
Beyond The Beach



INSPIRACIÓN Impulsada por el auge de los viajes a 
nivel global y por el aumento en la popularidad de las 
vacaciones de fitness, surgió “ BEYOND THE BEACH” 
nuestra colección versátil de ropa de fitness híbrida y con 
estilo, adecuada para la playa, el bar o las actividades 
acuáticas. Con el bienestar y el respeto al medio ambiente 
en mente, esta colección presenta telas ecológicas y una 
paleta relajante de colores pasteles contemporáneos.  

ESTILO Dinámica y contemporánea, la colección 
fusiona un estilo de surf con siluetas de fitness. Las 
prendas son livianas, aunque de alto rendimiento, y 
resultan adecuadas para deportes acuáticos o terrestres: 
desde correr o hacer yoga en la playa hasta surf o remo. 
Las siluetas esculpidas, las telas de lujo y una paleta 
moderna aseguran la transición de la playa al bar.  

MATERIALES Tejido tecnológico 100% italiano 
sostenible, hecho de Nylon regenerado ECONYL® que 
convierte los problemas de desechos en soluciones de 
moda. Vita by Carvico es versátil, hiperresistente, fino, 
elegante, elástico, suave y transpirable: una combinación 
única de compresión muscular y comodidad. Gracias a su 
construcción innovadora, es dos veces más resistente al 
cloro, cremas y aceites bronceadores. 

DETALLES Los detalles y los adornos se sienten precisos 
y lujosos, equilibrando función y estilo. Los detalles que 
no son esenciales se eliminan, añadiendo un elemento de 
estilo sutil y osado al mismo tiempo. 





El Willy es un elegante traje de 
manga larga con espalda 
cubierta completa combinada 
con una cremallera en la 
espalda, de talle bajo y una 
cobertura completa del trasero. 
Protección solar 50+ UPF para 
días interminables al sol, porque 
la protección solar es la clave. 

Detalles 
• Maillot intemporal de una 

pieza 
• Cobertura completa 
• Talle bajo 
• Manga larga 
• Cremallera Aqua tech YKK 
• Tirador de la cremallera en 

tejido a juego para cerrar con 
facilidad 

• Secado rápido y protección 
solar UV 50+ UPF 

WILLY



El Nikki Top es versátil y elegante 
con un cuello esculpido y una 
espalda de corredor. Una 
cremallera expuesta en la parte 
delantera y los paneles sublimados 
creando una silueta estilizada. Está 
diseñado para verificar un ajuste 
perfecto y una mayor retención de 
la forma, además de una correcta 
compresión muscular y una 
excelente resistencia. El Nikki Top 
es clave para tu guardarropa, ya 
que es tanto un top deportivo como 
un bikini. Puedes usarlo para hacer 
surf, natación, senderismo o 
yoga ... ¡Es perfecto! 

• Cuello alto 
• Cremallera YKK 
• Soporte elástico 
• Adecuado para todos los tamaños 

de busto 
• Estiramiento bidireccional 
• Secado rápido y protección UV 
• Tejido de compresión muscular

NIKKI



ELLE WILDREAM
Los Elle Wildream son increíbles. 
Están sujetos para determinar un 
ajuste perfecto al cuerpo sin que se 
deformen con una correcta 
compresión muscular y una 
excelente resistencia. El Elle 
Wildream también es muy versátil, 
ya puedes surfear o correr con ellos. 

Detalles 
• Paneles sublimados  
• Cintura elástica 
• Secado rápido y UV50 + UPF  
• Tejido de compresión muscular  
• Estiramiento bidireccional  
• Corte al tobillo con terminación 
curvada 



JANE
El Jane Culotte es nuestro pantalón de 
bikini de talle alto e inspiración retro a 
lo chica bond. La suave cinturilla y las 
líneas con paneles sublimados 
moldean y esculpen su silueta. Este es 
un estilo que proporciona una 
sofisticación elegante, con una ventaja 
deportiva. Está diseñado para verificar 
un ajuste perfecto y una mayor 
retención de la forma, además de una 
correcta compresión muscular y una 
excelente resistencia. El Jane Culotte 
fue diseñado para ser descarado pero 
con gran sujeción, para tus carreras 
diarias, yogas o caminatas.

Detalles: 
• Pantalones cortos 

descarados 
• Paneles laterales 

contrastados 
• Cintura elástica 
• Estiramiento bidireccional 
• Secado rápido y protección 

UV 
• Tejido de compresión 

muscular



Jackie Top es ecléctico y versátil, con 
cremallera delantera y elegante espalda 
abierta. ¡Sí, queremos que te diviertas 
lo más que puedas! 

Detalles: 
• Sublimacion de diseño exclusivo 
• Cierre de cremallera expuesta YKK 
• Secado rápido y protección UV

JACKIE



TRIXIE
Corte clásico deportivo con elegante 
espalda abierta, Trixie es una pieza 
hecha para tener comodidad y sujeción, 
con paneles para acentuar curvas y 
estilizar la figura. Este traje es 
sofisticado y perfecto para la mujer 
activa, ya que no hay necesidad de 
comprometer la belleza para lograr el 
máximo rendimiento. Con una línea 
clásica de escote corazón y una espalda 
de corredor para rendimiento y 
estabilidad, combinada con una 
cobertura total en el trasero, Trixie es 
nuestra pieza definitiva.

Detalles: 
• Maillot intemporal  
• Línea de escote 

corazón 
• Cobertura completa 
• Costura superior 
• Secado rápido y 

protección UV



Short clásico de surf estilo retro de tiro bajo. 
Hecho para ir cómoda y sujeta, con paneles 
estampados para acentuar curvas y 
contornos. 

Detalles:  

• De tiro bajo 
• Cobertura de ajuste medio 
• Paneles laterales contrastados 
• Cintura elástica 
• Estiramiento bidireccional 
• Secado rápido y protección UV 
• Tejido de compresión muscular

BOND



MAMBA
Nuestro Mamba Tank Suit, es el 
traje de surf de verano o el 
compañero de pilates perfecto. 
Los Tank Suit son divertidos, pero 
también están hechos para la 
comodidad y el rendimiento. El 
Mamba es versátil y elegante con 
un cuello esculpido y una espalda 
de corredor. Una cremallera 
expuesta en la parte delantera y 
los paneles sublimados creando 
una silueta estilizada. Está 
diseñado para verificar un ajuste 
perfecto y una mayor retención de 
la forma, además de una correcta 
compresión muscular y una 
excelente resistencia.

Detalles: 
• Body de una pieza 
• Cuello alto 
• Cremallera YKK 
• Adecuado para todos los 

tamaños de busto 
• Panel impreso en contraste. 
• Estiramiento bidireccional 
• Secado rápido y protección 

UV 
• Tejido de compresión 

muscular



Plano de la Colección 

WILLY 
€140

MAMBA 
€145

TRIXIE 
€139

JACKIE 
€116

NIKKI 
€112

JANE 
€92 BOND 

€87
ELLE WILDREAM 

€115



RESISTENTE AL 
CLORO

RESISTENTE A 
LAS CREMAS 
SOLARES Y 

ACEITES
CONTROL 

MUSCULAR

RETENCION DE 
FORMA

HILO 
RECICLADO

ICONOS DE RENDIMIENTO

PROTECCION A 
LOS RAYOS UV

EXCELENTE 
COBERTURA SUAVE

ESTIRAMIENTO 
BIDIRECCIONAL

COMODIDAD 
EXTRA

AJUSTE 
PERFECTO

RESINTENTE 
AL PILLING



ESTILO DINÁMICO Y CONTEMPORANEO



FITNESSWEAR ADECUADO PARA LA PLAYA



V
E

R
SA

TÍ
L 

&
 S

O
ST

E
N

IB
LE

 



MF SEA SHOWROOM 
AV. DEL PRINCIPE, 71, 30820, MURCIA, ESPAÑA 

+34654431916  MARTA@MF-SEA.COM 
WWW.MF-SEA.COM

LOOKBOOK FOTOGRAFO 
MARC ROSES  
@MARC_ROSES_ 

ILUMINACIÓN Y RETOQUE 
ARKAITZ OLARRA 

MUAC 
VICENTE GARCIA 
MARIA ANGELES GARRIDO 

MODELO 
ATHENEA PEREZ  
(MONROE MODELS AGENCY) 
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LORENA, ISABEL, MARINA 
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