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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 ELITE + SIN MANGAS 

Traje de triatlón de niñ@ ideal para escuelas de triatlón. Tejido 100% 
personalizable. Cremallera trasera con tirador largo, lo que permite 
mayor autonomía en el proceso de vestido. 
 
La etiqueta, como en todos los productos Verge Sport, está impresa  
con el objetivo de evitar molestias e irritaciones. 
 
Permitido la personalización con el nombre del atleta. 

Tallas: XS / S / M / L / XL   



CONJUNTO CORTO CORE+ 

El tejido Focus+ en el Maillot y el tejido Performer Power Lycra en el culotte garantizan una solidez máxima al conjunto, convirtiéndolo en 
resistente al uso y los lavados sin perder comodidad.  
 
100% personalizable y con badana específica para ni@s hacen de este conjunto el perfecto para que nuestr@ pequeñ@s se inicien en este 
apasionante mundo. 

Tallas: XS / S / M / L / XL   

MAILLOT CORE+ CULOTTE CORE+ 



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   
Cuello:  Redondo / En V 
Manga: Manga Corta / Manga Larga 

MANGA CORTA 

MANGA LARGA 

La impresión digital garantiza 
la consistencia de nuestros 
colores al uso y al lavado. 

Sublimnación de nuestras 
etiquetas en las prendas 
evitando que nada irrite tu piel. 
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