
COLECCIÓN VESTTA PARA DECATHLON 
INSPIRADA EN LAS GRANDES CLÁSICAS DE PRIMAVERA

https://www.decathlon.es/es/search?Nes=vestta&max_files=50


COLECCIÓN VESTTA PARA DECATHLON 

La colección Vestta PV21 se inspira en dos de las mayores carreras clásicas 
del ciclismo, el Tour de Flandes (Bélgica) y la mítica París-Roubaix (Francia). 
La dureza de ambos monumentos y sus famosos tramos de adoquín han 
llevado a estas dos carreras a convertirse en épicas y diferentes.

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=ppbiUk4M5Ks


COLECCIÓN VESTTA PARA DECATHLON 

La París–Roubaix es conocida como "Infierno del Norte”, por el mal 
estado de sus tramos tras la Segunda Guerra Mundial y que pese a ello 
se siguen transitando en las ediciones actuales. Sus tramos 
adoquinados son calificados con estrellas según su dificultad y su 
extensión, siendo el tramo de Mons-en-Pévèle, el Bosque de Arenberg y 
el Carrefour de l’Arbre los únicos con cinco estrellas.

PARÍS-ROUBAIX (FRANCIA)



Corte ajustado para ciclistas que buscan una prenda que se adapte 
perfectamente a su cuerpo.
Tejido principalmente compuesto por licra para un ajuste óptimo.
Manga de licra corte vivo.
Tejido lateral microperforado.
Bolsillo reforzado con tejido unidireccional.
Cremallera invertida con bloqueo.
Banda de silicona inferior para un buen ajuste en la cintura.
Rango de temperatura 18º.

MAILLOT PRO hombre

COLECCIÓN VESTTA PARA DECATHLON 

https://www.decathlon.es/es/p/maillot-ciclismo-manga-corta-vestta-pro-coleccion-roubaix-rojo-negro/_/R-p-X8670915?mc=8670915
https://www.decathlon.es/es/p/maillot-ciclismo-manga-corta-vestta-pro-coleccion-roubaix-rojo-negro/_/R-p-X8670915?mc=8670915
https://www.decathlon.es/es/p/maillot-ciclismo-manga-corta-vestta-pro-coleccion-roubaix-rojo-negro/_/R-p-X8670915?mc=8670915


COLECCIÓN VESTTA PARA DECATHLON 

El Tour de Flandes, creado en 1913, es conocido por sus subidas cortas 
pero de gran pendiente, algunas de ellas adoquinadas, que con el paso 
de los kilómetros se convierten en auténticos muros para quienes las 
trazan. Cada rampa tiene una denominación, siendo el Paterberg, el 
Koppenberg, el Oude Kwaremont y el Kapelmuur algunos de los tramos 
más difíciles de sortear.

 EL TOUR DE FLANDES (BÉLGICA)



COLECCIÓN VESTTA PARA DECATHLON 

Corte ajustado para ciclistas que buscan una prenda que se adapte 
perfectamente a su cuerpo.
Tejido principalmente compuesto por licra para un ajuste óptimo.
Manga de licra corte vivo.
Tejido lateral microperforado.
Bolsillo reforzado con tejido unidireccional.
Cremallera invertida con bloqueo.
Banda de silicona inferior para un buen ajuste en la cintura.
Rango de temperatura 18º.

MAILLOT PRO hombre

https://www.decathlon.es/es/p/maillot-ciclismo-manga-corta-vestta-pro-coleccion-flandes-amarillo-y-negro/_/R-p-X8670916?mc=8670916
https://www.decathlon.es/es/p/maillot-ciclismo-manga-corta-vestta-pro-coleccion-flandes-amarillo-y-negro/_/R-p-X8670916?mc=8670916
https://www.decathlon.es/es/p/maillot-ciclismo-manga-corta-vestta-pro-coleccion-flandes-amarillo-y-negro/_/R-p-X8670916?mc=8670916


Corte recto clásico para todo tipo de ciclista y complexión.
Tejido microperforado con una alta resistencia a los 
enganchones.
Manga con acabado elástico de 4 cms y silicona para un 
ajuste óptimo.
Tejido lateral microperforado.
Bolsillo reforzado con tejido unidireccional.
Cremallera invertida con bloqueo.
Banda de silicona inferior para un buen ajuste en la cintura.
Rango de temperatura 18º.

MAILLOT CONFORT 

COLECCIÓN VESTTA PARA DECATHLON 

https://www.decathlon.es/es/p/maillot-ciclismo-manga-corta-vestta-confort-coleccion-belgica-azul-y-negro/_/R-p-X8670920?mc=8670920
https://www.decathlon.es/es/p/maillot-ciclismo-manga-corta-vestta-confort-coleccion-belgica-azul-y-negro/_/R-p-X8670920?mc=8670920
https://www.decathlon.es/es/p/maillot-ciclismo-manga-corta-vestta-confort-coleccion-belgica-azul-y-negro/_/R-p-X8670920?mc=8670920


Camales más largos, con 7 cms, corte con vinilo del logo Vestta y en 
camal el "León de Flandes" en exclusiva para esta edición única.
Corte ergonómico.
Tirantes de de tejido mesh para una mayor evacuación del sudor y 
libertad de movimientos.
Costuras planas.
Banada DOLOMITI Gavia de 120kg/m3 de densidad para 4 o 5 horas de 
uso.

CULOTTE PRO HOMBRE 

COLECCIÓN VESTTA PARA DECATHLON 

https://www.decathlon.es/es/p/culotte-ciclismo-vestta-essential-hombre-con-tirantes-negro/_/R-p-X8670913?mc=8670913
https://www.decathlon.es/es/p/culotte-ciclismo-vestta-essential-hombre-con-tirantes-negro/_/R-p-X8670913?mc=8670913
https://www.decathlon.es/es/p/culotte-ciclismo-vestta-essential-hombre-con-tirantes-negro/_/R-p-X8670913?mc=8670913


COLECCIÓN VESTTA PARA DECATHLON 

Corte ajustado para ciclistas que buscan una prenda que se adapte 
perfectamente a su cuerpo.
Tejido principalmente compuesto por licra para un ajuste óptimo.
Manga de licra corte vivo.
Tejido lateral microperforado.
Bolsillo reforzado con tejido unidireccional.
Cremallera invertida con bloqueo.
Banda de silicona inferior para un buen ajuste en la cintura.
Rango de temperatura 18º.

MAILLOT PRO Mujer

https://www.decathlon.es/es/p/maillot-ciclismo-manga-corta-vestta-pro-woman-naranja-difuminado/_/R-p-X8671241?mc=8671241
https://www.decathlon.es/es/p/maillot-ciclismo-manga-corta-vestta-pro-woman-naranja-difuminado/_/R-p-X8671241?mc=8671241
https://www.decathlon.es/es/p/maillot-ciclismo-manga-corta-vestta-pro-woman-naranja-difuminado/_/R-p-X8671241?mc=8671241
https://www.decathlon.es/es/p/maillot-ciclismo-manga-corta-vestta-pro-woman-naranja-difuminado/_/R-p-X8671241?mc=8671241


Camales más largos, con 7 cms, corte con vinilo del logo Vestta y en 
camal el "León de Flandes" en exclusiva para esta edición única.
Corte ergonómico.
Tirantes de de tejido mesh para una mayor evacuación del sudor y 
libertad de movimientos.
Costuras planas.
Banada DOLOMITI Gavia de 120kg/m3 de densidad para 4 o 5 horas de 
uso.

CULOTTE PRO MUJER

COLECCIÓN VESTTA PARA DECATHLON 

https://www.decathlon.es/es/p/culotte-ciclismo-vestta-essential-mujer-con-tirantes-negro/_/R-p-X8670914?mc=8670914
https://www.decathlon.es/es/p/culotte-ciclismo-vestta-essential-mujer-con-tirantes-negro/_/R-p-X8670914?mc=8670914
https://www.decathlon.es/es/p/culotte-ciclismo-vestta-essential-mujer-con-tirantes-negro/_/R-p-X8670914?mc=8670914
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