
MEJORA TU RENDIMIENTO / IMPROVE YOUR PERFORMANCE 

www.rocketbikeeibar.com, RB GROUP 



La inspiración para crear Verge Sport vino directamente 
de las necesidades de ropa de calidad por parte de un 
atleta de élite, Michael Magur. Durante su años corriendo 
en el calendario europeo de ciclismo a lo largo de la 
década de 1990 se hizo evidente para el propio Michael 
que el sector de la ropa personalizada técnica necesitaba 
una vuelta de tuerca, por ello Verge Sport nació en 1999.  
  
El buen hacer de Verge Sport no ha pasado desapercibido 
por ello hoy en día somos unas de las marcas más 
reconocidas en el mundo del Triatlón en sus diferentes 
variantes y disciplinas.  



CONJUNTOS CORTOS DE PARA CARRETERA 

Nuestro conjunto insignia, el TOR+, es el resultado 
de nuestros años de experiencia como fabricante 
de ropa de alta gama.  
 
Usamos más de 6 tipos de tejido diferentes para la 
confección del mismo sabiendo aprovechar los 
beneficios de los mismos. Tecnología de 
competición al alcance de cualquier ciclista. 

Tallas: XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL  

CONJUNTO CORTO TOR+ 

Si buscas un cojunto corto de gama alta a un precio 
contenido, este es el tuyo.  
 
Sus paneles laterales de I-Tech maximizan el flujo 
de aire y con el complemento de la absorción de la 
humedad por parte del panel frontal y trasero sin 
perder el corte. El Culottte es la conjunción 
perfecta entre compresión, ajuste y comodidad. 

Tallas: XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL  

CONJUNTO CORTO STRIKE+ 



CONJUNTO CORE+ MTB 

El MTB es pasión, dureza, barro y esfuerzo. El conjunto Core+ 
diseñado para MTB será tu aliado más especial para disfrutar de 
esta disciplina.  
 
El uso del tejido Focus Lite, fuerte, transpirable y lijero, hace que este 
conjunto sea la mezcla perfecta entre comodidad y duración. 
Además, el culottte es la conjunción perfecta entre compresión, 
ajuste y comodidad. 
 

Tallas: XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL  

Patronajes específicos para hombre o mujer 



CHAQUETA AEROTERM 

MUJER 

HOMBRE 

La chaqueta exterior de invierno Aero-Therm de los hombres está confeccionada 
con tejido windproof and waterproof que combina tres capas sin perder 
movimiento. Los puños cómodos y resistentes de Micro-Grip hacen que las mangas 
no pierdan su sitio mientras que el elástico inferior hace el mismo trabajo en la 
parte inferior. 
 
Nivel de frío: Extremo, menos de 5 grados. 

Tallas: XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL  



CHAQUETA ZIMA STRIKE+ 

MUJER 

HOMBRE 

Aerodinamica y optima temperatura es lo que nos aporta la chaqueta Zima Strike 
de Verge Sport. Ideal para mantener nuestra temperatura en los días de freno 
medio en nuestros duros entrenamientos de invierno. 
 
El patronaje y la selección de tejidos hace de esta chaqueta una de las más 
aerodinámicas del mercado.   
 
Nivel de frío: Entretiempo 5-14 grados. Tejido waterproof 

Tallas: XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL  



MANGUITOS 

Tallas: XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL 

MANGUITO ELITE 

Manguito para temperaturas suaves. 
 

Tallas: XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL 

MANGUITO ZIMA+ 

Manguito para temperaturas medias. Waterproof 
 

Tallas: XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL 

MANGUITO DEFEND+ 

Manguito temperaturas extremas. 
Wateproof 

 

Patronajes específicos para hombre o mujer 



BUZO CICLISMO STRIKE+ CARRERA 

El Carrera Strike + Speedsuit combina los beneficios aerodinámicos 
de un traje de una pieza con la comodidad de un conjunto. Esta 
prenda de una sola pieza tiene una cremallera frontal 
completamente separadora para un uso cómodo y confortable.  
 
Los tejidos están panelizados en 4 zonas. El tejido Synapse 
proporciona un ajuste hermético y una ventaja aerodinámica, 
mientras que los paneles laterales Mesh-Tech promueven la 
transpirabilidad sin sacrificar la velocidad.  
 
Los bolsillos traseros integrados significan que usted no sacrifica la 
comodidad por la aerodinamica. Con el Buzo Carrera Strike+, su 
equipo o club puede experimentar la ropa profesional de carrera Pro 
Tour. 

Tallas: XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL  

Patronajes específicos para hombre o mujer 
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