NUESTRA HISTORIA

Somos ARCh MAX, una empresa española que nació como fabricante de calcetines
deportivos diseñados para la prevención de lesiones tales como la fascitis plantar, la
periostitis tibial y los esguinces de tobillo.
Gracias a la creatividad y eficacia del equipo, hemos llegado a ser un referente en el campo
del textil para los pies. Todo este Know How nos transforma en un laboratorio de diseño y
producción de material deportivo.
En un periodo breve de tiempo hemos ampliado nuestro portafolio de productos, siempre
diferenciandonos por innovar en el mercado.
Será un placer compartir contigo para seguir creciendo y creando productosde vanguardia
que facilitan la experiencia de hacer deporte.
Somos un equipo humano que se preocupa por suplir las necesidades de nuestros clientes.
”La calidad de las materias primas y del proceso de fabricación está en el ADN de ARCh MAX,
concebimos ideas de producto con los mejores materiales testados y con los procesos de
fabricación más exigentes”.

NUESTRA HISTORIA
100% RECYCLED PL

Nuestro tejido técnico sostenible de alto rendimiento
fabricado en poliéster. Hecho de 100% poliéster
reciclado a partir de materiales pre y post consumo, es
perfecto para la impresión por transferencia. Es ideal
para la creación de artículos para correr que se espera
que sean resistentes al cloro, cremas y aceites
bronceadores y para ropa deportiva duradera.

RECYCLED
YARN

SHAPE
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SOFT
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PILLING
RESISTANT
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EXCELLENT
COVERAGE

TWO-WAY
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MUSCLE
CONTROL

ULTRA
FLAT

CALCETINES

CALCETINES GRAV
GRAV
UNGRAVITY ULTRALIGHT 9GR

Calcetín deportivo ultraligero y transpirable de corte bajo. La tecnología
ARChFIT levanta el arco del pie inclinándolo hacia adentro, amortiguando
cada impacto en la recepción del pie, disminuyendo el riesgo de lesiones,
cuidando las articulaciones y retrasando el cansancio.

CARACTERÍSTICAS

- Corte bajo
- Ultraligero
- Autoajustable
- Extra-transpirable
- Anti-fatiga
- Estabiliza el talón
- Mejora la circulación sanguinea
- Disminuye el riesgo de esguinces
- Protege el tendón de Aquiles
- Colores: 4
- Tallas: S, M, L & XL
- Peso: 9 Gr

GRAV-BLACK

GRAV-BLUE

GRAV-PINK

GRAV-YELLOW

CALCETINES
AF-RUN
ARCHFIT RUN/TRAIL SHORT

Calcetín deportivo y transpirable diseñado para prevenir lesiones mientras
se practica TRAIL RUNNING. La tecnología ARChFIT levanta el arco del pie
inclinándolo hacia dentro, amortiguando cada impacto en la recepción del
pie, reduciendo el riesgo de lesiones, cuidando las articulaciones y
retrasando la fatiga.
El diseño de ARChFIT permite que sea ajuste, proporcionando la tensión
necesaria en cada punto del pie.

CARACTERÍSTICAS

- Corte medio
- Ultraligero
- Autoajustable
- Extra-transpirable
- Anti-fatiga
- Estabiliza el talón
- Mejora la circulación sanguinea
- Disminuye riesgo de esguinces
- Protege el tendón de Aquiles
- Colores: 4
- Tallas: S, M, L & XL

AF-RUN-BLACK

AF-RUN-PINK

AF-RUN-YELLOW

AF-RUN-BLUE

CALCETINES
TRA-MED
TRA-MED

ARCHFIT RUN/TRAIL MEDIUM

Calcetín deportivo y transpirable de corte de media caña, diseñado para
prevenir lesiones mientras practicamos TRAIL RUNNING. La tecnología
ARChFIT levanta el arco del pie inclinándolo hacia adentro, amortiguando
cada impacto en la recepción del pie, disminuyendo el riesgo de lesiones,
cuidando las articulaciones y retrasando el cansancio.
El diseño ARChFIT permite que se pueda ajustar aportando la tensión
necesaria en cada punto del pie.

CARACTERÍSTICAS

- Corte medio
- Ultraligero
- Autoajustable
- Extra-transpirable
- Anti-fatiga
- Estabiliza el talón
- Mejora la circulación sanguinea
- Disminuye riesgo de esguinces
- Protege el tendón de Aquiles
- Colores: 2
- Tallas: S, M, L & XL

TRA-MED-BLACK TRA-MED-YELLOW

CINTURONES DE
RUNNING

CARACTERÍSTICAS BELT PRO ZIP
BPT3
BELT PRO ZIP
El cinturón ARCh MAX PRO está fabricado con lycra ultraligera y cuenta con
un bolsillo frontal con cremallera para cargar dispositivos móviles de gran
tamaño.
Cuenta con 5 bolsillos para guardar tus elementos a la hora de correr y tiene
dos gomas debidamente pensadas con una silicona en medio para que los
palos no se muevan horizontalmente, ni reboten.

CARACTERÍSTICAS
- 5 Bolsillos
- 6 Colores
- Tallas: S-M, L-XL
- 1 tirador de fácil acceso
- Ultraligero
- Unisex
- Reversible
- Transpirable
- Ergonómico
- Absorción de rebotes
- 9cms de altura

Todos nuestros chalecos y cinturones están hechos con licra técnica sostenible de alto rendimiento, fabricada con poliéster 100% reciclado.

DISEÑOS BELT PRO ZIP

BLACK

BPT3

GREY

BPT3-BK

PINK

BPT3-GR

BPT3-PK

DISEÑOS BELT PRO ZIP

BLUE

BPT3

ORANGE

BPT3-BE

RED

BPT3-OR

BPT3-RD

BELT PRO ZIP + SF

BLACK

BPT3S

BPT3S-BK

GREY

BPT3S-BL

BPT3S-GR

PINK

BPT3S-OR

BPT3S-RD

BPT3S-PK

CARACTERÍSTICAS BELT PRO
BPR3
BELT PRO
El cinturón ARCh MAX PRO SIN CREMALLERA está fabricado con lycra
ultraligera y cuenta con un bolsillo frontal sin cremallera para cargar
dispositivos móviles de gran tamaño.
Cuenta con 6 bolsillos para guardar tus elementos a la hora de correr y tiene
dos gomas debidamente pensadas con una silicona en medio para que los
palos no se muevan horizontalmente, ni reboten.

CARACTERÍSTICAS
- 6 Bolsillos
- 6 Colores
- Tallas: S-M, L-XL
- 3 tiradores de fácil acceso
- Ultraligero
- Unisex
- Reversible
- Transpirable
- Ergonómico
- Absorción de rebotes
- 9cms de altura

Todos nuestros chalecos y cinturones están hechos con licra técnica sostenible de alto rendimiento, fabricada con poliéster 100% reciclado.

DISEÑOS BELT PRO

PINK

BPR3-GR

BPR3-PK

BLUE
BPR3-BE

ORANGE

GREY

BPR3-BK

BPR3-OR

RED

BLACK

BPR3

BPR3-RD

CARACTERÍSTICAS BELT PRO PLUS ZIP
BPT3P
BELT PRO PLUS ZIP
El cinturón ARCh MAX PRO PLUS está fabricado con lycra ultraligera y cuenta
con un bolsillo frontal con cremallera para cargar dispositivos móviles de
gran tamaño.
Cuenta con 5 bolsillos para guardar tus elementos a la hora de correr y tiene
dos gomas debidamente pensadas con una silicona en medio para que los
palos no se muevan horizontalmente, ni reboten.

CARACTERÍSTICAS
- 5 Bolsillos
- 6 Colores
- Tallas: S-M, L-XL
- 1 tirador de fácil acceso
- Ultraligero
- Unisex
- Reversible
- Transpirable
- Ergonómico
- Absorción de rebotes
- 12cms de altura

Todos nuestros chalecos y cinturones están hechos con licra técnica sostenible de alto rendimiento, fabricada con poliéster 100% reciclado.

DISEÑOS BELT PRO PLUS ZIP

PINK

BPT3P-GR

BPT3P-PK

BLUE
BPT3P-BE

ORANGE

GREY

BPT3P-BK

BPT3P-OR

RED

BLACK

BPT3P

BPT3P-RD

DISEÑOS BELT PRO PLUS ZIP + SF

PINK

BPT3SP-GR

BPT3SP-PK

BLUE
BPT3SP-BE

ORANGE

GREY

BPT3SP-BK

BPT3SP-OR

RED

BLACK

BPT3SP

BPT3SP-RD

CARACTERÍSTICAS BELT PRO PLUS
BPR3P
BELT PRO PLUS
El cinturón ARCh MAX PRO PLUS SIN CREMALLERA está fabricado con lycra
ultraligera y cuenta con un bolsillo frontal sin cremallera para cargar
dispositivos móviles de gran tamaño.
Cuenta con 6 bolsillos para guardar tus elementos a la hora de correr y tiene
dos gomas debidamente pensadas con una silicona en medio para que los
palos no se muevan horizontalmente, ni reboten.

CARACTERÍSTICAS
- 6 Bolsillos
- 6 Colores
- Tallas: S-M, L-XL
- 3 tiradores de fácil acceso
- Ultraligero
- Unisex
- Reversible
- Transpirable
- Ergonómico
- Absorción de rebotes
- 12cms de altura

Todos nuestros chalecos y cinturones están hechos con licra técnica sostenible de alto rendimiento, fabricada con poliéster 100% reciclado.

DISEÑOS BELT PRO PLUS

PINK

BPR3P-GR

BPR3P-PK

BLUE
BPR3P-BE

ORANGE

GREY

BPR3P-BK

BPR3P-OR

RED

BLACK

BPR3P

BPR3P-RD

CHALECOS DE
HIDRATACIÓN

CARACTERÍSTICAS HV 2.5 UNISEX
HV25E3

HV 2.5 UNISEX

- Transpirable y extraligero
- Capacidad para llevar 2.5L
- Adaptación perfecta a la anatomía
- Forma de chaleco superadaptable
- Bolsillos ergonómicos
- Tiradores para fácil abertura
- Sistema de ajuste lateral
- Tallas: S-M, L-XL

- 2x Alturas de cierre de hebilla rápida , sujeción 100% ajustable.
- 2x Bolsillos frontales inferiores ergonómicos de gran capacidad
- 2x Bolsillos frontales medios para sujetar botellines de hasta 0.5 l.
- 2x pequeños bolsillos frontales superiores
- Silbato de seguridad
- 1x Bolsillo Trasero Inferior ergonómico con detalles reflectantes

Todos nuestros chalecos y cinturones están hechos con licra técnica sostenible de alto rendimiento, fabricada con poliéster 100% reciclado.

DISEÑOS HV 2.5 UNISEX
BLACK

GREY

PINK

RED

BLUE

ORANGE

HV25E3-BK

HV25E3-RD

HV25E3-GR

HV25E3-BE

HV25E3-PK

HV25E3-OR

HV25E3

CARACTERÍSTICAS HV 6 UNISEX
HV6E3

HV 6 UNISEX

- Transpirable y extraligero
- Capacidad para llevar 6 L
- Adaptación perfecta a la anatomía
- Forma de chaleco superadaptable
- Bolsillos ergonómicos
- Tiradores para fácil abertura
- Sistema de ajuste lateral
- Tallas: S-M, L-XL

- Espalda con doble malla para evitar fricciones y movimiento de la carga
- 2x Alturas de cierre de hebilla rápida , sujeción 100% ajustable.
- 2x Bolsillos frontales inferiores ergonómicos de gran capacidad
- 2x Bolsillos frontales medios para sujetar botellines de hasta 0.5 l.
- 2x pequeños bolsillos frontales superiores
- Silbato de seguridad
- 1x Bolsillo Trasero inferior ergonómico con detalles reflectantes
- 1x Bolsillo Trasero inferior adicional con cremallera
- 1x Bolsillo Trasero superior de gran capacidad

Todos nuestros chalecos y cinturones están hechos con licra técnica sostenible de alto rendimiento, fabricada con poliéster 100% reciclado.

DISEÑOS HV 6 UNISEX + SF
BLACK

GREY

PINK

RED

BLUE

ORANGE

HV6E3S-BK

HV6E3S-RD

HV6E3S-GR

HV6E3S-BE

HV6E3S-PK

HV6E3S-OR

HV6E3S

CARACTERÍSTICAS HV 8 UNISEX
HV8E3

HV 8 UNISEX

- Transpirable y extraligero
- Capacidad para llevar 8 L
- Adaptación perfecta a la anatomía
- Forma de chaleco superadaptable
- Bolsillos ergonómicos
- Tiradores para fácil abertura
- Sistema de ajuste lateral
- Tallas: S-M, L-XL

- Espalda con doble malla para evitar fricciones y movimiento de la carga
- 2x Alturas de cierre de hebilla rápida , sujeción 100% ajustable.
- 2x Bolsillos frontales inferiores ergonómicos de gran capacidad
- 2x Bolsillos frontales medios para sujetar botellines de hasta 0.5 l.
- 2x pequeños bolsillos frontales superiores
- Silbato de seguridad
- 1x Bolsillo Trasero inferior ergonómico con detalles reflectantes
- 1x Bolsillo Trasero superior con cremallera de gran capacidad

Todos nuestros chalecos y cinturones están hechos con licra técnica sostenible de alto rendimiento, fabricada con poliéster 100% reciclado.

DISEÑOS HV 8 UNISEX + SF
BLACK

GREY

PINK

RED

BLUE

ORANGE

HV8E3S-BK

HV8E3S-RD

HV8E3S-GR

HV8E3S-BE

HV8E3S-PK

HV8E3S-OR

HV8E3S

CARACTERÍSTICAS HV 12 UNISEX
HV12E3

HV 12 UNISEX

- Transpirable y extraligero
- Capacidad para llevar 12 L
- Adaptación perfecta a la anatomía
- Forma de chaleco superadaptable
- Bolsillos ergonómicos
- Tiradores para fácil abertura
- Sistema de ajuste lateral
- Tallas: S-M, L-XL

- Espalda con doble malla para evitar fricciones y movimiento de la carga
- 2x Alturas de cierre de hebilla rápida , sujeción 100% ajustable.
- 2x Bolsillos frontales inferiores ergonómicos de gran capacidad
- 2x Bolsillos frontales medios para sujetar botellines de hasta 0.5 l.
- 2x pequeños bolsillos frontales superiores
- Silbato de seguridad
- 1x Bolsillo Trasero inferior ergonómico con detalles reflectantes
- 1x Bolsillo Trasero superior con cremallera de gran capacidad

Todos nuestros chalecos y cinturones están hechos con licra técnica sostenible de alto rendimiento, fabricada con poliéster 100% reciclado.

DISEÑOS HV 12 UNISEX + SF
BLACK

GREY

PINK

RED

BLUE

ORANGE

HV12E3S-BK

HV12E3S-RD

HV12E3S-GR

HV12E3S-BE

HV12E3S-PK

HV12E3S-OR

HV12E3S

CARACTERÍSTICAS HV 2.5 WOMAN
WHV25E3

HV 2.5 WOMAN

- Transpirable y extraligero
- Capacidad para llevar 2.5L
- Adaptación perfecta a la anatomía
- Forma de chaleco superadaptable
- Bolsillos ergonómicos
- Tiradores para fácil abertura
- Sistema de ajuste lateral
- Tallas: S-M, L-XL

- 3x Alturas de cierre de hebilla rápida , sujeción 100% ajustable.
- 2x Bolsillos frontales inferiores ergonómicos de gran capacidad
- 2x Bolsillos frontales medios para sujetar botellines de hasta 0.5 l.
- 2x pequeños bolsillos frontales superiores
- Silbato de seguridad
- 1x Bolsillo Trasero Inferior ergonómico con detalles reflectantes

Todos nuestros chalecos y cinturones están hechos con licra técnica sostenible de alto rendimiento, fabricada con poliéster 100% reciclado.

DISEÑOS HV 2.5 WOMAN
WHV25E3
BLACK

WHV25E3-B

PINK

WHV25E3-P

CARACTERÍSTICAS HV 6 WOMAN
WHV6E3

HV 6 WOMAN

- Transpirable y extraligero
- Capacidad para llevar 6L
- Adaptación perfecta a la anatomía
- Forma de chaleco superadaptable
- Bolsillos ergonómicos
- Tiradores para fácil abertura
- Sistema de ajuste lateral

- Tallas: S-M, L-XL

- Espalda con doble malla para evitar fricciones y movimiento de la carga
- 3x Alturas de cierre de hebilla rápida , sujeción 100% ajustable.
- 2x Bolsillos frontales inferiores ergonómicos de gran capacidad
- 2x Bolsillos frontales medios para sujetar botellines de hasta 0.5 l.
- 2x pequeños bolsillos frontales superiores
- Silbato de seguridad
- 1x Bolsillo Trasero inferior ergonómico con detalles reflectantes
- 1x Bolsillo Trasero inferior adicional con cremallera
- 1x Bolsillo Trasero superior de gran capacidad

Todos nuestros chalecos y cinturones están hechos con licra técnica sostenible de alto rendimiento, fabricada con poliéster 100% reciclado.

DISEÑOS HV 6 WOMAN + SF
WHV6E3S
BLACK

WHV6E3S-BK

PINK

WHV6E3S-PK

CARACTERÍSTICAS HV 8 WOMAN
WHV8E3

HV 8 WOMAN

- Transpirable y extraligero
- Capacidad para llevar 8L
- Adaptación perfecta a la anatomía
- Forma de chaleco superadaptable
- Bolsillos ergonómicos
- Tiradores para fácil abertura
- Sistema de ajuste lateral
- Tallas: S-M, L-XL

- Espalda con doble malla para evitar fricciones y movimiento de la carga
- 3x Alturas de cierre de hebilla rápida , sujeción 100% ajustable.
- 2x Bolsillos frontales inferiores ergonómicos de gran capacidad
- 2x Bolsillos frontales medios para sujetar botellines de hasta 0.5 l.
- 2x pequeños bolsillos frontales superiores
- Silbato de seguridad
- 1x Bolsillo Trasero inferior ergonómico con detalles reflectantes
- 1x Bolsillo Trasero superior con cremallera de gran capacidad

Todos nuestros chalecos y cinturones están hechos con licra técnica sostenible de alto rendimiento, fabricada con poliéster 100% reciclado.

DISEÑOS HV 8 WOMAN + SF
WHV8E3S
BLACK

WHV8E3S-BK

PINK

WHV8E3S-PK

CARACTERÍSTICAS HV 12 WOMAN
WHV12E3

WHV12-E3

HV 12 WOMAN

- Transpirable y extraligero
- Capacidad para llevar 12L
- Adaptación perfecta a la anatomía
- Forma de chaleco superadaptable
- Bolsillos ergonómicos
- Tiradores para fácil abertura
- Sistema de ajuste lateral
- Tallas: S-M, L-XL

- Espalda con doble malla para evitar fricciones y movimiento de la carga
- 3x Alturas de cierre de hebilla rápida , sujeción 100% ajustable.
- 2x Bolsillos frontales inferiores ergonómicos de gran capacidad
- 2x Bolsillos frontales medios para sujetar botellines de hasta 0.5 l.
- 2x pequeños bolsillos frontales superiores
- Silbato de seguridad
- 1x Bolsillo Trasero inferior ergonómico con detalles reflectantes
- 1x Bolsillo Trasero superior con cremallera de gran capacidad

Todos nuestros chalecos y cinturones están hechos con licra técnica sostenible de alto rendimiento, fabricada con poliéster 100% reciclado.

DISEÑOS HV 12 WOMAN + SF
WHV12E3S
BLACK

WHV12E3S-BK

PINK

WHV12E3S-PK

HEADWEAR
CHALECOS
DE HIDRATACIÓN BIKE

CARACTERÍSTICAS CAMO HBV8
HBV8

CAMO HBV8

- Transpirable y extraligero
- Capacidad para llevar 8 L
- Adaptación perfecta a la anatomía
- Forma de chaleco superadaptable
- Bolsillos ergonómicos
- Tiradores para fácil abertura
- Sistema de ajuste lateral
- Tallas: S-M, L-XL

- 2x Alturas de cierre de hebilla rápida , sujeción 100% ajustable.
- 2x Bolsillos frontales inferiores ergonómicos de gran capacidad
- 2x Bolsillos frontales medios para sujetar botellines de hasta 0.5 l.
- 2x pequeños bolsillos frontales superiores
- Silbato de seguridad
- 1x Bolsillo Trasero inferior ergonómico con detalles reflectantes
- 1x Bolsillo Trasero superior con cremallera de gran capacidad

Todos nuestros chalecos y cinturones están hechos con licra técnica sostenible de alto rendimiento, fabricada con poliéster 100% reciclado.

CARACTERÍSTICAS HBV2
HBV-2
HBV2

El chaleco de ciclismo de hidratación 2.5L está diseñado para aquellos que
desean un enfoque mínimo para llevar el equipo en los senderos sin sacrificar
la hidratación o el rendimiento. Mantente fresco e hidratado con este chaleco
minimalista, diseñado cuidadosamente para que no te preocupes por tu
equipo para que puedas concentrarte en el viaje.

CARACTERÍSTICAS
- Ultraligero
- Unisex
- Transpirable
- Capacidad para 2.5l.
- 1x WaterBlade
- Ergonómico.
- Amortiguador
- Talla Única

CARACTERÍSTICAS HBV2
HBV-2

HEADWEAR
MOCHILAS
HIKING

CARACTERÍSTICAS HV 21 HIKING BACKPACK
HV-21

HV 21 HIKING BACKPACK

- Bolsillo grande
- Apoyo en la espalda ergonómico
- Bolsillo pequeño
- 2 portabotellas en las asas
- Bolsillos con gran capacidad (uno con cremallera)
- Bolsillo de gran capacidad en la espalda

- Separadores internos
- Bolsillo externo de fácil acceso
- Bolsillo pequeño para guardar el móvil
- Hebillas regulables
- Cinturón regulable

DISEÑOS HV 21 HIKING BACKPACK
BLACK

HV-21-BLACK/G

ORANGE

HV-21-KHAKI/O

HV-21

MOCHILAS
DE VIAJE

WATERPROOF BAG 30L
HV-30

HV-30-ORAN/B

HV-30-BLACK/W

WATERPROOF BAG 30 L

HV-30-BLACK/O

- Compartimento interno
- 2 bolsillos exteriores con cierre ajustable para botellas
- Zona de la espalda acolchada y cintas ajustables
- Talla única
- Cierre en la parte superior o lateral
- Comoda, Segura y resistente

ACCESORIOS DE
HIDRATACIÓN

HIDRATACIÓN

SF300ML

HYDRAFLASKS 300ML & 500ML / FLEXICUP 200ML

SF500ML

Ya sea que se trate de senderos, ríos o laderas, la hidratación está a solo un paso. El HydraFlask 300 ml y
de 500 ml es plegable y liviano es fácil de llenar y aún más fácil de consumir con nuestra válvula de tapa
ancha. Puede integrarse en una variedad de paquetes, chalecos o cinturones ARCh MAX para que pueda
recorrer la distancia sin agotarse.

200-FLEXICUP

TEXTIL

WINDSTOPPERS

BLACK

WSM3-BLACK
WSw3-BLACK

CORTAVIENTOS HOMBRE Y MUJER

BLUE

WSM3-BLUE
WSW3-BLUE

GREY

WSM3-GREY
WSW3-GREY

El cortavientos Ultralight ARCh MAX es muy ligero, con tan solo 75 gramos. Protege contra el viento y
repele el agua, creando así una barrera frente al entorno, ofreciendo una permeabilidad leve.
Va engomado tanto en bajos como en capucha para que se adapte al máximo al cuerpo.
Tallas: XS, S, M, L, XL y 2XL

WSM3 / WSW3
PINK

WSM3-PINK
WSW3-PINK

RED

WSM3-RED
WSW3-RED

ORANGE
WSM3-ORAN
WSW3-ORAN

WATERPROOF HOMBRE
WPM-BLACK

WATERPROOF HOMBRE 10K

La chaqueta WP SOFTSKIN es una prenda liviana que permite practicar deporte al aire libre con total libertad de movimiento.
Gracias a su tejido de columna 10K de permeabilidad y 11.4K de transpirabilidad esta preparada para ofrecer protección contra la lluvia y viento.
Tallas: S, M, L y XL

WATERPROOF MUJER
WPW-BLACK

WATERPROOF MUJER 10K

La chaqueta WP SOFTSKIN es una prenda liviana que permite practicar deporte al aire libre con total libertad de movimiento.
Gracias a su tejido de columna 10K de permeabilidad y 11.4K de transpirabilidad esta preparada para ofrecer protección contra la lluvia y viento.
Tallas: XS, S, M y L

HEADWEAR

HEADBANDS
HB21

HB21-BLUE

HB21-YELLOW

HG-LG-GRN/BLK

HB21-PINK

HB21-BLACK

HB-LG-BLK/WHT

HG-LG-BLK/GRN

HEADBAND

- Comodidad y diseño
- Cinta elástica
- Ultraligera

HB21-WHITE

HG-LG-PNK/BLE

HG-LG-WHT/BLK

- Transpirable
- Sensación agradable
- Ergonómica
- Colores: 5 disponibles por modelo
- Talla Única

VISORES
VISOR3

BLACK

PINK

WHITE

YELLOW

VISOR3-BLACK

VISOR3-WHITE

VISORES

El visor ultraligero ARCh MAX, proporciona el máximo confort y está diseñado para
proteger contra el sol y la lluvia. Es elástico, ergonómico, protege contra los rayos
UV y tiene un pañuelo transpirable para evitar que el sudor llegue a los ojos.

VISOR3-PINK

VISOR3-YELLOW

VISOR ULTRALIGERO
SOFT-VISOR

SOFT-VISOR

VISOR ULTRALIGERO

El visor ultraligero ARCh MAX, proporciona el máximo confort y está diseñado para
proteger contra el sol y la lluvia. Es elástico, ergonómico, protege contra los rayos UV
y tiene un pañuelo transpirable para evitar que el sudor llegue a los ojos.

ACCESORIOS

PORTADORSAL
RACEBELT

PORTADORSAL

El portadorsal ARCh MAX es ideal para llevar puesto el número durante las
carreras con total comodidad ya que es totalmente ajustable, elástico y ligero
gracias a que solo pesa 4 gramos.

NECKBANDS
NK

NK-BLACK-YELL

CARACTERÍSTICAS
- Comodidad y diseño
- Cinta elástica
- Ultraligera
- Transpirable
- Sensación agradable
- Ergonómica

NK-BLACK-PINK

QUIVER BAG
QUIVER BLACK

QUIVER BAG

La bolsa ARCh MAX Quiver Bag ANTIGRAVITY es extremadamente ligera y perfecta
para llevar los Bastones de Trail o cualquier material como cortavientos, manta
térmica, etc. El sistema ayuda al corredor a guardar y sacar los Bastones de Trail
mientras corre sin inconvenientes.
Se puede usar como una bolsa para llevar los bastones o como un cinturón
alrededor de la cintura, dependiendo de la preferencia del deportista.

CARACTERÍSTICAS

- Amortiguador
- Posibilidad de llevar Trail Poles
- 1 cierre de hebillas Trilockster.
- 100% Nylon
- Raya reflectante
- Alcance fácil
- Cierre fácil de la seguridad.
- Talla única

PORTACHIP
STRAP

STRAP-RED

PORTACHIP

El portachip ARCh MAX ha sido fabricado en neopreno y con cierre de
velcro para ofrecer una máxima comodidad. Es tan ligero que
olvidas que lo llevas puesto!

SWIMCAPS
SWIMCAP

SWIMCAP-BLACK

SWIMCAP-ROYAL

SWIMCAP-GREEN

SWIMCAP-RED

SWIMCAP-PINK

ECO MASKS

ECO MASKS
MASK-AM
MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE - ECO MASK
Certificación de 50 Lavados
EUROPEAN SPECIFICATION CWA 17553:2020
CERTIFICACIÓN UNE 0065:2020
CUMPLIMIENTO ISO 13485

CARACTERÍSTICAS

- Eco mask: poliester reciclado 100% + filtro biodegradable
- Protección dual
- Biocida: mata organismos vivos y detiene su desarrollo
- Reutilizable (50 lavados)
- No irrita ni provoca alergias
- Muy transpirable
- Antisalpicaduras
- Pinza nasal para mejor ajuste
- Lavable a 60°c (140°f)
- Segura
- No tóxica
- Composición: 55% poliéster y 45% lyocel
- Respirabilidad: 25±2
- Eficacia de filtración (efb): 94%

TALLA (Cms)
ANCHO
ALTO

S KIDS

M ADULT

L ADULT

19,5

22,7

23,7

13

14

14,9

Este producto está destinado a población sin síntomas de enfermedad.
ARCH MAX HEALTHCARE - Licencia Sanitaria 7664-PS / NIF: B-65921173 / Calle Riera de Sant Miquel 3, 1º3ª 08006 Barcelona

ECO MASKS
MASK-AM

MASK-AM-BLACK

MASK-AM-TURQ

MASK-AM-PINK

MASK-AM-WHITE

MASK-AM-BLC

MASK-AM-MRN

MASK-AM-GRN

MASK-AM-GRY

MASK-AM-KKI

MASK-AM-MLV

MASK-AM-TLE

MASK-AM-WNE

ECO MASKS

ADOPT DON´T SHOP

ANIMALS ARE NOT
FASHION

B L A C K L I V E S M AT T E R

B R O C O L I LO V E R

BLACK

B LU E

Y E L LO W

MARINE

GREEN

JOIN THE GREEN SIDE

P I N K I S N O T G I R LY

RECYCLE OR DIE

DELETE THE DRAMA

PINK

TA N

WHITE

BLACK

PINK

THE FUTURE IS FEMALE

Z E R O WA S T E

100% HUMAN

U N S T O P PA B L E T O D AY

MARINE

CAQUI

TOAST

PA L E I N T E N S E

Y E L LO W

A D U LT O S

CON MENSAJE

I N FA N T I L

A D U LT O S

I N FA N T I L

LISAS

PRESENCIA EN
CARRERAS

PRESENCIA EN CARRERAS
ARCH MAX SOCIO TÉCNICO DE
ADIDAS INFINITE TRAILS
En este formato de carrera único e innovador, los corredores
profesionales y aficionados compiten lado a lado como equipos de
relevos de tres para reclamar el título mundial adidas INFINITE TRAILS.
Primero, los corredores completan un Prólogo conjunto para
determinar su ranura de inicio para la carrera de relevos, que
comienza con un inicio de persecución. Cada equipo tiene que
hacer frente a un recorrido exigente de más de 120 km que consta
de tres bucles distintos que juegan con diversas fuerzas de carrera.
El tiempo se detiene cuando los corredores de relevos han corrido el
último kilómetro juntos y cruzan la línea de meta como un equipo.
El adidas INFINITE TRAILS 15K RUN te da la oportunidad de competir y
conocer a profesionales de trail running de todo el mundo. Esta
carrera individual está abierta a todos los que sean capaces de
correr una distancia de 15 kilómetros con 891 metros de desnivel.
Puede aumentar su motivación registrándose como un grupo con
colegas, amigos o familiares, porque el grupo participante más
grande (equipo, empresa o club deportivo) puede esperar un gran
premio. Todo lo que tiene que hacer es ingresar un nombre de
grupo consistente cuando recoja sus documentos iniciales en la
Oficina de carreras (jueves, 25.06.2020 de 12 a.m. a 5 p.m.).

https://infinitetrails-worldchampionships.com

PRESENCIA EN CARRERAS
ARCH MAX PATROCINADOR OFICIAL DE
TRANSVULCANIA ULTRAMARATHON LA PALMA
El conocido fabricante español, partner oficial de ADIDAS TERREX,
firma un acuerdo de colaboración para la duodécima edición de
transvulcania. Desde la marca deportiva nos comentan que “desde
el primer minuto tuvieron claro que íban a formar un gran equipo.
La nueva organización busca devolverle a Transvulcania los valores
por los que en sus inicios consiguió romper en el mundo del trail run.
Todo lo que oíamos era pura idea fresca con altas dosis de energía
y pasión. Trabajo en equipo, seriedad y visión clara. No lo
dudamos”. De este modo aterriza en La Palma por primera vez como
Partner Técnico del evento.
TRANSVULCANIA da así un paso hacia delante en su objetivo de
reposicionamiento, con directrices claras hacia la sostenibilidad y
respeto por el medio ambiente, sumando alianzas con empresas
que apuestan con misma firmeza.
Sin duda, la unión entre ARCh MAX y TRANSVULCANIA traerá muchas
novedades y beneficios para todos los inscritos del evento que la
Organización desvelará en los próximos días y que hará que todos
los transvulcaners se sientan motivados desde la recogida de su
bolsa del corredor, hasta que crucen la ansiada línea de meta.

PRESENCIA EN CARRERAS
ARCH MAX OFFICIAL SUPPLIER DE
VALDARAN BY UTMB
Val d’Aran by UTMB® será el 5º evento de la familia UTMB®, uniéndose
a otros destinos emblemáticos y turísticos especialmente atractivos
para los trail runners que desean explorar el mundo: UTMB®
Mont-Blanc, Gaoligong by UTMB®, Omán by UTMB® y Ushuaia by
UTMB®. Como en todos los demás eventos “by UTMB®”, los finishers
de la Val d’Aran by UTMB® podrán, desde la primera edición del
evento, recoger las “Running Stones”, los Puntos ITRA
correspondientes y obtener una inscripción directa para la carrera
UTMB® Mont-Blanc de su elección sin tener que pasar por el sorteo.
La Val d’Aran, denominada “La Esencia de los Pirineos”, es un valle
orientado hacia el Atlántico situado en el Pirineo central, sede del
nacimiento del río Garona. Posee una extensión de 620 km y un 30%
de su territorio por encima de los 2.000 m de altitud, con cumbres
que alcanzan los 3.000 m, características que hacen de este lugar
un sitio predilecto para los amantes de la naturaleza. Frontera con
Francia, dispone un clima único, nieves perpetuas, gastronomía
exquisita, singularidad idiomática y un fuerte patrimonio cultural.
Más del 95% del territorio del Valle es naturaleza pura, gran parte de
la cual se encuentra en el Parque Nacional de “Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici”.

https://www.aranbyutmb.com

PRESENCIA EN CARRERAS
ARCH MAX PATROCINADOR OFICIAL DE
THE COASTAL CHALLENGE
El Coastal Challenge Costa Rica es una carrera de trail running de
varias etapas en la que pondrás a prueba tu fuerza mental y física
para sobrevivir al pesado bosque tropical y al clima de playa.
Se considera una de las mejores carreras de trail running del
mundo, pero TCC es mucho más que eso. Una experiencia completa
donde los corredores (profesionales y aficionados mundiales), el
personal y los medios interactúan en una experiencia de
campamento base todo incluido las 24 horas.
El curso se establece a lo largo de la costa tropical del Pacífico de
Costa Rica, pero a veces se entrelaza a las Talamancas, una cadena
montañosa costera en la esquina suroeste del país. Terminarás
cerca de la frontera de Panamá en un tranquilo pueblo pesquero al
que hasta hace poco solo se podía acceder en barco.
Terreno: senderos de selva y selva tropical, sendero de montaña y
sendero único a través de líneas de crestas, tierras altas y
cordilleras costeras; playas, afloramientos rocosos y arrecifes,
cruces de ríos y estuarios, y termina en el Parque Nacional
Corcovado, una de las principales experiencias de la selva tropical
en el mundo, así como un sitio del Patrimonio Mundial de la Unesco.
http://thecoastalchallengecostarica.com

TECHNICAL
PARTNERS

TECHNICAL PARTNERS
ARCH MAX SE FORTALECE COMO SOCIO
TÉCNICO DEL EQUIPO
ADIDAS TERREX TRAILRUNNING
La marca española ARCh MAX se reafirma por su compromiso con
la ingeniería en el producto “hecho en España” y ya ha preparado la
nueva colección de chalecos de hidratación 2020 con innovación y
mejoras en el producto.
ARCh MAX está comprometido con la sostenibilidad al lanzar toda la
línea de chalecos de hidratación y cinturones de deslizamiento de
correa ARCh MAX hechos de material 100% reciclado.
Este desarrollo se verá en el equipo Adidas TERREX International
Trailrunning, una marca global que se ha comprometido
claramente con el Trail Run en todo el mundo y está claro que
quiere equipar a sus corredores con el mejor material técnico. Con
este año volveremos a ver los chalecos de hidratación ARCh MAX Adidas TERREX en corredores como Luis Alberto Hernando, Sheila
AVILÉSs, Tom Evans, Timothy Olson, Jusmin Nunige, Yngvild
Kaspersen y otros corredores del equipo Terrex de clase mundial.

TECHNICAL PARTNERS

