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Revisa en un vistazo los diez mejores neoprenos 
esta temporada, y decide HOY cuál vas a comprar: 

¿Te quedan dudas? Estamos aquí: TrajesNeopreno.es!

En cada traje, mira los detalles importantes:
grosores, flotabilidad, precio.
Descarta rápidamente los trajes que no se
ajustan a lo que buscas.
Y te quedarán dos o tres opciones entre las que
decidirte.
Puedes fijarte en el diseño, los acabados, o tu
preferencia personal si no encuentras diferencia
entre dos modelos.

En cuanto lo veas claro, clic aquí para elegir tu talla,
y puedes hacer tu pedido en un minuto! 

EXTRA: haz clic en el precio de un traje para ver opiniones + ofertas actualizadas.

https://trajesneopreno.es/
https://trajesneopreno.es/entrenamientos-natacion/
https://trajesneopreno.es/
https://trajesneopreno.es/elegir-talla/


1 - Neopreno dhb 
Grosores: 1,5 (hombros) - 3,5 (tronco/piernas) 

Flexibilidad: alta – bajos grosores 

Flotabilidad: media – no corregirá mucho tu postura 

Extras: puños flexibles, detalles mínimos 

Precio Aproximado: 115€ 

Es para ti si... 
Es tu primer neopreno y vas a empezar en triatlón

No nadarás en bajas temperaturas 

2 - Zone3 Activate+ 
Grosores: 2 (brazos/hombros) - 3 (tronco) 

Flexibilidad: alta – bajos grosores + Yamamoto39 

Flotabilidad: media – no corregirá mucho tu postura 

Extras: puños y tobillos para tri 

Precio Aproximado: 175€ 

Es para ti si... 
Buscas un neopreno para empezar a probar en

triatlón, pero tienes buena técnica nadando

Quieres reservar tu traje y usar este para entrenar 

https://trajesneopreno.es/prods/dhb-m
https://trajesneopreno.es/prods/zone3-activate-m


3 - blueseventy Sprint 
Grosores: 1,5 (mangas) - 4 (cadera/piernas) 

Flexibilidad: moderada – brazos cómodos 

Flotabilidad: alta, 3:4:4 – no corregirá mucho tu postura 

Extras: puños/tobillos rápidos para Tri 

Precio Aproximado: 190€ 

Es para ti si... 
Este va a ser tu primer neopreno y quieres

empezar a probar en triatlón

Necesitas corregir tu posición en el agua 

4 - HUUB Archon/Aira 
Grosores: 1,5 (hombros/sisa) - 4 (piernas) 

Flexibilidad: media – cómodo y adaptable 

Flotabilidad: media, 3:4 – cambiará tu postura 

Extras: corte elíptico en puños/tobillos para tri 

Precio Aproximado: 177€ 

Es para ti si... 
Vas a hacer triatlón y te falta técnica de natación

(se te caen las piernas)

Quieres empezar a ver resultados en triatlón 

https://trajesneopreno.es/prods/blueseventy-sprint-m
https://trajesneopreno.es/prods/huub-archon-m


5 - Orca TRN Thermo 
Grosores: 2 (hombros) - 4 (caderas) 

Flexibilidad: media – grosor bajo + 5% poliéster 

Flotabilidad: alta – cambiará tu postura al nadar 

Extras: puños/tobillos para transiciones rápidas 

Precio Aproximado: 140€ 

Es para ti si... 
Es tu primer neopreno para triatlón

Quieres corregir tu posición en el agua

Vas a probar en triatlón/aguas abiertas 

6 - 2XU Propel P:1 
Grosores: 1,5 (hombros) - 5 (pecho/lumbares) 

Flexibilidad: alta – diseño muy cuidado 

Flotabilidad: moderada – corregirá tu postura lo justo 

Extras: panel especial en espalda para más comodidad 

Precio Aproximado: 250€ 

Es para ti si... 
Vas a empezar a probar en triatlón/aguas abiertas

Necesitas modificar un poco tu postura

Nadarás en aguas frías 

https://trajesneopreno.es/prods/orca-trnthermo-m
https://trajesneopreno.es/prods/2xu-p1-m


7 - Zoot Wave 1 
Grosores: 2 (hombros) - 5 (cadera) 

Flexibilidad: media – tejidos especiales brazos+espalda 

Flotabilidad: alta – corregirá tu postura (piernas) 

Extras: numerosos paneles y acabados 

Precio Aproximado: 250€ 

Es para ti si... 
Empiezas en triatlón y buscas buenos tiempos

Necesitas corregir tu postura en el agua (se te

hunden las piernas) 

8 - Orca Equip 
Grosores: 1,5 (hombros) - 4 (tronco/piernas) 

Flexibilidad: alta – prioridad en este modelo 

Flotabilidad: baja – no cambiará mucho tu postura 

Extras: detalles mínimos, cálido y flexible 

Precio Aproximado: 299€ 

Es para ti si... 
Tienes práctica en aguas abiertas

Te interesa nadar travesías

Buscas comodidad antes que corregir tu postura 

https://trajesneopreno.es/prods/zoot-wave-1


9 - Zone3 Aspire 
Grosores: 1,5 (hombros) - 5 (muslos) 

Flexibilidad: alta – gran libertad de movimiento 

Flotabilidad: baja – corregirá tu postura ligeramente 

Extras: puños/tobillos triatlón + tejidos calidad máxima 

Precio Aproximado: 399€ 

Es para ti si... 
Tienes experiencia en el agua

Quieres un neopreno que no te limite en absoluto

Buscas buenos resultados en pruebas 

10 - Sailfish Attack 
Grosores: 1,5 (hombros) - 5 (pecho) 

Flexibilidad: alta – diseñado para ser cómodo 

Flotabilidad: baja – no se centra en corregir tu postura 

Extras: forro interior especial, acabados al detalle 

Precio Aproximado: 400€ 

Es para ti si... 
Tienes experiencia nadando en aguas abiertas

Buscas comodidad y eficiencia 

No necesitas corregir tu postura 

https://trajesneopreno.es/prods/zone3-aspire-m
https://trajesneopreno.es/prods/sailfish-attack-m

