
S-XXL

Active Extreme X CN LS es una camiseta interior de manga larga 
diseñada para carreras y entrenamientos de alta intensidad en 
condiciones invernales suaves a frías.
Esta prenda de alto rendimiento combina poliéster ligero 
SEAQUAL™, tecnología Coolmax® Air y poliéster reciclado para 
proporcionar un control excepcional de la temperatura corporal 
durante actividades de alta intensidad. Además, la prenda viene 
con un diseño de punto gofrado para mejorar el transporte de la 
humedad y la comodidad. La gran elasticidad y el ajuste 
ergonómico garantizan una libertad de movimiento óptima, 
mientras que los paneles de malla ajustados al cuerpo brindan 
ventilación adicional donde más se necesita. Un favorito 
comprobado entre los atletas de élite y los héroes cotidianos.
Tejido ecológico SEAQUAL™
La iniciativa SEAQUAL™ desafía la contaminación plástica y 
ayuda a limpiar nuestros océanos de la basura marina, 
impulsando a la sociedad hacia la circularidad. Como resultado 
de nuestra ambición de asumir la responsabilidad total de toda la 
cadena de valor, Active Extreme X CN LS está hecho de plásticos 
marinos reciclados, un material 100 % reciclado. El tejido 
SEAQUAL™ reciclado no solo es ecológico, sino que también 
ofrece un transporte de la humedad y una ventilación 
excepcionales.
Tecnología de aire Coolmax®
Los tejidos Coolmax® Air Technology están diseñados para 
optimizar el control natural de la temperatura del cuerpo tanto en 
condiciones frías como cálidas. Con fibras de poliéster con una 
sección transversal única en forma de hélice, la tela proporciona 
una excelente termorregulación para un rendimiento óptimo. Las 
pruebas han demostrado que las prendas fabricadas con 
Coolmax® Air Technology ofrecen un control superior de la 
temperatura corporal, gran comodidad y un excelente efecto de 
secado rápido.
• Tejido fino, ligero y elástico
• Poliéster SEAQUAL™ producido a partir de plástico reciclado
• Tecnología Coolmax® Air
• Diseño de punto gofrado para máxima comodidad y
transporte de la humedad
• Inserciones de malla en las axilas para una mayor
ventilación
• Costuras planas que siguen los movimientos del cuerpo
• Ajuste ceñido
• Transporte de humedad: 5 sobre 5
• Nivel de actividad: 5 sobre 5
• Temperatura: -5ºC a +10ºC

TALLAS

INSTRUCCIONES DE USO

ACTIVE EXTREME X CN L M    
45€

Craft  1909679



COMPOSICION

Material:
40% Polyester SeaQual 39% Polyester "Coolmax" 21% Polyester-
recycled

Hombre

WHITE

(900000)

Black

(999000)



XS-XXL

Active Extreme X CN LS es una camiseta interior de manga larga 
diseñada para carreras y entrenamientos de alta intensidad en 
condiciones invernales suaves a frías.
Esta prenda de alto rendimiento combina poliéster ligero 
SEAQUAL™, tecnología Coolmax® Air y poliéster reciclado para 
proporcionar un control excepcional de la temperatura corporal 
durante actividades de alta intensidad. Además, la prenda viene 
con un diseño de punto gofrado para mejorar el transporte de la 
humedad y la comodidad. La gran elasticidad y el ajuste 
ergonómico garantizan una libertad de movimiento óptima, 
mientras que los paneles de malla ajustados al cuerpo brindan 
ventilación adicional donde más se necesita. Un favorito 
comprobado entre los atletas de élite y los héroes cotidianos.
Tejido ecológico SEAQUAL™
La iniciativa SEAQUAL™ desafía la contaminación plástica y 
ayuda a limpiar nuestros océanos de la basura marina, 
impulsando a la sociedad hacia la circularidad. Como resultado 
de nuestra ambición de asumir la responsabilidad total de toda la 
cadena de valor, Active Extreme X CN LS está hecho de plásticos 
marinos reciclados, un material 100 % reciclado. El tejido 
SEAQUAL™ reciclado no solo es ecológico, sino que también 
ofrece un transporte de la humedad y una ventilación 
excepcionales.
Tecnología de aire Coolmax®
Los tejidos Coolmax® Air Technology están diseñados para 
optimizar el control natural de la temperatura del cuerpo tanto en 
condiciones frías como cálidas. Con fibras de poliéster con una 
sección transversal única en forma de hélice, la tela proporciona 
una excelente termorregulación para un rendimiento óptimo. Las 
pruebas han demostrado que las prendas fabricadas con 
Coolmax® Air Technology ofrecen un control superior de la 
temperatura corporal, gran comodidad y un excelente efecto de 
secado rápido.
• Tejido fino, ligero y elástico
• Poliéster SEAQUAL™ producido a partir de plástico
reciclado
• Tecnología Coolmax® Air
• Diseño de punto gofrado para máxima comodidad y
transporte de la humedad
• Inserciones de malla en las axilas para una mayor
ventilación
• Costuras planas que siguen los movimientos del cuerpo
• Ajuste ceñido
• Transporte de humedad: 5 sobre 5
• Nivel de actividad: 5 sobre 5
• Temperatura: -5ºC a +10ºC

TALLAS

ACTIVE EXTREME X CN LS  
W 45€
Craft  1909673



COMPOSICION

Material:
40% Polyester SeaQual 39% Polyester "Coolmax" 21% Polyester-
recycled

Mujer

WHITE

(900000)

Black

(999000)



S-XXL

Los pantalones Active Extreme X son pantalones de capa base 
altamente funcionales diseñados para carreras y entrenamientos 
de alta intensidad en condiciones invernales suaves a frías.
Esta prenda de alto rendimiento combina poliéster ligero 
SEAQUAL™, tecnología Coolmax® Air y poliéster reciclado para 
proporcionar un control excepcional de la temperatura corporal 
durante actividades de alta intensidad. Además, la prenda viene 
con un diseño de punto gofrado para mejorar el transporte de la 
humedad y la comodidad. La gran elasticidad y el ajuste 
ergonómico garantizan una libertad de movimiento óptima, 
mientras que los paneles de malla ajustados al cuerpo brindan 
ventilación adicional donde más se necesita. Un favorito 
comprobado entre los atletas de élite y los héroes cotidianos.
Tejido ecológico SEAQUAL™
La iniciativa SEAQUAL™ desafía la contaminación plástica y 
ayuda a limpiar nuestros océanos de la basura marina, 
impulsando a la sociedad hacia la circularidad. Como resultado de 
nuestra ambición de asumir la responsabilidad total de toda la 
cadena de valor, los pantalones Active Extreme X están hechos 
de plásticos marinos reciclados, un material 100 % reciclado. El 
tejido SEAQUAL™ reciclado no solo es ecológico, sino que 
también ofrece un transporte de la humedad y una 
ventilación excepcionales.
Tecnología de aire Coolmax®
Los tejidos Coolmax® Air Technology están diseñados para 
optimizar el control natural de la temperatura del cuerpo tanto en 
condiciones frías como cálidas. Con fibras de poliéster con una 
sección transversal única en forma de hélice, la tela proporciona 
una excelente termorregulación para un rendimiento óptimo. Las 
pruebas han demostrado que las prendas fabricadas con 
Coolmax® Air Technology ofrecen un control superior de la 
temperatura corporal, gran comodidad y un excelente efecto de 
secado rápido.
• Tejido fino, ligero y elástico
• Poliéster SEAQUAL™ producido a partir de plástico
reciclado
• Tecnología de aire Coolmax®
• Diseño de punto gofrado para máxima comodidad y
transporte de la humedad
• Paneles de malla ajustados al cuerpo para una ventilación
mejorada
• Costuras planas que siguen los movimientos del cuerpo
• Ajuste ceñido
• Transporte de humedad: 5 sobre 5
• Nivel de actividad: 5 sobre 5
• Temperatura: -5ºC a +10ºC

TALLAS

INSTRUCCIONES DE USO

ACTIVE EXTREME X 
PANTS M     45€  
Craft  1909683



COMPOSICION

Material:
40% Polyester SeaQual 39% Polyester "Coolmax" 21% Polyester-
recycled

Hombre

Black

(999000)



XS-XXL

Los pantalones Active Extreme X son pantalones de capa base 
altamente funcionales diseñados para carreras y entrenamientos de 
alta intensidad en condiciones invernales suaves a frías.

Esta prenda de alto rendimiento combina poliéster ligero 
SEAQUAL™, tecnología Coolmax® Air y poliéster reciclado para 
proporcionar un control excepcional de la temperatura corporal 
durante actividades de alta intensidad. Además, la prenda viene 
con un diseño de punto gofrado para mejorar el transporte de la 
humedad y la comodidad. La gran elasticidad y el ajuste 
ergonómico garantizan una libertad de movimiento óptima, mientras 
que los paneles de malla ajustados al cuerpo brindan ventilación 
adicional donde más se necesita. Un favorito comprobado entre los 
atletas de élite y los héroes cotidianos.

Tejido ecológico SEAQUAL™

La iniciativa SEAQUAL™ desafía la contaminación plástica y ayuda 
a limpiar nuestros océanos de la basura marina, impulsando a la 
sociedad hacia la circularidad. Como resultado de nuestra ambición 
de asumir la responsabilidad total de toda la cadena de valor, los 
pantalones Active Extreme X están hechos de plásticos marinos 
reciclados, un material 100 % reciclado. El tejido SEAQUAL™ 
reciclado no solo es ecológico, sino que también ofrece un 
transporte de la humedad y una ventilación excepcionales.

Tecnología de aire Coolmax®

Los tejidos Coolmax® Air Technology están diseñados para 
optimizar el control natural de la temperatura del cuerpo tanto en 
condiciones frías como cálidas. Con fibras de poliéster con una 
sección transversal única en forma de hélice, la tela proporciona 
una excelente termorregulación para un rendimiento óptimo. Las 
pruebas han demostrado que las prendas fabricadas con 
Coolmax® Air Technology ofrecen un control superior de la 
temperatura corporal, gran comodidad y un excelente efecto de 
secado rápido.

• Tejido fino, ligero y elástico
• Poliéster SEAQUAL™ producido a partir de plástico reciclado
• Tecnología de aire Coolmax®
• Diseño de punto gofrado para máxima comodidad y transporte de la
humedad

• Paneles de malla ajustados al cuerpo para una ventilación mejorada
• Costuras planas que siguen los movimientos del cuerpo
• Ajuste ceñido
• Transporte de humedad: 5 sobre 5
• Nivel de actividad: 5 sobre 5
• Temperatura: -5ºC a +10ºC

TALLAS

ACTIVE EXTREME X 
PANTS W        45€
Craft  1909677



COMPOSICION

Material:
40% Polyester SeaQual 39% Polyester "Coolmax" 21% Polyester-
recycled

Mujer

Black

(999000)



XS-XXL

Core Warm Baselayer Set incluye una camiseta funcional de 
manga larga y calzoncillos largos diseñados para todo tipo 
de actividades de invierno en condiciones de frío.
Las prendas interiores están confeccionadas con tejido de 
punto suave con interior cepillado para una calidez y 
comodidad óptimas y cuentan con costuras planas que 
siguen los movimientos del cuerpo.
• Camiseta de manga larga y calzoncillos largos
• Tejido de punto con interior cepillado para una calidez
óptima
• Costuras planas que siguen los movimientos del cuerpo
• Ajuste regular
• Transporte de humedad: 3 de 5
• Nivel de actividad: 2 de 5
• Temperatura: -10 ºC a 0ºC

TALLAS

COMPOSICION

Material:
100% Polyester

Hombre

CORE WARM BASELAYER 
SET M     60€
Craft  1909709

BLACK

(999000)



XS-XXL

Core Warm Baselayer Set incluye una camiseta funcional de manga 
larga y calzoncillos largos diseñados para todo tipo de actividades 
de invierno en condiciones de frío.

Las prendas interiores están confeccionadas con tejido de punto 
suave con interior cepillado para una calidez y comodidad óptimas y 
cuentan con costuras planas que siguen los movimientos del 
cuerpo.

• Camiseta de manga larga y calzoncillos largos

• Tejido de punto con interior cepillado para una calidez óptima

• Costuras planas que siguen los movimientos del cuerpo

• Ajuste regular

• Transporte de humedad: 3 de 5

• Nivel de actividad: 2 de 5

• Temperatura: -10 ºC a 0ºC

TALLAS

COMPOSICION

Material:
100% Polyester

Mujer

CORE WARM BASELAYER
SET W

Craft  1909708

BLACK

(999000)



XS-XXL

Core Wool Merino Set incluye una camiseta interior de 
manga larga y calzoncillos hechos de una suave mezcla de 
lana merino y poliéster que te mantiene seco y cálido durante 
todo el día.

La combinación de lana merino sin mulesing y poliéster 
altamente funcional asegura una excelente termorregulación 
durante actividades de intensidad baja a media. Además, las 
fibras suaves y finas del tejido brindan un tacto suave contra 
la piel, lo que convierte a las prendas en una excelente 
opción para el esquí alpino, el trekking y la caza.
• Cálida y funcional mezcla de lana merino y
poliéster
• Brinda calor incluso cuando está mojado
• Ajuste ergonómico
• Libre de olores por naturaleza
• Lana no mullida
• Ajuste regular
• Transporte de humedad: 2 de 5
• Nivel de actividad: 2 de 5
• Temperatura: -15 ºC a -5 ºC

TALLAS

COMPOSICION

Material:
47% Polyester 42% Wool 11% Polyamide

Hombre

INSTRUCCIONES DE USO

CORE WOOL MERINO SET 
M             100€
Craft  1909711

BLACK

MELANGE

(998000)



XS-XXL

Core Wool Merino Set incluye una camiseta interior de manga 
larga y calzoncillos hechos de una suave mezcla de lana merino y 
poliéster que te mantiene seco y cálido durante todo el día.

La combinación de lana merino sin mulesing y poliéster altamente 
funcional asegura una excelente termorregulación durante 
actividades de intensidad baja a media. Además, las fibras suaves 
y finas del tejido brindan un tacto suave contra la piel, lo que 
convierte a las prendas en una excelente opción para el esquí 
alpino, el trekking y la caza.

• Cálida y funcional mezcla de lana merino y poliéster

• Brinda calor incluso cuando está mojado

• Ajuste ergonómico

• Libre de olores por naturaleza

• Lana no mullida

• Ajuste regular

• Transporte de humedad: 2 de 5

• Nivel de actividad: 2 de 5

• Temperatura: -15 ºC a -5 ºC

TALLAS

COMPOSICION

Material:
47% Polyester 42% Wool 11% Polyamide

Mujer

INSTRUCCIONES DE USO

CORE WOOL MERINO SET 
W 100€
Craft  1909710

BLACK

MELANGE

(998000)




