
 

 

Sandra Hernández · Bucket Comunicación · 663 858 365 · sandra@bucket.es 

Imperfect, la equipación técnica para ciclistas creada 

por Deporvillage 

Ha sido diseñada por deportistas expertos, satisfaciendo las 

necesidades concretas de este exigente deporte. 

El ecommerce deportivo líder en España, Deporvillage, ha lanzado al mercado la primera 

colección de su marca propia, de nombre Imperfect, compuesta por 15 prendas textiles 

destinadas a la práctica del ciclismo. Confeccionadas con materiales de primera categoría, ha 

sido creada por expertos ciclistas para dar cobertura a las exigencias de este deporte, como son 

la resistencia al calor, la transpirabilidad y el máximo confort en largas tiradas. 

Imperfect, que nace del juego de palabras con I'm Perfect, ofrece una gama media-alta de 

maillots, culotes, guantes y calcetines fabricados en Europa por uno de los mejores fabricantes 

especializados en ciclismo, cuidando hasta el más mínimo detalle, tanto en el diseño como en la 

calidad de los materiales. Las principales propiedades de los productos han sido diseñadas 

siguiendo los estándares del mercado, ofreciendo al consumidor un producto que incluso supera 

las características técnicas de las marcas más reconocidas. 

El culote técnico Imperfect es ideal para distancias largas, con extraordinarias características 

como protección anti UV, secado rápido y tecnología Coldblack, que reduce el efecto de mayor 

acumulación de rayos UV y, en consecuencia, de calor en colores oscuros. Incluye la badana 

original Elastic Interface Endurance 2, mientras que los tirantes son elásticos de silicona de 

compresión de 65 mm en el interior. El panel trasero cuenta con un diseño microperforado para 

aumentar la ventilación. Sus costuras son planas para mejorar el confort durante el pedaleo, y 

lleva un reflector de doble cara en la parte trasera. El tejido X-Tract de doble capa ayuda a 

absorber y transportar la humedad al aire libre, mientras que el tejido de punto perforado 

aumenta la transpirabilidad para un secado rápido. 

 

El maillot Imperfect está confeccionado con tejido elástico para un ajuste ceñido en los 

laterales, con la parte frontal transpirable para ofrecer una mayor comodidad, y la posterior 

microperforada para garantizar la evaporación del sudor. El corte láser de las mangas i las 

inserciones de silicona mejoran el agarre, mientras que los paneles perforados debajo de la axila 

mejoran la regulación térmica. Cuenta con tres bolsillos traseros y el cuello lleva inserción anti-

transpiración hipoalergénica. 

 

Aunque la primera colección de Imperfect está destinada al ciclismo, al ser una de las categorías 

principales de Deporvillage, la compañía se plantea ir ampliando el catálogo para abarcar el resto 

de deportes a los que se dedica, como son el running, triatlón, natación, fitness y deportes 

outdoor. 
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Sobre Deporvillage 
Fundada en 2010 por Xavier Pladellorens y Ángel Corcuera, Deporvillage es la tienda online española de 
material deportivo líder en España, y uno de los referentes en Europa. Está especializada en ciclismo, 
running, triatlón, natación, fitness y deportes outdoor, y comercializa en España, Francia, Italia y Portugal 
más de 50.000 artículos procedentes de alrededor de 500 marcas de primer nivel. Cuenta con alrededor 
de 600.000 clientes, y cerca de cuatro millones de visitas mensuales. En su trayectoria ha contado con el 
apoyo del entorno de SeedRocket, representados por David Tomás de CyberClick y el inversor Cabiedes 
& Partners, y forman parte de su accionariado también importantes compañías de Venture Capital como 
la española Samaipata y la italiana P101, así como el Grupo Mediaset. 


