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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.  



TRAJE TRIATLÓN SPEED + MANGA CORTA 

TRAJE TRIATLÓN SPEED + SIN MANGAS 

MUJER HOMBRE 

MUJER HOMBRE 

Si lo que buscas es mejorar tu rendimiento sin perder comididad, esta 
es tu prenda. El traje de Triatlón Speed+ se construye a partir de cuatro 
telas diferentes para lograr un ajuste personal y funcionalidad 
superior.  
 
Los paneles de tela Maglia™Ultralight proporcionan una alta 
ventilación mientras su combinación con el tejido Lightening™ 
proporciona una ventaja aerodinámica. Una cremallera de longitud 
completa permite una facil apertura y cierre mientras que los dos 
bolsillos con claves para portar la alimentación necesaria. 

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



TRAJE TRIATLÓN SPEED + SIN MANGAS 

MUJER 

HOMBRE 

Diseñado y construido para los atletas de 
distancias sprint y resistencia. La prenda cuenta 
con tela Powerful™ que tiene la función de 
secado rápido y protección UV. El modelo fue 
diseñado con Power Fit Technology™, para un 
ajuste perfecto sin amontonamiento, rozamiento 
o malestar. 

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



CONJUNTO SPEED + DOS PIEZAS 
El conjunto speed+ dos piezas ofrece un ajuste cómodo al deporte que 
permite una gama completa de movimiento.Los dos paneles 
delanteros están fabricados con tejido resistente Tavolara™, 
mientras que los paneles laterales y traseros están fabricados con 
tejido ultra ligero Magli™de secado rápido .  
 
El pantalón consta con un bolsillo lateral pensado para el deportista. 

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

MUJER HOMBRE 

Vista trasera 



CAMISETA RUNNING LATO 

Con nuestra gama de camisetas de running olvidate de la pesadez, 
humedad y rozaduras. Nuestras camisetas hechas con tejido Lato 
™nos aportan las sensaciones necesarias para rendir en esta dura 
disciplina. 
 
Todas nuestras camisetas, en sus tres versiones, cuentan con banda 
reflecante en la parte trasera de seria para garantizar tu seguridad. 

Tallas: XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL  
Cuello:  Redondo / En V 
Manga: Tirantes / Manga Corta / Manga Larga 

MUJER 

HOMBRE 

MUJER 

HOMBRE 

MUJER 

HOMBRE 



PANTALONES RUNNING 

Las piernas son nuestro motor. Son la máquina que nos pondrá en 
nuestro sitio cuando nos exijamos el máximo. Por ello es importante 
equiparlas con lo mejor. 
 
Por ello hemos creado nuestra colección de pantalones de Running. 
100% personalizables como todos nuestros productos, contamos con 
dos tipos de pantalones. El modelo Marathon se trata de un pantalón 
de entrenamiento con un tiro unos centimetros más largo buscando el 
confort. El pantalón Performance es el indicado para competir con 
mayor apertura y mas corto de pata. 
 
Ambos modelos tienen un tejido transpirable y vienen equipado con un 
bolsillo de cremallera, la etiqueta imprimida y reflectante de serie. 
 

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

PANTALÓN RUNNING MARATHON 

PANTALÓN RUNNING PERFORMANCE 

MUJER HOMBRE 

MUJER HOMBRE 



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 



CONJUNTOS CORTOS DE CICLISMO 

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 el la conjunción perfecta 
entre compresión, ajuste y comodidad. 

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

CONJUNTO CORTO STRIKE+ 



Rocket Bike Eibar S.L.U. 
Verge Sport Spain & Portugal  

Telf: 943200032 
 

Jon Hernández Iriondo 
Email: j.hernandez@vergesport.com 

Telf.: 649106873 
 

www.vergesport.com 
www.rocketbikeeibar.com, RB GROUP 


