LZR CUT
PRECISION STRAPS
Provides the optimum
balance between
stretch & comfort

LZR Racer X
LZR RACER
PULSELITE
FABRIC
Provides compression
and maximum range
of movement

AB ACTIVATORS
Helps to promote optimal
body position in water

FS LZR RCR X
TECH PAGE

COMPLETE THE SYSTEM
CAP
Optimum comfort, outstanding
Hydrodynamic performance,
ease of use and improved fit.

GOGGLE
Maximum comfort, a hydrodynamic
profile and wide peripheral vision
with less head movement.

MAXIMIZED
SUPPORT SEAM
CONSTRUCTION
Improves the linkage of the
muscular kinetic chain

LZR RACER
COMPREX
TECHNOLOGY
One way stretch for
higher compression

MATERIALES
PC : POLYCARBONATO

PP : POLIPROPILENO

ANTI-VAHO:

Un plástico de alto rendimiento que puede
producirse como un material transparente,
por lo que es perfecto para las lentes de
las gafas. Su resistencia al impacto es
excepcional, el PC se utiliza para escudos
antidisturbios. Las lentes de PC de forma
natural bloquean los rayos UV dañinos y
protegen los ojos de la luz solar.

Un material resistente pero flexible, las
propiedades químicas del PP hacen que
puede ser utilizado para enlazar con otros
tipos de plástico. Por esta razón, se utiliza
como el plástico estructural en equipos
SpeedoBioFUSE®.

La nebulización o el empañamiento de la
lente de una gafa de natación es causada
por la diferencia de temperatura entre el
agua fría, la piel caliente y el globo ocular
del nadador. Esta diferencia de temperatura
provoca que el agua se condense en el
interior formando gotitas de agua que
restringen la visibilidad del nadador.

CA: ACETATO CELULÓSICO

Comparte muchas de sus propiedades con
el caucho, El EVA se utiliza frecuentemente
en suelas de zapatos, debido a su flexibilidad
y su alto coeficiente de fricción.

Un material resistente, disponible en una
variedad de colores translúcidos y se puede
curvar fácilmente cuando está caliente propiedades ideales para las lentes en Futura
BioFUSE.
TPR : GOMA TERMOPLÁSTICA
Desarrollado como una alternativa sintética
al caucho, el TPR no contiene caucho natural
(látex). Se utiliza como marco o juntas en la
mayoría de nuestros modelos suaves, y en
todas las gafas SpeedoBioFUSE®.
TPE : ELASTÓMERO TERMOPLÁSTICO
Al igual que el TPR en muchos aspectos, se
diferencia en su construcción química, que
puede hacerlo más adecuado para la unión
con otros plásticos
TPU :POLIURETANOS TERMOPLÁSTICOS
Ver descripción de PU.
PE : POLIETILENO
Comúnmente disponible en dos variantes;
De alta densidad (HDPE) y de baja densidad
(LDPE). Las variantes de alta densidad se
pueden procesar para ser flexibles, mientras
que las composiciones de baja densidad
tienden a ser semi-rígidas con niveles
muy bajos de absorción de agua. Ambas
variantes muestran una buena resistencia
química que los hace ideales para su uso en
piscinas tratadas con cloro.
PU : POLIURETANO
Un material flexible, elástico con buena
resistencia al desgaste. Utilizado en
numerosos productos, como las suelas de
zapatos para andar en monopatín o ruedas.
PVC : CLORURO DE POLIVINILO
Uno de los primeros plásticos ampliamente
disponibles, y sigue siendo ampliamente
utilizado en productos de uso cotidiano. El
PVC está disponible como un material rígido
o flexible en una amplia variedad de colores.

Claras

Diseñadas para
condiciones de
poca luz, donde
es requerida la
máxima visibilidad.
Ideal para interior.

Azules

Reduce el reflejo
del agua en todas
las condiciones.
Lentes redondas.

EVA : ETILENO ACETATO DE VINILO

SEBS : ESTIRENO-ETILENO / BUTILENOESTIRENO
Un elastómero termoplástico con excelentes
propiedades elásticas, pero con la
capacidad de procesamiento de un plástico.
Las propiedades inherentes del SEBS
hace que se adhiera bien a otros plásticos,
tiene resistencia a los rayos UV y excelente
transparencia. Se utiliza a menudo en el
calzado.
LATEX
El caucho natural es frágil y se puede romper
fácilmente. En las formas procesadas o
refinadas: como el látex, el material se vuelve
mucho más elástico y adecuado para los
gorros de natación.
SILICONA (MOLDEADA POR
COMPRESIÓN)
Se utiliza como material base para muchos
de nuestros gorros de natación, juntas de las
gafas y las correas. Esta variante de silicona
es un bloque sólido en su forma de base, se
procesa mediante presión y calor para dar un
producto final completamente suave, flexible
y elástico. La silicona es un buen material
para las personas con piel sensible.
SILICONAS (INYECCIÓN LÍQUIDA)
La mejor calificación de silicona en nuestra
gama de productos, se utiliza para las
juntas y las tiras de ajuste en algunas gafas
SpeedoBioFUSE® y en nuestros productos
de alta calidad de equipo de submarinismo.
La silicona líquida tiene propiedades
similares a la compresión de silicona
moldeada, sin embargo, puede ser moldeada
por inyección lo que permite la producción
de piezas más complejas. Su composición
y tacto suave hace que sea una opción para
las personas con piel sensible.

Ahumadas /
polarizadas

Proporciona
protección contra
la luz directa del sol
y las condiciones
luminosas. Ideales
para el aire libre.

Espejo

Se aplica una capa
de espejo a la lente
tintada normal.
Reduce el brillo y
el resplandor. Ideal
para las carreras y
competiciones.

Con el fin de evitar el empañamiento de las
gafas, se aplica un revestimiento hidrófilo a la
parte interior de la lente. Esta es una solución
que extiende el agua en la superficie de la
lente, formando una barrera que detiene
la formación de las gotas de agua. Es
importante lavar las lentes de policarbonato
antes de su uso porque la solución puede
difundir el agua a través de la lente.
CAPA DE ESPEJO
El revestimiento reflectante en nuestras
lentes de gafas de espejo se logra a través
de un proceso llamado deposición al vacío.
Las lentes se colocan en una cámara
de vacío donde un vapor que contiene
partículas metálicas se aplica a la lente,
creando la película espejo delgada sobre la
superficie exterior de la lente.
La capa de espejo ayuda a reducir el
deslumbramiento y reducir la transmisión
de luz a través de la lente, y por lo tanto es
ideal para condiciones de luz brillante o al
aire libre. Los nadadores de alto rendimiento
eligen a menudo lentes de espejo para
la competición ya que el revestimiento
reflectante evita a sus competidores ver sus
ojos ¡Dándoles una ventaja psicológica!
PHTALATE
El phtalate se le añade al pvc para hacerlo
más flexible y suave. En productos de pvc de
baja calidad los niveles y tipos de phtalate
pueden ser nocivos.
El pvc usado en productos de Speedo está
testado para superar estrictas pruebas. A
parte de todas las leyes, los productos
superan la política de Pentland de restricción
de sustancias nocivas, que suele ser más
restringente, y todos nuestros productos
siguen la nueva directriz europea 76/769
que controla los niveles de phtalate en los
productos para niños.

GOGGLE INNOVATIONS
COMFORT TECHNOLOGIES

FLE XIBLE COMFORT

Our most advanced goggle technology, ever.
Engineered for serious swimmers, Speedo IQ Fit
goggles feature a patented 3D seal and strap
tensioning scale for our most secure fit yet.

Grooves designed to expand to the contour of
your face offering a super comfortable seal that
also reduces pressure, minimizing ring marks.

TECHNOLOGY THAT EMPOWERS YOU.
POLARIZED
Technology cuts glare for optimum clarity.

UV PROTECTION
Protects your eyes from the sun’s harmful UVA
and UVB rays.

ANTI-FOG
Lenses resist fogging for clear underwater vision.

A flexible external frame gently hugs your face,
while a strong internal frame wrapped in a soft
gel-like skin ensures they maintain their shape for
maximum comfort and performance in the water.

UNPARALLELED COMFORT
G.O. FIT ™ SYSTEM

Sleek, snug, low profile inner eye fit.

INNER EYE

Most generous and universal fit.

OUTER EYE

Other Lenses

Moderate fit for a wide range of faces.

MIDDLE EYE

At Speedo, we understand that no two faces
are alike, so why should your goggles be?
We develop goggles that provide flexibility,
comfort, and ease of adjustment. With the
new Goggle Optics Fit system Speedo is
going a step further and defining great fit
and comfort, giving you optimal performance,
regardless of your use.

Full coverage and comfort.

MASK

CLEARSIGHT ™ Lens

CLEARSIGHT™
TECHNOLOGY

Provides zero distortion to eliminate eye fatique.

SPEED FIT CLIP
Goggle straps are easy to adjust for your personal size.

LATEX FREE
Contains no latex; ideal for those with latex allergies.

Goggles ACCESSORIES

FS3 ELITE

SWIM FAST.
STAY FOCUSED.
ADVANCED TECHNOLOGIES
IQ FIT SEAL
Fits more securely, works at lower strap
tensions, and provides a comfortable fit
that swimmers can rely on.

HYDROSCOPIC LENS

TM

Gives swimmers 180 degrees of peripheral
vision, increasing awareness of their
surroundings and other competitors.

IQ FIT STRAP
Innovative one-piece strap design
that eliminates dangling strap ends
and reduces drag.

Goggles

NEW COLORS

FS³ Elite Mirrored_Adult 7508025
FS³ ELITE MIRRORED

Goggles ACCESSORIES

300

357 ■
ADULT 7508025

COLORS
Jewel Green 357, Lava Red 625,
Speedo Black 001, Green 300

ADULT MSRP $75.00/$37.50

FEATURES
-- IQ Fit for maximum comfort
-- Hydrodynamic Dive Stream outer profile
for greater security during dives and turns
-- Hydroscopic lens for wide
peripheral vision
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625 ■

<<Style Name>>_Adult 7508025

Goggles ACCESSORIES

SPEED SOCKET 2.0

VISION.
EXPANDED.
ADVANCED TECHNOLOGIES
HYDROSCOPIC CURVED LENS
Classic Speedo Socket fit with
increased peripheral vision.

MIRRORED LENS
The mirrored lens reduces glare
and brightness.

HIGH NOSE BRIDGE
Choice of 3 nose-bridge sizes
for optimized fit.
Wide panoramic lenses for
increased peripheral vision.

ELASTOMERIC

Goggles

NEW COLORS

SPEED SOCKET 2.0 MIRRORED

Speed Socket 2.0 Mirrored_Adult 7750204

113

985

Goggles ACCESSORIES

426 ■

620 ■

<<Style Name>>_Adult 7750204

ADULT 7750204

SIZES -

COLORS
Dazzling Blue 426, Fiery Red 620,
Vapor 113, Black/Silver 985

ADULT MSRP $31.00/$16.00

FEATURES
-- Now part of the Fastskin family, this
goggle retains the classic Speed Socket
fit, but enjoys increased peripheral vision.
-- The mirrored lens reduces glare
and brightness, while the double
headstrap ensures a secure fit.
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VANQUISHER EV
( ( (

E X P A N D E D

V I E W

SEE WHAT OTHER
GOGGLES DON’T

) ) )

Expand your view of the pool with
the new Vanquisher EV. Featuring
20% more functional optical surface,
allowing for unrivaled peripheral
vision — the Vanquisher EV gives you
every advantage when it counts.

TECHNOLOGY FEATURES
1. Expanded View enables you to
see more of your competition
while maintaining proper head
position.

3

1

2

2. 20% more functional
optical surface of unrivalled
clarity so you never lose
focus in a race.

4

3. Our new 50/50 strap design
puts the spotlight on your
favorite colors.
4. Precision inner eye fit sealed by
cushioned silicone gaskets.

speedousa.com
Speedo and

are registered trademarks of and used under license from Speedo International Limited.

Reducción de las marcas de
los ojos.
Materiales Premium que
garantizan el mayor confort y
reducen las marcas en la cara.

Exclusiva caja para
proteger tus gafas mientras
no nadas.

Ajuste perfecto sin fugas*
Se adapta al contorno de los ojos de forma
perfecta y resistente a las fugas para nadar sin
preocupaciones.

2 veces más protección Anti-Vaho**
Con mayor rango de visión, nuestras
nuevas lentes Anti-Vaho son 2 veces
más duraderas lo que las convierte en
ideales para entrenos de larga distancia.

Developed within
the Speedo

Disponible para ajustes occidentales y orientales.
*89% de los nadadores Vs. Speedo Aquasocket.
** Vs. gafas estandar de Speedo

Unisex

Developed within
the Speedo

Disponible para ajustes occidentales y orientales.
*89% de los nadadores Vs. Speedo Aquasocket.
** Vs. gafas estandar de Speedo

Mujer

Futura Biofuse Flexiseal
reinventadas para mejorar
la comodidad

Estructura flexible que
se adapta a tu cara
Hecha con un suave material,
similar al gel, su estructura
flexible se moldea y adapta al
contorno de tu cara, ofreciendo
una suave comodidad cada vez
que nades.

Ajuste super suave y flexible
La nueva Futura Biofuse Flexiseal
presenta un sellado aún más suave
y flexible. Su exclusivo diseño
ranurado le da más flexibilidad para
ajustarse al contorno del ojo de
forma suave y segura.

La serie Futura Biofuse Flexiseal ha sido adaptada y mejorada
respecto a su exitosa predecesora, para conseguir más comodidad
con un flexible y blando sistema de sellado.
El suave y elástico material usado aporta un ajuste más cómodo
y seguro. Mientras su rígida estructura interior ayuda a tener
una excepcional estabilidad de la gafa en la cara cuando nadas
convirtiendo tu nado en una experiencia más agradable, incluso
pensarás que no las llevas puestas.

Estabilidad
La fuerte estructura
interna asegura la
estabilidad del ajuste en tu
cara, nado tras nado.

Creadas para
nadadores exigentes

Sellado 3D libre de fugas*
Abraza los contornos de tus ojos
sin dejar marcas, para una máxima
resistencia y seguridad contra las
fugas en las salidas y los virajes.

Developed within
the Speedo Aqualab

Ajuste seguro en la cara
Creadas para nadadores
exigentes, IQfit consigue un
ajuste inigualable.

Cintas IQFit patentadas
Cuenta con una escala de
tensión para un ajuste rápido,
constante y preciso. El diseño
innovador de la tira de ajuste
de una sola pieza, elimina
los extremos colgantes
reduciendo la fricción.

SWITCHBLADE FIN

A NEW ANGLE
ON TRAINING
The fin that every swimmer has been asking for!
Engineered with a 10° blade angle to provide maximum
stability and engagement throughout kick cycle.
Allows swimmers to increase kick cadence with ease
and fluidity, without inhibiting their stroke technique.

10° blade angle prevents
blade from breaking surface.

TECHNOLOGY BENEFITS
PROPULSION
10% Integrated Blade Angle
Maximizes distance and promotes
a proper kick cycle.
Delta Whip Drive (DWD)
Integrated dual durometers
optimize blade flexibility.

FIT
Flex Point Markers
Expand to support foot’s contour shape.
Extended toe box
Comfortably fits variety of foot sizes.

STABILITY
Sculpted side rails
Engages hip rotation and downkick drive.
Blade Shape
Targets optimum kicking surface area.

Speedo and

are registered trademarks of and used under license from Speedo International Limited.
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