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En una apuesta constante por la calidad y la comodidad, los tejidos utilizados para la confección la colección son 100% algodón
en las prendas de punto y tejidos más técnicos en prendas especializadas. Dentro del abanico de tejidos, destacan el Astoreblue,
donde se guarda fidelidad al compromiso social y medioambiental de la marca, apostando por el uso de algodón orgánico,
bambú, lana Merino, Modal o Tencel; otros como el SION WATERPROOF, ACTIVE STRETCH, ACTIVE SOFTSHELL o ACTIVE DRY,
que aportan altas prestaciones, y tejidos de marcas internacionales como Polartec® Drirelease®, Schoeller® Coolmax® o Mitti
Lombardia®.

Prendas estrella de la colección Otoño-Invierno 2014/2015

LÍNEA CITY CYCLING
GANTSHILL

Talla: S-3XL
Tejido: 87% Poliamida y 13% Poliéster
Descripción: Chaqueta urbana tipo SION WATERPROOF, confeccionada en tejido con lámina 2,5
capas. Es un tejido laminado impermeable, cortaviento, transpirable que aporta confort y seguridad
ante las inclemencias del tiempo. Tiene una resistencia a la columna de agua de 5m, aportando
total impermeabilidad en situaciones cotidianas y alta capacidad de transpiración.
Características:
• Diseño urbano
• Costuras termoselladas
• Cremalleras waterproof
• Bolsillos frontales cerrados con cremalleras
• Capucha fija cubre la barbilla y está cerrada con pieza en la mentonera para evitar roces con la
barbilla.
• Faldón más largo en la parte trasera.
• Logo ASTORE bordado.
• Transfer de marca en lugar de etiqueta para evitar roces.
• Logo ASTORE reflectante y etiqueta de marca en transfer para evitar roces con la piel.

DOLLISHILL

Talla: S-3XL
Tejido: 100% Poliéster
Descripción: Chaqueta de hombre MIXTA indicada para ciclismo urbano. En la parte trasera
y mangas utilizamos una felpa gruesa perchada, para mantener el calor corporal y en la parte
frontal utilizamos un tejido ACTIVE SOFTSHELL que actúa de cortavientos a la par que repele el
agua,.un resistente tejido de 3 capas: una exterior muy resistente, una membrana y una suave
capa interior que repele el agua. Es transpirable y tiene un agradable tacto con la piel. Añadimos
las cualidades del WINDPROOF (cortavientos).
Características:
• Diseño sport style/urbano
• Mangas preformadas. Un patrón ergonómico
• Un bolsillo tipo Napoleón, cerrado con cremallera
• Costuras FLAT-LOCK, que evitan roces en la piel
• Parte trasera más larga que la delantera
• Puños con terminación especial con apertura para el pulgar, evitan que la manga se recoja
en la postura extensión máxima del brazo, de una manera suave y agradable.
• Logotipo ASTORE bordado

CHILTERN

Talla: S-3XL
Tejido: 53% poliéster, 38% Poliamida y 9% Elastán
Descripción: forro polar apto para ciclismo urbano. Confeccionado en POWER STRETCH de
Polartec®. Es bielástico, tiene una cara exterior en nylon para una mayor durabilidad, mantiene
la piel seca cuando se suda, es muy transpirable, resiste la abrasión y tiene un confortable tacto
con la piel.
Características
• Forro polar con cortes ergonómicos que se adapta al cuerpo y sus necesidades en los
momentos sobre la bicicleta.
• Costuras en FLAT-LOCK, que evitan roces en la piel y proporcionan el más alto nivel de
cerrado.
• Puños con terminación especial con apertura para el dedo pulgar, evitan que la manga se
recoja en la postura de extensión máxima del brazo de una manera suave y agradable.
• Logo ASTORE reflectante
• Patrón trasera con forma semi-redondeada tipo faldón más largo que la parte delantera

VISLE

Talla: 28-38
Tejido: 63% Algodón, 32% Poliamida y 5% Elastán
Descripción: Pantalón vaquero confeccionado en tejido SCHOELLER, apto para ciclismo urbano. Es un tejido
técnico de altas prestaciones, elástico, altamente transpirable, WATER REPELLENT y con alta resistencia a la
abrasión.
Características:
• Cinturilla con la parte trasera ligeramente redondeada y el tiro trasero ligeramente más largo para que
cubra toda la zona en la posición de sentado en la bicicleta.
• Trabilla trasera con pieza reflectante para la visibilidad en ruta.
• Uno de los bolsillos traseros queda cerrado con cremallera para impedir la pérdida de su contenido.
• Costuras de la entrepierna adelantadas para evitar roces.
• En la pernera derecha, en la parte interior, aplique tipo transfer en reflectante para poder recogerlo y tener
más protección al ser visible en ruta.

WHARFT

Talla: 28-38
Tejido: 59% Algodón, 39% Poliéster y 2% Elastán
Descripción: Pantalón urbano, 5 bolsillos. Confeccionado en un tejido de loneta elástica de algodón-poliéster,
con un acabado en teflón. Este tejido destaca por su secado rápido, su elasticidad y la repelencia al agua y a
las manchas.
Características:
• Cinturilla con la parte trasera ligeramente redondeada, y el tiro trasero ligeramente más largo para que
cubra toda la zona en la posición de sentado en la bicicleta.
• Trabilla trasera con pieza reflectante para la visibilidad en ruta.
• Uno de los bolsillos traseros queda cerrado con cremallera para impedir la pérdida de su contenido.
• Costuras de la entrepierna adelantadas para evitar roces.
• En la pernera derecha, en la parte interior aplique tipo transfer en reflectante para poder recogerlo y
tener más protección al ser visible en ruta.

LÍNEA CITY TRAVELLING
LID

Talla: S-3XL
Tejido: 100% Poliamida
Descripción: Chaqueta urbana tipo SION WATERPROOF, confeccionada en tejido con lámina
3 capas. Es un tejido laminado, impermeable, cortavientos y transpirable que aporta confort y
seguridad ante las inclemencias del tiempo. Tiene una resistencia a la columna de agua de 5m,
aportando total impermeabilidad en situaciones cotidianas y alta capacidad de transpiración.
Características:
• Diseño urbano
• Costuras termoselladas
• Cremalleras waterproof
• Grandes bolsillos
• Capucha fija
• Faldón más largo en la parte trasera
• Bolsillo interior cerrado con cremallera para guardar documentación

BOLTAGE

Talla: S-3XL
Tejido: 90% Poliamida y 10% Elastán
Descripción: Pantalón de ACTIVE STRETCH, indicado para uso en viajes urbanos y desplazamientos
en coche o en avión. Un tejido que te mantiene seco cuando sudas, seca rápidamente para evitar la
pérdida de calor, es transpirable y agradable al tacto con la piel. Su elasticidad permite y ayuda en
todos los movimientos requeridos para esta actividad.
Características:
• Cintura mixta y cinturón independiente de la prenda.
• En el delantero dos bolsillos tipo chino y uno semilateral para guardar el pasaporte, cerrado con
cremallera.
• En la parte trasera un solo bolsillo, situado en la zona alta para que no moleste en el contacto
contra el asiento.
• Patrón urbano.
• Logo Astore bordado.

LÍNEA CITY SPORT
TRANPO

Talla: S-3XL
Tejido: 91% Poliéster y 9% Elastán
Descripción: Sudadera abierta de hombre indicada para uso deportivo en entorno urbano (tanto
indoor (gimnasios) como en exteriores (jogging, running, patinaje…), fabricada en felpa elástica
de poliéster. Un tejido que a su gran comodidad y efecto de segunda piel, se añaden cualidades
como el mantenerse seco ya que expulsa el sudor y un tratamiento que protege de los rayos UV
Características:
• Costuras FLAT-LOCK, evitan roces en la piel y proporcionan el más alto nivel de cerrado.
• Cremalleras fijadas a la prenda y cosidas del revés, proporcionan una mayor protección de
los dientes.
• Vivos en la parte trasera en material reflectante, para ser visto en condiciones de nocturnidad
y falta de luz.
• El cuello es ligeramente más bajo en la parte delantera y lleva una protección en el final de
la cremallera central en este punto para evitar rozaduras en cuello y barbilla.
• Capucha en el propio tejido
• Logos reflectantes
• Puños con terminación especial con apertura para el dedo pulgar, evitan que la manga se recoja con el movimiento del brazo al hacer
ejercicio, de una manera suave y agradable.
• Bolsillo fijado en el brazo con cremallera y salida para auriculares.

SPAX

Talla: XS-XXL
Tejido: 88% Poliéster y 12% Spandex
Descripción: malla larga de mujer indicada para uso deportivo en entorno urbano, tanto indoor
(gimnasios) como en actividades exteriores (jogging, running, patinaje…). Fabricada en felpa elástica
de polliéster, un tejido que a su gran comodidad y efecto segunda piel (debido a su adaptabilidad al
cuerpo), se añaden cualidades como el mantenerte seco, ya que expulsa el sudor y con un tratamiento
que protege de los rayos UV.
Características:

•
•
•
•

Bolsilla trasero centrado en posición de fácil uso y apertura.
Cremalleras en zona baja de la pernera que facilitan el vestir y desvestir de la prenda incluso con
calzado, proporcionando una perfecta adaptación a la pierna con la cremallera cerrada.
Costuras FLAT-LOCK, que evitan roces en la piel y proporcionan el más alto nivel de cerrado.
Logos en material reflectante.

Para más información:
Gabinete de prensa ASTORE
Nora Garay / ngaray@arista.es
943 215177 / 620 587 435

