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VESTIMENTA NAUTICA DEPORTIVA DE CALIDAD
Toda ropa técnica para navegar se diseńa para cumplir con las exigencias del deporte destinado. Hay una gran variedad de tipos y especificaciones combinando características como : la 
impermeabilidad, la transpirabilidad, el peso, la comodidad, la durabilidad. Todo esto depende del uso concreto al que va destinado la prenda. Lalizas le ofrece una gran variedad de prendas 
adecuadas a distintos tipos de uso desde trajes de agua tradicionales hasta prendas de alto rendimiento y tecnología y algunas prendas intermedias para uso a bordo o en tierra. 

Materiales
Los tejidos y materiales usados por LALIZAS se escogen en base a su comportamiento en distintos niveles de uso y navegación. Mas específicamente usamos los siguientes materiales:
Taslon Nilón Oxford / Taslon / Taslon Nylon / Cordura : Todos estos tejidos se usan en nuestra ropa. Taslon Nylon es mas blando y tiene un tacto mas suave y flexible que el Taslon Nilón Oxford. El 
Cordura se usa sobre todo en los refuerzos. Neopreno:Aparte de los demás tejidos LALIZAS emplea neopreno en los puńos  para impermeabilizar. Ademas se emplea en los trajes de neopreno Acción para 
frenar la perdida de calor

PVC y PU son cubiertas de tejidos de ropa usados por LALIZAS. Ambos son usados para impermeabilizar los tejidos.:
 PVC: PVC un material de clorido de Polivinilo, de alta resistencia a la abrasión y muy impermeable. LALIZAS usa este material para cubrir tejidos en la ropa pescador ( fácil limpieza).También se ha empleado 
en los modelos Sailing destinados a nińos y principiantes donde consideramos que la facilidad de limpieza, la impermeabilidad y el bajo coste son los factores mas importantes. 
PU: un polímero de poliuretano. Es mas ligero y flexible que el PVC. Normalmente se cubre con este producto el interior de los tejidos dado que no es muy resistente a la abrasión. Todas las costuras en las 
prendas están cubiertas con cinta para garantizar la impermeabilidad. LALIZAS ha escogido esta cobertura para TODAS las prendas transpirables: HTX 15000 “ Offshore “ Altamar,Skipper MC, Extreme Sail 
XS, Free Sail FS y el XTS Extreme.

BTranspirabilidad / Impermeabilidad
La cubierta del tejido con PU permite que el tejido sea impermeable a la vez que transpira, como es posible? Las moléculas de vapor son mas pequeńas que las de agua. Los poros en el PU dejan pasar alas 
pequeńas moléculas de vapor permitiendo al tejido transpirar. Las moléculas de agua son mas grandes que los poros en el PU y por tanto no pasan.

Vestidos para la Acción
La tripulación debe de mantenerse seco y cómodo en cualquier tiempo. Es importante que tengan acceso a ropa adecuada y funcional para proteger contra la hipotermia.
Las capas interiores deben ser de tejidos fibrosos o polares que atrapan aire caliente y se secan con facilidad. La capa exterior debe ser ropa diseńada para uso en mal tiempo. Pantalones de peto y chaqueta 
con cuello alto formaran una barrera eficaz contra lluvia, viento y mar. Los tejidos transpirables, que conducen la perspiracion hacia el exterior son mas eficaces. Se recomiendan colores altamente visibles. 
Algunas chaquetas tiene arneses o chalecos salvavidas integrados. 
Un gorro de lana o tejido polar ayuda a mantener calor corporal. La botas deben de tener suela anti derrapante y se deben de poner y quitar con facilidad. Unos guantes protegerán de quemaduras y roces.

Es conveniente proteger la cabeza, manos y pies. 
Cabeza: Una tercera parte del calor corporal se pierde atraves de la cabeza
Manos: Es necesario proteger las manos tanto contra el frio como contra las abrasiones. Unos buenos guantes ademas ayudan que los objeto y cabos no resbalen. 
Pies:  Es importante llevar un calzado adecuado y con suela antiderrapante en invierno ademas conviene llevar los pies secos y abrigados
Extras:Un cuchillo con punzon y llave de grilletes es fundamental. 

Algunos consejos para escoger el tipo de ropa más adecuado

Sea realista cuando asesore las condiciones climáticas en las que navega y la frecuencia con que navega. Aunque es un error hacer regatas oceánicas con ropa para crucero costero también es un error 
común excederse con el tipo de traje. Si suele navegar solamente de día o hace regatas costeras (barlovento - sotavento, triángulos etc..) Es mejor llevar un equipo ligero. Si planea hacer largas travesías o 
regatas de altura o navegas en una zona de condiciones duras le merecerá la pena invertir en un traje Altamar.
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* Las prendas Altamar han sido tratadas con un PU de muy elevada resistencia al agua para incrementar su impermeabilidad y mantener la flexibilidad del tejido.
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Tabla de tallas universal

JS JM JL JXL S M L XL XXL

Altura (cm) 122 134 152 163 168 175 183 188 193

Pierna
interior (cm)

47-54 54-61 61-71 71 76 79 84 89 91

Pecho (cm) 58-62 62-66 66-76 76-86 94-99 102-107 109-114 117-122 124-130

Cintura (cm) 54-56 56-59 59-65 66-72 84 91 97 107 112

Circunferencia de pecho
Mida colocando la cinta en la axilas y pasando por la zona de 
mayor circunferencia

Cintura
Mida su cintura menteniendo una 
punta de la cinta fija.

Pierna interior
Use un par de pantalones que le estan comodos. Sin arrugas en la prenda 
mida la pierna desde abajo hasta la ingle.
Recuerde : un pantalon de agua debe cubrir sus tobillos incluso cuando 
este de cuclillas.

Mantenga bien su ropa para asegurar un mejor rendimiento.
La ropa esta diseñada principalmente para protegerse tanto del agua como del viento. Sin embrgo se deben tomar ciertas medidas para evitar que dicha ropa se deteriore.Las instruciones a seguir son:
Enjuague el equipo con agua dulce después de cada uso 
Limpie las manchas a mano con una esponja blanda y un detergente muy suave. 
No use detergente comunes, lejías o suavizantes. 
No usar lavadoras o secadoras. 
Si lava su ropa técnica en una lavadora afectara a la cubierta del tejido y no sera posible restablecer su impermeabilidad.

ESCOGER LA PRENDA ADECUADA

Pesca/Ropa de Agua
Si necesita una prenda imperme-
able, resistente a la abrasión, las 
grasas y fácil de limpiar de restos 
de pescado.
Caracteristicas
-El tejido esta cubierto de PVC por 
ambos lados.
 - Resistente a las  manchas.
 - Fácil de limpiar.
 - Costuras termo  selladas
Modelo LALIZAS 
-Chaqueta y pantalon Pescador

Navegación recreacional/Costero
Si buscas una prenda para navegaciones cortas, 
diurnas o regatas costeras en aguas abrigadas. 
Aunque surjan condiciones imprevistas estas prendas 
te mantendrán cómodo durante varias horas.
Caracteristicas
- Chaqueta con Forro ploar 
- Ligero
- Transpirable
- Puños de neopreno
- Costuras selladas
- Capucha
- Bolsillos calientamanos
Modelo LALIZAS 
- Skipper ‘MC Maximum Confort’ 

Crucero costero/regatas y embarcaciones 
deportivas
Si busca una prenda para travesías cortas 
pero continuas o a menudo con la posibilidad 
de condiciones de mar adversas. También se 
recomienda para principiantes y nińos por su 
alta impermeabilidad y facilidad de limpieza.
Caracteristicas 
Segun el modelo:
-Taslon Nylon Oxford o Taslon Nilon Cubierto 
de PVC o PU
-Peso medio ( mas duradero) -Combinaciones 
3 en 1.  
-Puños de neopreno 
-Costura selladas con cinta 
-Provistos de asas para colocar chaleco inflable 
o arnés. -Asas para colocación de salvavidas 
inflables 
-Capucha
 -Transpirable. 
-Cinta reflectante 
-Bolsillos calienta manos 
-Refuerzos en zonas de alta abrasión 
Modelo LALIZAS 
- Chaqueta y pantalon  ‘Extreme Sail XS’, 3 en 1
- Chaqueta y pantalon‘Free Sail FS’
- Chaqueta y pantalon Sailing IT
- CortavientosRTX 10000
- Pro Race Neoprenos 

Altamar
Si eres un deportista muy activo, haces travesías 
largas o regatas de altura o simplemente nave-
gas frecuentemente con mal tiempo.
Caracteristicas :
Dependiendo del modelo
-Nilón Oxford cubierto de PU 
-Ligero y flexible 
 -Refuerzos substanciales en las zonas de 
abrasión
 -Cuello alto forrado 
-Cierre para mal tiempo 
-Canal integrado para el arnés 
 -Asas para colocación del chaleco inflable 
 -Capucha con drenaje para el agua de lluvia 
 -Cierres de neopreno ajustables en puńos y 
tobillos  
-Bolsillos calienta manos
Modelo LALIZAS 
- Chaqueta ‘XTS Extreme 3 en 1’- Chaqueta y 
pantalon Altamar HTX15000


