
1. BEACHLIFE
DEPORTIVA TODO EL DÍA
La marca internacional de origen holandés BEACHLIFE 
presenta, además de su colección de moda baño, 
una colección de prendas deportivas: B Active by 
Beachlife. Las piezas son ideales para practicar deportes 
acuáticos o en la playa, pero también para ser llevadas 
en el gimnasio. Además de los bikinis y tops, tenemos 
leggings, camisetas y chaquetas que pueden ser usados 
en la vida diaria. Los materiales son suaves y elásticos, 
se ajustan al cuerpo sin apretar y exhiben prints y colores 
de tendencia. Los sujetadores deportivos llegan en una 
gama amplia de tallas y copas.
Beach House BV - +31 518401334
www.beachlife.com

3. ODECLAS
ENTRENAR CON GLAMOUR  

Para todas las amantes de los deportes acuáticos, 
como natación, triatlón, surf, paddle surf, yoga en el 

agua o aquapilates, la firma ODECLAS ha lanzado 
una línea de prendas creadas por la diseñadora y 
nadadora olímpica Javiera Salcedo. Comodidad, 

elegancia y color caracterizan a los 17 bikinis y 17 
bañadores de corte deportivo de la propuesta, que 

se articula en dos líneas: una de tendencia étnica 
y sofisticada y la segunda que reinventa la línea 
deportiva con pinceladas románticas y dulces. 

Completan la propuesta toallas y gorros de silicona.
Odeclas - info@odeclassport.com

www.odeclassport.com

2. TRIUMPH 
FUNCIONALIDAD Y 
CONFORT
Triaction es la colección deportiva otoño-invierno 2017/18 
de TRIUMPH con elevadas prestaciones, perfecta para 
ser llevada no solo durante la actividad deportiva si no 
también en el trabajo y en las ocupaciones cotidianas. Ha 
sido diseñada utilizando el ajuste best-seller de la marca 
que se adapta y sostiene un gran número de siluetas 
femeninas. Esta innovadora colección presenta la serie 
Dynamic Lite Cardio y la serie Magic Motion Studio con 
nuevos modelos y colores de temporada. Ambas están 
caracterizadas por un control superior de las oscilaciones, 
por la ligereza, el sostén y el confort. Una colección que le 
gustará a todas las mujeres activas y dinámicas, que quieren 
un íntimo funcional que no renuncia a la comodidad. 
Triumph Internacional S.A. - +91 304 5200
www.triumph.com
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