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 BRYNE    camiseta  
 
Descripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Las leves ondulaciones forman un estrato que aisla del frío 

evitando desgarros musculares 

 El sistema 3D gracias a su eficaz aeración permite rápida 
dispersión del sudor, refresca cuando la temperatura 
elevada o el movimiento provocan mayor sudoración, 
garantiza un calor constante con cualquier temperatura 
exterior 

 Faja elástica antitorsión  

 Costuras planas 

 Sistema de canalización 3D para mantener caliente la 
muscolatura 

 Zonas de elevada elasticidad para una mejor adherencia al 
cuerpo 

         
 Los hilos del tejido garantizan elevadas prestaciones en 

términos de absorción y dispersión del sudor, con la 
ventaja de mantener la piel siempre seca y a temperatura 
ideal 

 
 Este artículo ha sido sometido a un tratamiento 

antibacteriano con biocidas  basados en masa de reacción 
de dióxido de titanio y cloruro de plata. Este tratamiento 
previene la proliferación de bacterias, hongos y 
microorganismos que causan malos olores, garantizando 
una higiene y frescura constantes a lo largo del tiempo 

 
 
Manutención 

 
Lavar la pieza a una temperatura max de 30°C, No blanquear, No 
lavar a seco, La pieza no soporta el secar en tambor al aire caliente; 
La pieza no soporta el planchado  
 
 
 
 
 
 
 
 
NO USE SUAVIZANTE PARA MANTENER INALTERADAS LAS 
PROPIEDADES FUNCIONALES DE LAS FIBRAS. 
 

Cod.prod. V391-0-04 Gris oscuro 

Normativa 

 

 

Tallas XS - XL 

 
ESPECÌFICAS TÉCNICAS  DE SEGURIDAD  

 método de prueba Descipciòn resultado obtenido requisito minimo 

Tejido base EN ISO 1833-1977, SECTION 
10 

Composiciòn de las fibras: 67% nylon  
23% polipropileno 
10% elastán 

 

     

 EN ISO 12127:1996 Peso por unidad de àrea 270 g/mq  

     

 


