tener que abrir ni cerrar nada.

APORTACIÓN ENERGÉTICA
Aporta 176 kcal y 44 g de glúcidos 
(glucosa, maltodextrina) por gel.

REDUCCIÓN DE FATIGA
Las vitaminas B6 y B12 contribuyen 
a reducir el cansancio.

CONTRIBUYE AL RENDIMIENTO ENERGÉTICO
La vitamina B1 contribuye a un 
metabolismo energético normal.

Cinturón Portadorsal LD
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VOLUMEN
Cintas autoadherentes y bolsillos 
para llevar lo necesario en una 
carrera larga.

FACILIDAD DE USO
Cintas autoadherentes en el 
cinturón para acceder al G-Easy 
con un solo gesto.

SUJECIÓN DEL PRODUCTO
El cinturón no se mueve gracias 
a la banda de silicona.

Acoples LD
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POSTURA OPTIMIZADA
Puedes ajustar la longitud de las 
barras así como del reposabrazos.

CONFORT
Espuma del reposabrazos de 5 mm 
de espesor. Ángulo de 40º para un 
agarre natural.

FACILIDAD MONTAJE / DESMONTAJE
Tornillos accesibles. Graduación en 
las barras.

PESO
Aluminio 6061 490 gramos.
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https://www.decathlon.es/tritraje-triatlon-sd-m-id_8495308.html
https://www.decathlon.es/tritraje-triatlon-sd-h-bz-id_8495314.html
https://www.decathlon.es/es/p/cinturon-portadorsal-triatlon-larga-distancia-compatible-con-g-easy/_/R-p-197094?mc=8495305&c=NEGRO
https://www.decathlon.es/es/p/acoples-larga-distancia-triatlon-aptonia/_/R-p-303804?max_files=50&mc=8515713&c=NEGRO
https://www.decathlon.es/es/p/gel-energetico-triatlon-aptonia-g-easy-larga-distancia-limon-2-x-64-g/_/R-p-162771?mc=8409201&fl=Grosella%20negra
https://www.decathlon.es/es/p/pasta-de-fruta-ultra-fresa-acerola-5x25-g/_/R-p-156312


Diana Expósito
Responsable Comunicación 
Corporativa y Deportes
diana.exposito@decathlon.com

Paola Aguilar
Comunicación Corporativa y 
Deportes
paola.aguilar@decathlon.com

Barritas Cereales Recubiertas Chocolate
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APORTACIÓN ENERGÉTICA
Aporta entre 133 kcal y 138 kcal según 
el sabor (ver valor nutricional más abajo).

FACILIDAD DE TRANSPORTE
Puedes guardarla fácilmente 
en el bolsillo. 

FACILIDAD DE CIERRE / APERTURA
El sistema Clak ofrece una apertura 
fácil y rápida.

Calcetín Compresión / Recuperación
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FACILIDAD DE USO
Recupérate sin esfuerzo. Calcetín para el pie 
izquierdo y para el pie derecho.

POLIVALENCIA
Ideal antes y después del deporte, también 
durante viajes largos.

CONFORT
Más grosor debajo del pie para mayor 
comodidad.

Bastón Masaje Modular 500
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POLIVALENCIA
Disfruta de un bastón para múltiples zonas: 
Se adapta a espalda, nuca, piernas...

FACILIDAD DE USO
Simplemente encaja y desencaja los 
módulos naranjas. 

MODULARIDAD
Adapta el bastón a la zona de masaje 
gracias a sus módulos extraíbles.

ADAPTABILIDAD
Elije la intensidad del masaje adaptando 
la presión ejercida sobre el músculo.

Crema Antirrozaduras
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LIMITACIÓN DE LAS IRRITACIONES
Reduce la aparición de rozaduras e 
irritaciones. Eficaz para cuerpo y pies.

RESISTENCIA AL AGUA
Resistente al agua.

FACILIDAD DE USO
Aplicación fácil en barra. No ensucia las 
manos.

https://www.decathlon.es/es/p/barrita-de-cereales-con-cobertura-de-chocolate-y-coco-6-x-30-g/_/R-p-304216?mc=8518594&fl=Chocolate%20blanco_Frutos%20rojos
https://www.decathlon.es/es/p/calcetin-de-compresion-recuperacion-azul/_/R-p-304157?mc=8543181&c=NEGRO
https://www.decathlon.es/es/p/baston-de-masaje-500-modular/_/R-p-183035?mc=8408355&c=NARANJA
https://www.decathlon.es/barra-anti-rozaduras-id_8408464.html



