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Thintex
tejido compresor

SUPER ELÁSTICO-ULTRACOMPRESOR-ADELGAZANTE
*Estira hasta un 40% de su tamaño original
*Mejora el rendimiento muscular
*Quema las grasas
*Previene la hinchazón y la sensación de piernas cansadas
*Reduce el riesgo de formación de varices
*Previene la celulitis
*Sus fibras no se desgastan
*Plenamente transpirable
*Composición: 84% poliamida 
 texturizada por aire y 16% hilo elastano

Cintura 
fabricada con 
doble capa de 
tejido Thintex

*Tacto de algodón
*No hace peeling
*Gran resistencia a los lavados
*No pierde su color
*Expulsa el sudor al exterior dispersándolo para facilitar su evaporación
*Secado rápido
*No se deforma
*Composición con hilos elásticos: 
 90% microfibra-poliamida y 10% elastán, 
 lo que proporciona una completa libertad de movimientos

Pantalón
fabricado con 

tejido de
micropoliamida
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Comerciales de Zona

Las nuevas propuestas de Bwell Sportswear, además, están apoyadas en el punto de venta con cartelería en la que se muestra la perfecta adaptación 
de la prenda al cuerpo de la mujer  moldeando la figura y destacando sus rasgos femeninos. 

Bwell Sportswear pretende que la mujer, cuando practica deporte, se sienta bien, esté más atractiva y segura de sí misma.

Danza Disfraces y Baño R.G.L., SL
NIF: B-12356762

C/ Francisco Pizarro, 11 bajo
12550 Almazora - Castellón

Telf: +34 964 50 32 22
mail: ventas@bwell-sportswear.com

MADE IN SPAIN

Norte

Yolanda López
Teléfono: 603 700 479

yolanda@bwell-sportswear.com

Madrid-Ávila-Guadalajara
Segovia-Toledo

Marta Durán
Teléfono: 667 479 052

martaduran@bwell-sportswear.com

Cataluña-Baleares

Pilar Ripoll
Teléfono: 661 326 037

pilar.ripoll@bwell-sportswear.com

Resto de España

Rafael García
Teléfono: 649 403 970

rafa@bwell-sportswear.com

COLORES DISPONIBLES

NEGRO A Z U L
MARINO

GRIS
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