
PERMANENTE · SIN PRODUCTOS QUÍMICOS · FRESCO · SECO

El cuerpo humano reacciona a la temperatura, humedad o esfuerzo físico liberando energía. Esta energía se transforma en sudor 
que debe eliminarse lo más rápido posible para evitar variaciones bruscas de temperatura en el cuerpo. DRY CLIM consigue acele-
rar la eliminación de sudor sin productos químicos y de forma permanente.

www.sportwearargentona.com

Dos capas de tejido con funciones opuestas e independientes: la cara exterior 
absorbe la humedad; la interior la repele y la expulsa. El cuerpo está seco y la 
humedad en el exterior.

Exterior

Piel

Hilo Absorbente

Hilo Transporte
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Como Funciona

Los tejidos elaborados con tecnología 
DRY CLIM poseen dos capas de distinta 
funcionalidad:

- Cara interior: fibras especiales de gran 
sección que canalizan la humedad y 
permiten una buena transpirabilidad

- Cara exterior: fibras de microsección 
que absorben la humedad de la cara 
interna y la evaporan rápidamente

Ensayos Técnicos

Gráficos de estudios comparativos entre tejidos DRY CLIM y otros de marcas prestigiosas (con fibras de sección multilobular). 
DRY CLIM es superior en prestaciones en casi todos los parámetros:

Cualidades

DRY CLIM es permanente gracias a sus 
características de construcción. Estos 
tejidos tienen las cualidades de:

- Mejorar la transpirabilidad

- Mantener el cuerpo fresco

- No pegarse al cuerpo

- Máximo confort

- Rápido secado

Comprobaciones

Estudios hechos en laboratorios homolo-
gados y bajo normativas ISO demues-
tran, aún en condiciones de humedad 
cercana al 100%, que DRY CLIM sólo 
está mojado un 25% en el interior y un 
75% en el exterior. Tejidos de prestacio-
nes similares de otras marcas y con fibra 
de sección de canales, muestran la 
misma proporción de humedad en ambas 
caras. DRY CLIM no se pega al cuerpo y 
da una sensación de confort muy elevada 
que ayuda a mejorar el rendimiento.
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