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BAÑADORES

LIQuIdSKIn
BAÑAdorES

La creación de ropa de baño exclusiva e innovadora
requiere estilo y experiencia para combinar diseños
únicos con lo último en materiales.
El joven equipo de diseño de los bañadores Liquidskin
de HEAD, con base en Italia, ha unido el estilo del diseño
italiano con la calidad en la fabricación para desarrollar la
colección HEAD de bañadores Liquidskin, con la que los
nadadores habituales y de competición podrán rendir al
máximo.
La colección Head de bañadores Liquidskin ofrece
diseños sobresalientes y exclusivos, creados con los
tejidos más avanzados, y todo ello para satisfacer
cualquier exigencia en cuanto a calidad, rendimiento y
comodidad.
La línea de competición “Liquid POWER” proporciona
una gama completa de cortes para el hombre y la mujer
en tejidos ligeros de alta compresión, adaptados al
deportista de alto rendimiento.
Utilizando dos tejidos de calidad, “Liquid LITE”
(nailon/lycra) y “Liquid LAST” (PBT resistente al cloro),
la colección de altas prestaciones de HEAD ofrece un
corte alto en la pierna y la espalda abierta y, en la línea
para entrenamiento, un corte medio para la pierna y una
silueta de la espalda de sujeción con numerosos detalles
estéticos exclusivos en ambas gamas.
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Esta categoría es “la élite de las carreras de
competición” y exige características especiales
adicionales en cuanto a tejidos y estilismo.

Esta categoría ofrece colores lisos, estampados y gráficos
para todos los gustos..

LIQUID POWER

LIQUID LAST

Los estilos de Liquidskin Power para el hombre y la mujer
están perfectamente diseñados para proporcionar las
características ideales exigidas por los deportistas de alto
rendimiento. Una única opción estética dota a este estilo
de un aspecto potente y veloz. Aporta mayor compresión,
rojouce la vibración muscular, la fricción de la superficie y
la resistencia pasiva. Un recubrimiento especial de teﬂón
sobre el tejido contribuye a repeler el agua y rojoucir
el tiempo de secado.

Ideal para quien, nadando regularmente, prefiere la
mayor duración que aportan los tejidos no basados
en lycra en piscinas muy cloradas pero que, al mismo
tiempo, quiere disfrutar de características similares a
las que aporta el material Liquid Lite. Con tal motivo,
HEAD ofrece dos estilos: el corte alto, enfocado a un alto
rendimiento, y otra opción más clásica para nadadores
que buscan un bañador de uso más cotidiano.

TEJIDO POWER
Nailon y Lycra
El tejido de alta compresión permite las condiciones
idóneas en cuanto a prestaciones técnicas. Proporciona
una mejor resistencia al cloro, tramado simple ultraligero,
recubrimiento de teﬂón que aumenta el deslizamiento
impidiendo la absorción de agua, lo que mantiene la
ligereza de la prenda y contribuye a su secado para que
los nadadores compitan varias veces en un mismo evento.
La capacidad para la recuperación del tejido Power
contribuye a mantener su forma. Los colores son sólidos.

LIQuIdSKIn BAÑAdorES - cAtEGorÍA

La colección femenina Liquid Lite está dirigida a las
usuarias que exigen variedad de estilos y cortes con el
beneficio añadido de colores y estampados resistentes,
tacto suave y sedoso sobre la piel y ajuste sin igual que
resalte la figura.
TEJIDO
Nailon y Lycra
Ofrece lo último en comodidad y estilo para favorecer
la forma natural del cuerpo. Por su gran elasticidad, se
ajusta a su contorno como una segunda piel. Proporciona
protección contra los rayos UV.
Estéticamente, los colores tienen mayor definición, tanto
los lisos como los estampados.
El tacto del tejido sobre la piel es suave y sedoso,
proporcionando una transpiración excelente.
Resistente al pilling (formación de bolitas) del tejido
sobre las superficies abrasivas de algunas piscinas.

• resistente al cloro

• resistente al cloro

• tacto suave y sedoso

• ultra fino

• protección total

• elasticidad

• ultra ligero
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TEJIDO
Poliéster y PBT
El tejido Liquid Last no contiene lycra, lo que proporciona
una nivel excepcionalmente alto de resistencia al cloro,
ideal para los nadadores habituales que utilizan los
bañadores para entrenar y en actividades de ocio.
Los materiales más avanzados empleados en Liquid Last
proporcionan un alto grado de elasticidad y la nueva
textura ofrece un tacto más suave a la piel. Al proteger
de los rayos UVA y secarse rápidamente, Liquid Last es el
bañador más acertado para todas las ocasiones.

LIQUID LITE

contra rayos UV

• secado rápido

• excelente transpiración

• transpiración excepcional

• secado rápido

• solidez del color

• tacto suave y agradable

• no se riza
• estabilidad de la forma
• resistente al pilling

sobre la piel
• excepcionalmente duradero,
ajuste perfecto.

• ajuste perfecto
• excelente transpiración

LIQUID LAST & LIQUID LITE

El diseño, la compresión y el ensamblado se combinan
para maximizar la hidrodinámica y la competitividad.
El bañador perfecto para el deportista que busca
prestaciones sin renunciar al estilo.

The Male and Female Collection provides
a comprehensive intervalos of creative Cosmetics and
Body styles in both Liquid Lite and Liquid Last fabrics.

uLtrA BAcK

La silueta de alto rendimiento con
corte alto para la pierna y una mayor
abertura en la espalda se llama
“ULTRA BACK”.

El corte más conservador, “Freedom
Back”, presenta una altura de corte
medio para la pierna con la espalda
más cerrada, ofreciendo mayor
sujeción y tiras más anchas.

BOXER 27 CM
LEISURE 36 CM
JAMMER 45 CM
LEISURE 56 CM

El Brief de 7cm proporciona más
cobertura.

El estilo del Boxer de 27cm se ha
convertido en una fuerte tendencia de
la moda en playas y piscinas.

El estilo de los modelos Jammer
de 45cm, o hasta la rodilla, está
inspirado en las tendencias actuales
del mercado norteamericano
y en las altas prestaciones.

FASHIon 56 cm

El Brief de 5cm es el estilo clásico
tanto del nadador más activo como
del esporádico.

JAmmEr 45 cm

BrIEF 5 cm

El modelo Tight de Liquid Power
proporciona una compresión completa
de los músculos grandes de la pierna,
controlando la vibración y rojouciendo
la resistencia.

Este estilo cubre una amplia variedad de opciones, desarrolladas para satisfacer
las exigencias de quien demanda estética, comodidad y ajuste de alto nivel.

BrIEF 7 cm

En la colección para el hombre, se
ofrecen los estilos Jammer (hasta
la rodilla) y Tight (pierna entera),
proporcionando todas las ventajas de
rendimiento de la línea femenina.

HomBrE

BoXEr 27 cm

JAmmEr 45 cm

BRIEF 5 CM
BRIEF 7 CM

El modelo completo Elite Back para
la mujer asegura sujeción y ajuste
permitiendo “sentir el agua”.

HomBrE

tIGHt

HI LEG CUT
MEDIUM LEG CUT

LIQuIdSKIn BAÑAdorES - cortES

Disponible también en modelos hasta
la rodilla y de cuerpo entero para
proporcionar mayor compresión
y conseguir así una mejor estabilidad
del interior del músculo. Asimismo, la
gran abertura de la espalda proporciona
más comodidad y libertad de
movimientos.

muJEr

FrEEdom BAcK

Liquidskin Power ofrece un bañador
clásico, con un corte alto en el muslo
y la espalda abierta “ELITE BACK”,
lo que aporta un estilo avanzado para
“sentir el agua” y dotar de mayor
libertad de movimientos a la zona
de los hombros.

FASHIon 36 cm

LonG SuIt

KnEE SuIt

ELItE BAcK

muJEr

Parte interior frontal forrada

PARA LA MUJER
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LIQUID POWER

PARA EL HOMBRE
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