
PRODUCTOS GORE-TEX® ACTIVE  
con tecnología de producto SHAKEDRY™

LOS PRODUCTOS GORE-TEX® MÁS LIGEROS  
Y TRANSPIRABLES DEL MERCADO

Los nuevos productos GORE-TEX® Active con tecnología de producto 
SHAKEDRYTM  eliminan el tejido exterior para crear una superficie exclusiva que 
repele el agua de forma duradera.  
Estos son los productos GORE-TEX® más ligeros y transpirables del mercado. 
Además de ser excepcionalmente ligeros y compactables, son impermeables y 
cortaviento de forma duradera. 

La nueva tecnología de producto GORE-TEX® SHAKEDRYTM responde a las 
necesidades de los corredores y ciclistas ofreciéndoles una protección duradera 
frente a la lluvia y el viento y reduciendo la acumulación de sudor. 

El diseño revolucionario de esta tecnología elimina el tejido exterior para impedir 
la absorción de agua y evitar el efecto enfriador que produce una superficie 
exterior empapada. Las chaquetas GORE-TEX® SHAKEDRYTM se secan muy rápido. 
¡Chaquetas para llevar todo el tiempo! Gran comodidad en una amplia variedad 
de condiciones meteorológicas con un secado rápido de la capa base. El interior 
de la prenda incluye un forro que proporciona una gran sensación de comodidad 
sobre la piel. Las chaquetas GORE-TEX® SHAKEDRY™ son inconfundibles por su 
estética exclusiva y diseño aerodinámico. 

Además de cumplir la promesa GUARANTEED TO KEEP YOU DRY™, las nuevas 
chaquetas GORE-TEX® SHAKEDRYTM son una opción ideal para disfrutar al 
máximo de cualquier actividad con toda confianza. 

Texto Usos finales

Los corredores y los ciclistas de carretera 
ya no tienen que elegir entre comodidad y 
protección.*

*No se recomienda el uso de mochila o bolsa 
de hidratación con estas prendas.

• Running de asfalto

• Ciclismo de carretera
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PRODUCTOS GORE-TEX® ACTIVE  
con tecnología de producto SHAKEDRY™

n   Su diseño revolucionario elimina el tejido exterior y crea una superficie exclusiva que repele el agua de forma duradera.

n   Ultraligeros y fácilmente compactables 

n   Secado rápido  

n   Prendas cómodas para llevar todo el tiempo Gran comodidad para corredores y ciclistas de carretera en una amplia variedad 
de condiciones meteorológicas. 
Secado rápido de la capa base  

n  Impermeables y cortaviento de forma duradera y extremadamente transpirables.

Prendas impermeables, cortaviento y transpirables que cumplen la promesa GORE-TEX® GUARANTEED TO KEEP YOU DRY™.

Características 
y ventajas t

Ilustraciones 
técnicas t

EXTREMADAMENTE TRANSPIRABLE

SUPERFICIE REPELENTE AL AGUA  
DE FORMA DURADERA

Membrana GORE-TEX®

Forro

Impermeable y  
cortaviento de forma 
duradera

Superficie repelente al 
agua de forma duradera

Extremadamente transpirable
Facilita la evacuación del vapor 

de agua (sudor)

Viñetas t

Desarrollados con la tecnología de producto 
GORE-TEX® SHAKEDRY™

Los productos GORE-TEX® más ligeros y transpirables con 
superficie repelente al agua de forma duradera.
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Desarrollados con la tecnología de producto 
GORE-TEX® SHAKEDRY™

• Para corredores y ciclistas avanzados
• Ultraligero y compactable
• Superficie repelente al agua. de forma duradera
• Secado rápido
• Impermeabilidad duradera y extremadamente 
 transpirable
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