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SPANISH SPANISH

• KIT SOLUTIONS™

• PORTWEST TEXO

• VESTUARIO ACTION

• MONO DE TRABAJO

• VESTUARIO 100% 

ALGODÓN

• VESTUARIO IONA™

• VESTUARIO DE MUJER

• ESPECIALISTAS

Para convertir gramos por 
metro cuadrado en onzas por 
yarda cuadrada x 0,0295

Para convertir onzas por yarda 
cuadrada en gramos por metro 
cuadrado x 33,91

Las  colecciones  de ropa laboral 
of recen toda una var iedad de 
diseños  y  hechuras  apropiados 
para  di ferentes  aplicaciones . 
Para  garantizar  la  segur idad y  el 
confor t  sólo  se  ut i l izan tej idos  y 
técnicas  de confección de la 
mejor  cal idad.  Ensayada contra 
los  r igores  cotidianos,  cada 
prenda ha sido diseñada y 
fabr icada cuidadosamente para 
asegurar  la  mejor  cal idad y  el 
mejor  precio.

CO LE CC I Ó N  D E 
V E S T UAR I O 
L AB O R AL

Conversión
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SPANISH SPANISH

El tejido Fortis es 65% Poliéster y 35% Algodón y está 
disponible en dos gramajes, 245 g y 300g. Esta mezcla ofrece 
al usuario duración, protección y una excelente comodidad. 
La calificación UPF de 50+ bloquea el 98% de los rayos UV. 
Fortis ha sido confeccionado según elevadas especificaciones 
y es la opción ideal para todas sus necesidades de vestuario 
laboral.

El tejido de algodón de Portwest está disponible en pesos 
de 260g y 300g. Está completamente pre-encogido y tiene 
una excelente retención de color. Las largas fibras utilizadas 
en su confección proporcionan un acabado de calidad, 
resistencia y el que no se formen bolitas. Este tejido alcanza 
una valoración UPF de 50+, de forma que bloqueará más del 
98% de los rayos UV que incidan sobre la prenda.

El tejido Portwest Texo Cotton Rich es 60% algodón, 40% 
poliéster, 245g. Esta mezcla proporciona los mayores niveles 
de comodidad y utilidad. El alto contenido en algodón 
genera el tacto ultra suave de la gama Portwest Texo y 
asegura el que pueda ser lavado bien a 650 grados. El 
poliéster proporciona la mayor duración y la absorción de 
la humedad. El tejido Portwest Texo tiene un grado UPF de 
50+, por lo que bloqueará el 98% de los rayos UV que incidan 
sobre la prenda.

El tejido Kingsmill es 65% Poliéster y 35% Algodón y está 
disponible en cuatro gramajes: 300g, 245g, 210g y 190g. 
Este tejido garantiza altas prestaciones y una máxima 
comodidad. Los filamentos son todos de algodón peinado 
Ring Spun, de fibra larga, que proporcionan un tacto suave 
y una excelente resistencia a la formación de bolitas. El 
material está totalmente pre-encogido y cuenta con una 
elevada retención del color. Un valor 50+ de UPF bloqueará 
el 98% de los rayos UV.

Principales tejidos 
duraderos para 
vestuario laboral
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 Bolsillo porta 
identidad, 
soporte para boli 
y móvil 

 Bolsillos en el 
pecho 

 Cierre cubierto de 
principio a fin 

 Puños elásticos 

 Prestaciones de la prenda 
 La colección Portwest Kit Solutions ha sido creada para satisfacer las crecientes exigencias de una nueva generación de profesionales. Inspirándose 
en el calle y en el deporte, las prendas tienen aspecto y estilo modernos. Utilizando fuertes tejidos y las técnicas de confección adecuadas, 
tratan de satisfacer los diferentes requisitos y necesidades de los exigentes lugares de trabajo modernos. Trabajando con ustedes desde 1904, la 
colección Portwest Kit Solutions anuncia una nueva era de vestuario inteligente. 

 El kit que trabaja tan 
duro como Usted 

 Diseñado para prestaciones duraderas 

 Chaqueta Chrome    

 Con multitud de bolsillos y prácticos detalles como un discreto 
porta-identidad, bolsillo para el móvil y para el boli de fácil acceso y 
manguito y banda inferior ajustables con cubrecosturas reflectante 
para más visibilidad. 

  Marino oscuro/Negro ,  Gris/Negro   S  -  3XL 
  Kingsmill   245 g

 Bermudas Granite    

 Los pantalones cortos Granite son elegantes, prácticos y la opción ideal para el 
tiempo caluroso. La utilización de tejido de polialgodón de alta calidad aporta la 
comodidad y duración necesarias en los entornos de trabajo de hoy en día. Los 
bolsillos de pistolera, que se pueden esconder, están hecos de resistente tejido 
Oxford de Nylon y son perfectos para herramientas. Otros múltiples bolsillos 
ofrecen un espcio seguro y albergan las dimensiones de los smartphones. 

  Negro/Gris S-XXL 
  Kingsmill   245 g

 Mezcle y combine diferentes 
productos para crear su 

imagen corporativa 

 Múltiples bolsillos 

 Bolsillos con 
cremalleras 

 Agarre elástico en el interior 
de la cintura 

 Dos bolsillos 
traseros de 
parche 
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 Dos bolsillos 
traseros de 
parche 

 Puntadas 
con color en 

contraste 

 Costuras con 
puntada triple 

 Gran 
bolsillo en 

la pata 

 Tejido de calidad, espléndida confección 

 Bolsillos 
para 

rodilleras 

 Pantalón Chrome    

 Una mejora del siempre popular pantalón Action, este modelo está 
dotado con todos los detalles y más de los que espera, incluyendo una 
hechura mejorada, puntadas triples en las costuras críticas, nuevo sistema 
de cierre en la cintura, cremalleras de perfil bajo y un moderno colorido. 

  Reg. :  Negro/Gris XS-3XL ,  Marino oscuro/Negro S-XXL 
 Altos :  Negro/Gris ,  Marino oscuro/Negro   M  -  XL 

  Kingsmill   245 g

 Bolsillos 
para 

rodilleras 

 Peto Granite    

 Este elegante peto combina un diseño moderno con funcionalidad y 
duración. Sus exitosos detalles incluyen bolsillos para rodilleras, costuras 
con puntada triple y múltiples y amplios bolsillos. 

  Gris/Negro ,  Marino oscuro/Negro   S - 3XL 
  Kingsmill   245 g

 Múltiples 
bolsillos 
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 Tirador metálico con 
marca 

 Bolsillo para 
el boli 

 Puntadas 
con color en 

contraste 

 Inteligentes cualidades combinadas con tejidos Premium 

 Bolsillo 
para el 
móvil 

 Pantalón Carbon    

 Con su fuerte confección, costuras críticas con triple puntada, el Carbon 
es el pantalón ideal para cualquier industria. Otras características 
incluyen la cintura cómoda para una mejor hechura y sujección al 
agacharse y estirarse, y con múltiples bolsillos que facilitan un amplio 
espacio para guardar cosas. 

  Reg. : Azul marino oscuro ,  Gris   S  -  XXL ,   Negro   S  -  3XL 
 Altos :  Negro ,  Azul marino oscuro ,  Gris   M  -  XL 

  Kingsmill   245 g

 Pantalón Granite    

 El modelo Granite está plagado de detalles como costuras críticas de triple 
puntada, cómoda tira de cintura, para una mejor hechura y agarre durante 
el uso al agacharse y estirarse con un aro central para evitar que el cinturón 
gire. Bolsillos para rodilleras ergonómicos con amplias y seguras cubiertas. 
Los múltiples bolsillos ofrecen seguridad para meter teléfonos, monedas 
y herramientas. 

  Kingsmill   245 g

  Reg. : Marino oscuro/Negro S – XXL, Gris/Negro S – 3XL 
 Altos : Marino oscuro/Negro ,  Gris/Negro   M  -  XL 

 Cintura con trasera elástica 

 Bolsillo 
lateral 

 Lazo para el 
martillo 

 Bolsillos 
para 

rodilleras 
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 Tejido anti-golpe para 
mayor protección del 
móvil 
KS15 & KS16

 Bolsillo para 
el metro 
doble 

 Vestuario laboral de calidad Premium, 300g 

 Bolsillos para 
rodilleras 

 Cintura con 
trasera elástica 

 Bolsillos 
para 
rodilleras 

 Trasera elástica 

 Pantalón Slate    

 Este resistente pantalón es un añadido fantástico a nuestra colección 
Kit Solutions. Confeccionado con nuestro tejido Kingsmill de 300g, el 
pantalón Slate ofrece robustez y resistencia a la abrasión superiores. 
Entre las características más destacables están los bolsillos de pistolera 
ocultables, bolsillos para rodilleras, lazo para el martillo y el marcado 
de perfil bajo. El bolsillo para el móvil está forrado con un material anti-
golpes y puede albergar los nuevos teléfonos smartphone. 

  Reg. :  Negro, Azul marino oscuro   S  -  3XL 
 Altos :  Negro M – XXL, Azul marino oscuro M – XXL 

  Kingsmill   300 g

 Peto Slate    

 El peto Slate cuenta con éxitosos detalles 
como un seguro bolsillo en el peto y 
bolsillos para rodilleras. El panel elástico en 
la espalda proporciona mayor comodidad y 
facilidad de movimientos. 

  Negro, Azul marino 
oscuro   S  -  3XL 

  Kingsmill   300 g
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 Duradero vestuario laboral para las condiciones más exigentes 

 Pantalón Boulder Contrast Stitch    

 Estos pantalones con puntadas en contraste, 
inteligentemente diseñados, están construidos con el duro 
y robusto material Buildtex Canvas. Sus funcionales bolsillos 
en pistolera, los bolsillos en diferente color y la exclusiva 
cintura Flexi-waist son sus principales características. El 
tejido Oxford es extremadamente resistente y duradero. 

  Reg. :  Negro S – XXL 
 Altos :  Negro S – XL 

  65% poliéster, 35% algodón  330g

 Bolsillos para 
rodilleras 

 Flexi-fit 

 Bolsillo para 
el metro 
doble 

 Puntadas con color 
en contraste 

 Bolsillos de 
pistolera 

 Múltiples 
bolsillos 

 Flexi-fit 

 Líneas reflectantes 

 Pantalones Portland    

 De gran atractivo, la remarcada triple puntada por toda la prenda le 
da una apariencia contemporánea. Los múltiples bolsillos, la rodillera 
articulada y la cintura Flexi-Waist proporciona gran comodidad. 

  Negro M – XL  
  60% Algodón, 40% Poliéster :  300 g
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 Agarre elástico en el 
interior de la cintura 

 Tirador metálico con 
marca 

 Bolsillos para 
rodilleras 

 Diseñado para trabajos exigentes 

 Pantalón bicolor Arizona    

 Los parches en negro del BP52 junto al bolsillo articulado 
para rodilleras y los útiles bolsillos en pistolera, aseguran 
su éxito en ventas. El tejido Buildtex Canvas asegura una 
mayor duración del pantalón y un mayor confort al usuario. 

  Reg. :  Gris antracita ,  Azul marino oscuro   S  -  XXL 
 Altos :  Gris antracita ,  Azul marino oscuro   S  -  XL 

  65% poliéster, 35% algodón  330g

 Pantalón Tugsten    

 Espectacular pantalón de trabajo en tejido Oxford con refuerzos en zonas 
de roce. Este pantalón de cómodo corte está lleno de características 
incluyendo triple puntada en costuras críticas, bolsillos de pistolera, 
bolsillos articulados para rodilleras y múltiples bolsillos para meter 
teléfonos y herramientas. 

  Reg. : Negro 30-44 ,  Madera 30-42 
 Altos :  Negro ,  Madera   32  -  40 

   65% poliéster, 35% algodón  330g

 Bolsillo 
para el 
móvil 

 Flexi-fit 

 Bolsillos para 
rodilleras 
que se 
cargan por la 
parte 
superior 
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 Bolsillo para el 
móvil 

 Cuello y parte superior con 
forro Sherpa 

 Trabilla para la 
radio 

 Bolsillo en el pecho 

 Accesos laterales 
a bolsillos 

 Puño con ribete 

 Tejidos impermeables 

 La mejor elección para tareas a la intemperie 

 Chaqueta Steel    

 Una actualización de la chaqueta Classic con puntadas de doble aguja en diferente 
color y un cómodo sistema de forro. El robusto tejido, a prueba de lluvia, es cómodo 
en todos los sentidos. Los amplios bolsillos exteriores y los prácticos detalles como 
la trabilla para la radio, bolsillo porta identidad separable y bolsillos para el lápiz y el 
móvil, hacen que sea una prenda ideal. 

  Negro, Marino   S  -  3XL 

  Tejido Oxford 300D, 100% poliéster, cubierto con PU, 165g 

  Parte superior del cuerpo: Forro lanoso 100% Poliéster, 370g
Parte inferior y mangas: 100% Poliéster, 50g 

  Relleno: Relleno 100% Poliéster, 100g 
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 Extraordinaria retención del color 

 Capucha con 
forro de punto. 

 Logo 
bordado 

 Cremallera de doble sentido 

 Barra metálica en contraste 

 Bolsillos con 
cremalleras 

 Puño con tira de goma y 
cierre autoadherente 

 Softshell Zinc (3 capas)    

 El softshell Zinc es ideal para ser usado cuando se necesita 
mínimo volumen y poco peso para poder trabajar. La 
prenda está llena de características clave, sinónimo de 
la gama Kit Solutions. Un discreto marcado secundario 
permite que el logo de tu empresa sea aplicado en las 
posiciones clave. 

  94% Poliéster, 6% Spandex, con un Softshell 
micro-polar 100% Poliéster ,  320 g 

  Negro S – 3XL 

 Sudadera Mercury    

 Sudadera con capucha y suave forro 
lanoso que es una prenda intermedia 
con una buena relación calidez/peso. 
Diseñada pensando en la comodidad, 
goza de un corte ergonómico que permita 
una elevada libertad de movimiento. Un 
gran bolsillo tipo canguro que vale tanto 
como calienta manos como para meter 
cosas. La marca Portwest Kit Solutions 
está bordada en el frente, sobre el pecho. 

  Negro ,  Madera   S  -  XXL 

  50% Poliéster, 50% 
Algodón   350 g
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 Modernos 
diseños, tejidos 
de calidad 

 Sueve micro-polar en el 
interior del cuello 

 Los aros 
para el 
pulgar 

evitan el 
que se 

suban las 
mangas 

 Bolsillo en el 
pecho 

 Bolsillos con cremalleras 

 Costuras de perfil bajo 

 El ajuste elástico en 
los puños evita el paso 
del aire y da mayor 
comodidad 

 Cordón elástico en borde 
inferior 

 Polar Kit Solutions Sherpa    

 El polar Kit Solutions Sherpa cuenta con un lujoso forro 
para mayor calidez y relación calidez/peso. El suave forro 
de tafetán proporciona más protección contra el viento 
y permite que se pueda usar fácilmente sobre o bajo otras 
prendas. 

  Gris S – XXL 

  Sherpa, 100% Poliéster   300 g

  100% Poliéster ,  60 g

 Tejido de calidad y una hechura perfecta 
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 Forro Sherpa 

 Abertura frontal 
por cremallera 

 Borde inferior con ribete  Grandes bolsillos 

 Logo impreso por calor, en la parte trasera 
de la prenda 

 Capucha con 
forro de punto. 

 Pensados para usar sobre otras prendas 

 Sudadera Nickel    

 Moderna incorporación a 
nuestra gama de sudaderas. 
La cremallera frontal permite 
que se pueda quitar la prenda 
rápidamente tal y como se 
necesita en los entornos 
de trabajo. Confeccionada 
con nuestro exclusivo tejido 
Cotton Plus, la sudadera tiene 
un moderno corte y cuenta 
con detalles técnicos y un 
discreto marcado en el brazo y 
verticalmente en la espalda. 

  Negro ,  Marino   S  -  XXL 

  50% Poliéster, 50% 
Algodón   350 g

 Chaqueta Pewter    

 Ideal para las frías condiciones del 
trabajo a la intemperie, esta chaqueta 
reune funcionalidad y moda. El forro 
interior, de tejido Sherpa Pile, atrapa el 
calor sobre el tronco, mientras que el 
ligero acolchado de las mangas reduce el 
volumen y facilita una mayor libertad de 
movimiento. Las características incluyen 
un bolsillo interior con cremallera, 
bolsillos para el móvil y bolígrafo y acceso 
para impresión o brodado. 

  Negro ,  Gris   S  -  3XL 

  65% Poliéster, 35% 
Algodón :  280 g

  Forro mangas: 100% 
poliéster, 60g 

  Cuerpo: Forro Sherpa, 100% 
poliéster, 300g
Relleno mangas: Relleno 
100% poliéster, 40g 
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 Tejido resistente a la 
abrasión 

 Puños ajustables 
con cierre 

autoadherente 

 Bolsillos con 
cremalleras 

 Bolsillos 
laterales 

 Frontal con tapeta 
antiaguaceros 

 Vestuario laboral todoterreno, fresco 
y confortable 

 La gama Kit Solutions Craft 
 Esta colección se caracteriza por su aspecto moderno y fresco. El vestuario Craft cuenta con numerosos 
detalles incluyendo refuerzos de tejido Oxford, en las zonas claves que sufren mayor abrasión, y 
múltiples bolsillos para móviles y herramientas. Los tejidos, de la máxima calidad, utilizados en esta 
gama mantendrán el fresco aspecto de las prendas lavado tras lavado. Utilizadas individualmente 
o de forma conjunta, estas prendas son la solución ideal de vestuario para muchos profesionales. 

 Chaqueta Craft    

 Esta moderna chaqueta es fresca, cómoda y práctica. 
Perfecta para tareas de pintura y enlucido, sus detalles 
incluyen tiras de cierre autoadherente de ajuste en puños 
y borde inferior, tejido Oxford para una mayor resistencia a 
la abrasión y bolsillos de seguridad. 

  Blanco/Gris M – XXL 
  Kingsmill   245 g 

 Polo Craft    

 Este moderno polo es un gran añadido a nuestra colección 
Kit Solutions Craft. Sus detalles incluyen cuello y puños 
ribeteados, para mejor aspecto, y un bolsillo en el pecho, 
para mayor funcionalidad en el puesto de trabajo. 

  Blanco/Gris S-XXL 
  65% Poliéster, 35% Algodón   210 g 

 Ropa de trabajo para diferentes profesionales 

 Bolsillo en el pecho 

 Puño con ribete 
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 Bolsillos para 
rodilleras 

 Tejido Oxford de 
poliéster 

 Con bolsillos en 
contraste 

 Bolsillo para el 
metro doble 

 Dos bolsillos traseros 
de parche 

 Etiquetas reflectantes 

 Lazo para martillo 
ligero 

 Líneas 
reflectantes 

 Líneas reflectantes 

 Trasera elástica 

 Bolsillo 
para el 
metro 
doble 

 Dos bolsillos 
traseros de 

parche 

 Extremos de 
patas resistenes 

a la abrasión 

 Nuevo diseño mejorado, más moderno, en pantalón y peto 

 Múltiples bolsillos 

 Múltiples 
bolsillos 

 Pantalón Craft    

 El pantalón Craft tiene un aspecto limpio 
y útil, y está plagado de interesantes 
características. La nueva hechura mejorada 
aporta una imagen más contemporánea a 
este modelo, mientras que el tejido Oxford, 
de diferente color, ofrece mayor resistencia 
a la abrasión y completa el aspecto 
moderno. 

  Blanco/Gris XS – 3XL 
  Kingsmill   245 g 

 Peto Craft    

 Este modelo tiene todos los atributos 
que puede esperar de un moderno 
peto, incluyendo su hechura 
mejorada. Características dicionales 
son su espacioso bolsillo en el peto 
y el panel elástico en la espalda para 
mayor comodidad. 

  Blanco/Gris S – 3XL 
  Kingsmill   245 g 
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UNA VENCEDORA SOLUCION PARA LA VENTA, CON UNA 
PODEROSA PRESENCIA DE MARCA

LA MARCA DE 
VESTUARIO LABORAL 
CON EL CRECIMIENTO 

MAS RAPIDO DE EUROPA

• DISEÑADA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES 
DE LAS NUEVAS GENERACIONES DE 
PROFESIONALES

• FABRICADA USANDO UNA COMBINACION DE 
INTELIGENTES TECNICAS DE CONFECCION Y UN 
EXTRAORDINARIO SABER HACER 

• DISPONIBLE UN COMPLETO SERVICIO DE APOYO 
A LA VENTA Y MERCHANDISING

 ✔ MARCA PREMIUM DE VESTUARIO

 ✔ COMPLETA COLECCION DE PRENDAS

 ✔ ENORME DISPONIBILIDAD DE STOCK

 ✔ PRECIOS COMPETITIVOS



  Reg  Tall
  Royal   28  -  46   28  -  46 
  Black   30 - 44   30 - 42 
  Navy   30  -  44   28  -  44 
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 Bolsillo 
para el boli 

 Cazadora Denver    

  BuildTex™ Pro   260 g

  Negro XS – 3XL, Marino S – 3XL 

 Debido a la técnica especial usada 
para confeccionar este tejido, la cara 
interior contiene el 45% de algodón, 
y la exterior el 55% de poliéster de 
alta resistencia. 

 Cuello con forro de polar 

 Anilla D 

 Pantalón Chicago de 13 
bolsillos    

  BuildTex™ Pro   260 g

  Cordura, 260g 

  Marino XS-XXL  Pantalones Ohio    

  Marino ,  Azulina ,  Negro 
  BuildTex™ Pro   260 g

 Tejido Texpel Premium resistente a las manchas 

 Bolsillos de pistolera de 
quita y pon    

  Marino -One Size 
  Cordura, 260g 

 Flexi-fit 

 Bolsillo para 
el boli 

 Bolsillo trasero de 
plastrón 

 Bolsillos 
para 
rodilleras 
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 100% algodón para 
comodidad y duración 

 Ideal para trabajos de pintura y enlucido 

 Múltiples bolsillos  Bolsillo de seguridad 
con cremallera 

 Práctico bolsillo de 
saco 

 Tiras elásticas 

 Bolsillo para el 
metro doble 

 Bolsillo trasero 
de plastrón 

 Bolsillos para 
rodilleras 

 Múltiples bolsillos 

 Bolsillo para el 
metro doble 

 Dos bolsillos 
traseros de 

parche 

 Esta moderna colección satisface toda necesidad en trabajos de pintura y enlucido. El duradero tejido de algodón es absorbente y ha sido 
encogido previamente para asegurar que las prendas mantengan la forma lavado tras lavado. Las prendas están diseñadas con cómoda 
hechura e incluyen varios útiles bolsillos para guardar con seguridad. 

 Tejido absorbente para máxima protección contra derrames 

 Peto de pintor Bolton    

 Hecho de 100% algodón pre-encogido para proporcionar 
buena protección contra salpicaduras de pintura. Lleva un 
bolsillo con cremallera en el peto, un gran bolso central, 
bolsillos para rodilleras, bolsillo de cadera y para el metro, 
tirantes elásticos y hebillas plásticas. 

  Blanco XS – 4XL 
  100% Algodón, 3111, pre-encogido   305 g

 Bermudas de pintor    

 Los innovadores bolsillos de capas en los muslos acomodan 
pinceles y herramientas y su parte trasera elástica da 
una mayor libertad de movimientos y una hechura más 
cómoda. También incluye dos bolsillos traseros. Este es un 
éxitoso modelo. 

  Blanco S – XXL 
  100% Algodón, 3111, pre-encogido   305 g
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 Múltiples bolsillos 

 Puños ajustables con 
cierre autoadherente 

 Tejido de algodón 
pre-encogido 

 Bolsillos para 
rodilleras 

 Múltiples 
bolsillos 

 Cintura con trasera 
elástica 

 Cierre por gancho 

 Bolsillo para el metro 
doble 

 Dos bolsillos traseros de 
parche 

 Elásticos laterales 

 Chaqueta de pintor    

 Detalles de esta moderna chaqueta incluyen un bolsillo multi-capa en el 
pecho, con secciones para el móvil y el lápiz. La cintura elástica facilita el 
movimiento y da mayor comodidad. 

  Blanco S – XXL 
  100% Algodón, 3111, pre-encogido   305 g

 Pantalones de pintor    

 Con el último innovador diseño, este moderno pantalón de 
pintor tiene bolsillo multi-capa en el muslo, para el móvil 
y bolis. Incorporando también, bolsillos laterales, bolsillos 
para rodilleras, bolsillo de cadera y metro, cubre todas las 
necesidades del artesano y se completa con una cintura con 
la parte trasera elástica, para mayor comodidad. 

  Reg. :  Blanco XS – 4XL 
 Altos :  Blanco XS – 3XL 

  100% Algodón, 3111, pre-encogido   305 g

 Cubierta gruesa de Canvas    

  Natural 

(4’ x 12’) (120cm x 360cm) (8oz y2, 270g m2)

  100% algodón 

 Cubierta gruesa de Canvas    

  Natural 

(9’ x 12’) (270cm x 360cm) (8oz y2, 270g m2)

  100% algodón 
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NEW
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350

SPANISH SPANISH

 Cazadora Pilot bicolor    

 Esta moderna cazadora bicolor es elegante y práctica. Con detalles versátiles 
como, mangas desmontables por cremallera, múltiples bolsillos seguros y 
forro y cuello lanosos desmontables. El tejido exterior a prueba de lluvia es 
otro atractivo de esta prenda para todo tiempo. 

  Forro lanoso 100% Poliéster   440 g

  Negro/Gris ,  Marino/Azulina ,  Negro/Rojo , 
 Blanco/Gris ,  Verde/Negro   XS  -  5XL 

  60% Algodón, 40% Poliéster, con 
acabado contra la lluvia   240 g 

  100% Poliéster   50 g

 Chaqueta 4 en 1 con forro lanoso, extremadamente confortable 

 Bolsillo para el 
móvil 

 Bolsillo en la 
manga 

 Bolsillos laterales 

 Puño con ribete 

 Mangas desmontables por cremallera 

 Convertido en chaleco aislante 

 El forro se puede quitar 

 Borde inferior con 
ribete 



3

2

4

4in1

XSXS
 5XL 
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  PJ10  

4in4in4 1

NEW
COLOUR

NEW
COLOUR

1

351

SPANISH SPANISH

 Cuello y forro lanosos 
desmontables por 
cremallera 

 Modelo para todo tiempo extremadamente versátil 

 Cazadora Pilot    

 Este modelo está disponible en clásicas versiones de un color. Sus 
versátiles características incluyen mangas separables por cremalleras, 
múltiples bolsiloos seguros, forro y cuello lanosos desmontables. El tejido 
exterior a prueba de lluvia hace que este modelo para todo tiempo sea 
más atractivo. 

  Forro lanoso 100% Poliéster   440 g

  Negro ,  Verde ,  Marino ,  Rojo ,  Azulina   XS  -  5XL  

  60% Algodón, 40% Poliéster, con 
acabado contra la lluvia   240 g 

  100% Poliéster ,  50 g

 Tejido 
resistente a la 

lluvia 

 Bolsillo 
para el 

móvil 

 Mangas desmontables por cremallera 

 Convertido en chaleco aislante 

 El forro se puede quitar 

 Borde inferior tricotado  Puño con ribete 
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  TX10  

  Reg
  Black   XS - 3XL 
  Black/Red   S  -  3XL 
  Bottle Green   S - 3XL 
  Epic Khaki   S - 3XL 
  Grey   XS - 3XL 
  Navy   XS - 3XL 
  Navy/Orange   S  -  3XL 
  Royal   S - 3XL 

XSXS
3 XL 

P O R T W E S T

COTTON RICH

245g352

SPANISH SPANISH

 Chaqueta bicolor Portwest Texo    

 Moderna chaqueta bicolor práctica y resistente. 
Incorpora mútiples características como 
bolsillo trasero para gorra y guantes y cierre 
autoadherente en las bocamangas para un 
ajuste correcto. 

  Negro ,  Negro/Rojo ,  Verde 
botella , Caqui ,  Gris ,  Marino , 
 Marino/Naranja ,  Azulina 

  60% Algodón, 40% 
Poliéster , 245 g

 Puños 
ajustables con 

cierre 
autoadherente 

 Bolsillo en la manga 

 Cintura 
elástica 

 Bolsillo para el 
móvil 

 Porta identificación desmontable 

 Tejido Cotton Rich para mayor comodidad 

 �  La gama de vestuario Portwest Texo, 
confeccionada con tejido 60% algodón, 
40% poliéster, 245g, está diseñada para 
proporcionar los mayores niveles de 
comodidad y utilidad. 

 � El suave tejido Cotton Rich está 
confeccionado para durar y mantener 
un gran aspecto y tacto. El alto 
contenido en algodón asegura el que 
se pueda lavar bien a sesenta grados, 
mientras que el poliéster proporciona la 
resistencia ideal para su uso diario. 

 � El tejido Portwest Texo proporciona 
un grado UPF de 50, de forma que 
bloqueará el 98% de los rayos UV que 
incidan sobre la prenda. 

 � Los colores disponibles son brillantes 
y perfectos para vestuario 
corporativo. Cada prenda ha sido 
cuidadosamente diseñada 
para incluir multibolsillos 
y muchas interesantes 
características.  
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  TX11  

XS
4 XL 

XSXS
4 XL 

  Reg  Tall
  Black   XS - 3XL   M - XXL 
  Black/Red   S - 3XL   M - XXL 
  Bottle Green   S - 3XL   M - XXL 
  Epic Khaki   XS - 3XL   M - XXL 
  Grey   XS - 4XL   M - XXL 
  Navy   XS - 3XL   M - XXL 
  Navy/Orange   S - 3XL   M - XXL 
  Royal   S - 3XL   M - XXL 

TX11

TX40

TX20

361

357

245g 353

SPANISH SPANISH

 Variedad de interesantes colores 

 Pantalones bicolor 
Portwest Texo    

  Negro ,  Negro/Rojo , 
 Verde botella ,  Caqui , 
 Gris ,  Marino ,  Marino/
Naranja ,  Azulina 

  60% Algodón, 40% 
Poliéster ,  245 g

 Bolsillos para 
rodilleras 

 Extremo ajustable 
por cierre 
autoadherente 

 Dos bolsillos 
traseros de parche 

 Cinturilla con mitad elástica 



  Reg  Tall
  Black   XS - 4XL   M - XXL 
  Black/Red   S - 3XL   M - XXL 
  Bottle Green   S - 3XL   M - XXL 
  Epic Khaki   S - 3XL   M - XXL 
  Grey   XS - 4XL   M - XXL 
  Navy   XS - 4XL   M - XXL 
  Navy/Orange   S - 3XL   M - XXL 
  Royal   S - 3XL   M - XXL 

XSXS
 4XL 

  TX12  

 24 

10  

245g354

SPANISH SPANISH

 La colección más versátil del mercado 

 Tejido Cotton Rich para mayor confort 

 Peto bicolor Portwest Texo Contrast    

  Negro ,  Verde botella ,  Caqui , 
 Gris ,  Marino ,  Azulina 

  60% Algodón, 40% Poliéster ,  245 g  El tejido Portwest Texo Cotton Rich crea una prenda 
muy cómoda y, a la vez, práctica. Este peto ofrece 
completa protección a piernas y parte inferior del 
cuerpo. Con un bolsillo cerrado en el peto, bolsillos 
para rodilleras y bolsillos en los muslos. El cierre 
autoadherente en los tobillos asegura el ajuste. 

 Bolsillos para rodilleras 

 Bolsillo para 
el móvil 

 Cintura con 
trasera 
elástica 

 Extremo ajustable 
por cierre 
autoadherente 



  TX15  

 24 

14  

PW69

FC60

473

21

245g 355

SPANISH SPANISH

 Millones de prendas vendidas 

 Buzo bicolor Portwest Texo Contrast    

 Este elegante mono proporciona comodidad y total protección. Sus 
exitosos detalles incluyen bolsillos para rodilleras, cierre autoadherente de 
ajuste en puños y extremos de las patas y múltiples bolsillos. 

  Negro ,  Gris ,  Marino   S  -  3XL 
  60% Algodón, 40% Poliéster ,  245 g

 Bolsillos 
para 
rodilleras 

 Bolsillo para el 
móvil 

 Cintura con 
trasera elástica 

 Porta identificación 
desmontable 

 Abertura por 
cremallera oculta 

 Bolsillos 
espaciosos 



  TX14    TX19    TX87  

 24 
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 48 

7

 

36

7

 

245g245g245g356

SPANISH SPANISH

 Pantalones cortos Portwest 
Texo Contrast    
 L as b ermudas T X14 combinan 
funcionalidad y moda. La cintura elástica 
proporciona comodidad y facilidad de 
movimiento. 

  Negro ,  Gris ,  Marino   XS  -  XXL 

  60% Algodón, 40% 
Poliéster   245 g

 Chaleco bicolor Portwest Texo 
Contrast    
 Este nuevo ligero chaleco es un añadido excelente a la 
gama Portwest Texo. El moderno diseño es ideal para 
ambientes o tiempo calurosos. Los múltiples bolsillos 
ofrecen seguridad y más ventajas y el tejido Cotton Rich 
proporciona un mayor confort. 

  Negro ,  Gris ,  Marino   S  -  3XL 
  60% Algodón, 40% Poliéster   245 g

 Pantalón Portwest Texo Action    

 Este moderno pantalón combina todo el 
diseño, funcionalidad y una hechura perfecta. 
Los múltiples bolsillos proporciona un amplio 
espacio mientras que el tejido Cotton Rich ofrece 
la comodidad más avanzada. 

  Negro ,  Gris ,  Marino   S  -  3XL 
  60% Algodón, 40% Poliéster   245 g

 Abertura por 
cremallera oculta 

 Bolsillos en el pecho 

 Grandes 
bolsillos 

 Bolsillo para 
el móvil 

 Un bolsillo con 
cremallera y otro de 
parche en el reverso 
de la prenda 

 Cintura con trasera elástica 

 Bolsillos para 
rodilleras 

 Combina 
elegancia y 
funcionalidad 

 Sienta la comodidad, ame la calidad 



  TX22    TX23    TX20  

 72 

 

 24 

 

 48 

 

XSXS
 4XL 

195g 210g 300g 357

SPANISH SPANISH

 Camiseta bicolor Portwest 
Texo Contrast    
 Disponible en varias combinaciones de 
colores populares, esta elegante camiseta 
tiene buen aspecto y sienta bien. El tejido de 
la mayor calidad mantiene su fresco aspecto 
lavado tras lavado. 

  65% Poliéster, 35% 
Algodón   195 g

  Negro ,  Gris ,  Marino   S  -  3XL 

 Jersey Portwest Texo    

 Un elegante añadido a la colección Portwest 
Texo. El amplio bolsillo en el pecho y la relajada 
hechura de este jersey ofrecen un gran confort 
y funcionalidad en el puesto de trabajo. Las 
propiedades del tejido, combinando poliéster y 
algodón, generan calidez y duración. 

  Negro ,  Gris ,  Marino   S  -  3XL 
  65% Poliéster, 35% Algodón   300 g

 Polo bicolor Portwest Texo 
Contrast    
 Diseñado pensando en la comodidad y 
prestaciones, este moderno y atractivo polo 
es apropiado para un amplio abanico de 
aplicaciones. El tejido, de la mayor calidad, 
no se encoge ni decolora, manteniendo su 
aspecto de nuevo tras múltiples lavados. 

  Negro ,  Gris ,  Marino   XS  -  4XL 

  65% Poliéster, 35% 
Algodón   210 g

 Aberturas 
laterales 

 Bolsillo para 
el móvil 

 Perfecto para imagen corporativa 



 18 

12  

  TX18  

LINED

P O R T W E S T

COTTON RICH

425g358

SPANISH SPANISH

 Vestuario acolchado de calidad, ideal para el tiempo frío 

 Chaqueta bicolor Portwest 
Texo Contrast, con forro    
 Esta chaqueta de invierno tiene un cálido 
forro para invierno o climas fríos. Los 
múltiples bolsillos proporcionan un espacio 
seguro. Otros prácticos detalles son la 
cintura elástica y el cierre autoadherente 
de ajuste en los puños. 

  Negro ,  Marino   S  -  XXL , 
 Gris   S  -  3XL 

  60% Algodón, 40% Poliéster ,  245 g

  100% Poliéster ,  60 g

  Relleno 100% Poliéster ,  120 g

 Bolsillo para el 
móvil 

 Bolsillo en la 
manga 

 Múltiples 
bolsillos 

 Acolchado 

 �  Forrado con una capa especial aislante 
para proporcionar calidez extra en 
condiciones de frío. 

 �Comodidad y ligereza permitiendo 
facilidad de movimiento en el trabajo. 

 �Con espaciosos bolsillos para mayor 
seguridad. 

 �Moda y elegancia en toda una 
variedad de prácticos colores. 

 ACOLCHADO 



LINED LINED
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  TX16  
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  TX17  

425g
425g
359

SPANISH SPANISH

 Calidad con una relación calidad/precio extraordinaria 

 Pantalón bicolor con forro Portwest Texo 
Contrast    
 El pantalón TX16 cuenta con un cálido forro no voluminoso 
para los ambientes más fríos. Entre sus detalles se encuentran 
los bolsillos para rodilleras, ajustes de cierre autoadherente en 
los extremos de las patas y varios prácticos bolsillos. 

  Negro ,  Gris ,  Marino   S  -  XXL 

  60% Algodón, 40% Poliéster ,  245 g

  100% Poliéster ,  60 g

  Relleno 100% Poliéster ,  120 g

 Peto bicolor Portwest Texo Contrast con forro    

 Esta práctica prenda tiene un ligero relleno que ofrece comodidad y 
calidez en los ambientes más fríos. Varios útiles bolsillos hacen que 
el TX17 sea la opción más práctica. 

  Negro ,  Gris ,  Marino   S  -  3XL 

  60% Algodón, 40% Poliéster ,  245 g

  100% Poliéster ,  60 g

  Relleno 100% Poliéster ,  120 g

 Bolsillos para rodilleras 

 Cintura con trasera elástica 

 Bolsillo para el 
móvil 

 Extremo ajustable 
por cierre 
autoadherente 

 Dos bolsillos 
traseros de parche 

 Bolsillos 
para 
rodilleras 

 Bolsillo para el móvil 

 Dos bolsillos 
traseros de 

parche 

 Bolsillos 
calienta-
manos 

 Bolsillos con 
cremallera 
oculto 

 Trasera 
elástica 

 ACOLCHADO 
 ACOLCHADO 
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  TX30  

P O R T W E S T

360

SPANISH SPANISH

 Excepcional protección contra el mal tiempo 

 Softshell de 3 capas laminadas 

 Parka Portwest Texo Contrast    

 Protección contra el agua y extraordinaria 
duración son las claves de este modelo 
vencedor. Su diseño contemporáneo se 
complementa con un acabado de calidad y 
una total atención al detalle. 

  Gris ,  Negro ,  Marino  S-XXL

  Ripstop 100% Poliéster, 
cubierto con PVC :  250 g

  100% Poliéster ,  55 g

  Relleno 100% Poliéster ,  170 g

 Bolsillo para 
el móvil 

 Costuras 
encintadas 

 Acceso para impresión 

 Puños ajustables con 
cierre autoadherente  Accesos 

laterales a 
bolsillos 

 Líneas reflectantes 

 Bolsillo 
para el 
móvil 

 Los más vendidos de todo tiempo, más valorados 

 ACOLCHADO 

 Softshell Portwest Texo   (3 
capas)    

 Elegante y dinámico, el softshell bicolor 
es un fantástico añadido a la popular 
colección Portwest Texo. Este modelo 
tiene una parte trasera más larga y usa 
paneles sin costuras para reducir su 
volumen. Los múltiples bolsillos con 
cremallera son un detalle conveniente. 

  94% Poliéster, 6% Spandex, 
160g, laminado a un 
micro-polar 100% Poliéster, 
150. ,  Peso total   310 g

  Gris ,  Negro  S-3XL

 UN MODELO - MUCHAS OPCIONES 
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  TX13  

XSXS
 4XL 

361

SPANISH SPANISH

 Facilidad de movimientos garantizada 

 Polar grueso bicolor Portwest 
Texo    

 El polar Portwest Texo tiene buen aspecto 
y sienta bien. Ideal tanto para uso al 
exterior como al interior, este modelo usa 
el mismo tejido de polar, anti-bolitas, de 
alta calidad que se usa para el F400. 

  Negro ,  Gris ,  Marino   XS  -  4XL 

  Polar 100% Poliéster, 
con tratamiento 
anti-bolitas :  400 g

 Sienta el 
confort de esta 
colección de 
calidad 

 Chaleco de calor Portwest Texo 
Contrast 
 Este nuevo chaleco espráctico y cómodo. 
El acolchado da calidez y aislamiento, y el 
diseño sin mangas, facilidad de movimiento. 

  Gris ,  Negro ,  Marino  S-XXL

  60% Algodón, 40% Poliéster ,  245 g

  100% Poliéster ,  60 g

  Relleno 100% Poliéster ,  200 g

 Bolsillo para el 
móvil 

 Excelente relación peso/calidez 

 ACOLCHADO 

 UN MODELO - MUCHAS OPCIONES 



P O R T W E S T
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  TX60  

TX60TX60

FW63 25

245g

SPANISH SPANISH

 Protector de barbilla 

 Tejido Oxford de 
poliéster, resistente 
a la abrasión 

 Líneas reflectantes 

 Codo pre-formado 

 Protectores 
de cremallera 

 Máximo estilo, máximas prestaciones 

 Sus características más 
importantes incluyen:
• Diseño ergonómico, aberturas frontales  
 que reducen el volumen en la barbilla y  
 cuello. 
• Cómodos paneles, que minimizan la   
 fricción en zonas sensibles y costuras. 

• Codos y rodillas con forma para más   
 comodidad y reducir el desgaste del   
 tejido.
• Protectores de cremalleras, tanto para el  
 usuario como para su entorno.
• Cremalleras de perfil bajo, que impiden  
 el daño a las superficies lisas. 

 Diseñada para un uso versátil en los lugares de trabajo, la gama Portwest 
Texo Sport es moderna, original y muy apropiada para quienes aprecian 
la calidad y el diseño. Esta colección de prendas exteriores combinables 
está disponible en diferentes colores, con nuestro tejido Kingsmill de 
confianza, 65% poliéster, 35% algodón, 245g. 

 Chaqueta Tagus    

 La TX60 está diseñada para superar el estrés y la presión del uso diario en 
el puesto de trabajo. Resistente y ligera está dotada de detalles esenciales 
necesarios para asegurar su funcionalidad y una hechura cómoda y segura. 

  Negro, Azul marino oscuro, Grafito   S  -  3XL 
  Kingsmill   245 g 
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  TX62  

P O R T W E S T

SPORT

245g
245g

363

SPANISH SPANISH

 Trasera elástica 

 Bolsillos para 
rodilleras 

 Anilla D 

 Lazo para el 
martillo 

 Bolsillo para el 
metro doble 

 Anilla D 

 Duradero tejido 
Oxford de poliéster 
en las zonas claves 

para abrasión 

 Bolsillos para 
rodilleras 

 Líneas 
reflectantes 

 Dos bolsillos 
traseros de 

parche 

 Protectores de 
cremallera 

 Verse bien no ha sido nunca tan fácil 

 Pantalón Danube    

 El pantalón TX61 es resistente y duradero 
con una hechura holgada. La sutil 
articulación favorece una mayor libertad 
de movimiento y la cintura elástica 
asegura la comodidad y una hechura 
universal. 

  Negro, Azul marino 
oscuro, Grafito   S  -  3XL 

  Kingsmill   245 g 

 Peto Rhine    

 Este elegante peto es ideal para 
cualquier industria. Hecho de duradero 
tejido Kingsmill, proporciona una 
comodidad sin igual y prácticos detalles. 

  Negro, Azul marino 
oscuro, Grafito   S  -  3XL 

  Kingsmill   245 g 



P O R T W E S T

SPORT

  TX60  

  TX61  

  TX62  

TX60

TX61 TX62

245g364

SPANISH SPANISH

 Chaqueta Tagus    

 La TX60 está diseñada para 
superar el estrés y la presión del 
uso diario en el puesto de trabajo. 
Resistente y ligera está dotada de 
detalles esenciales necesarios 
para asegurar su funcionalidad y 
una hechura cómoda y segura. 

  Kingsmill   245 g

  Negro, Azul marino 
oscuro, Grafito   S  -  3XL 

 Pantalón Danube    

 El pantalón TX61 es resistente y duradero 
con una hechura holgada. La sutil 
articulación favorece una mayor libertad de 
movimiento y la cintura elástica asegura la 
comodidad y una hechura universal. 

  Kingsmill   245 g 

   Negro, Azul marino 
oscuro, Grafito   S  -  3XL 

 Peto Rhine    

 Este elegante peto es ideal para cualquier 
industria. Hecho de duradero tejido Kingsmill, 
proporciona una comodidad sin igual y 
prácticos detalles. 

  Kingsmill   245 g

  Negro, Azul marino 
oscuro, Grafito   S  -  3XL 

 Materiales Premium, confección de la más alta calidad 

 Caracterizada por adornos 
brillantes en contraste, la 
colección Sport es elegante 
e innovadora 

 Comprobado 
que resiste la 
decoloración 
y el encogido 

 Protector de barbilla 
 Líneas reflectantes 

 Codo 
pre-formado 

 Protectores 
de cremallera 

 Trasera 
elástica 

 Bolsillos para 
rodilleras 

 Anilla D 

 Anilla D 

 Lazo para el 
martillo 

 Bolsillo para el 
metro doble 

 Anilla D 

 Bolsillos para 
rodilleras 

 Líneas 
reflectantes 

 Dos bolsillos 
traseros de 

parche 

 Protectores 
de 

cremallera 



P O R T W E S T

SPORT

  TX60  

  TX61  

  TX62  

NEW
COLOUR

TX60

TX62 TX61

245g 365

SPANISH SPANISH

 Chaqueta Tagus    

 La TX60 está diseñada para superar el estrés 
y la presión del uso diario en el puesto de 
trabajo. Resistente y ligera está dotada de 
detalles esenciales necesarios para asegurar 
su funcionalidad y una hechura cómoda y 
segura. 

  Kingsmill   245 g

  Negro, Azul marino 
oscuro, Grafito   S  -  3XL 

 Pantalón Danube    

 El pantalón TX61 es resistente y duradero con 
una hechura holgada. La sutil articulación 
favorece una mayor libertad de movimiento y 
la cintura elástica asegura la comodidad y una 
hechura universal. 

  Kingsmill   245 g

  Negro, Azul marino 
oscuro, Grafito   S  -  3XL 

 Peto Rhine    

 Este elegante peto es ideal para cualquier 
industria. Hecho de duradero tejido Kingsmill, 
proporciona una comodidad sin igual y 
prácticos detalles. 

  Kingsmill   245 g

  Negro, Azul marino 
oscuro, Grafito   S  -  3XL 

 La hechura perfecta garantizada 

 Protector de barbilla 

 Líneas reflectantes 

 Codo 
pre-formado 

 Protectores 
de cremallera 

 Trasera 
elástica 

 Bolsillos para 
rodilleras 

 Anilla D 

 Lazo para el 
martillo 

 Bolsillo para el 
metro doble 

 Anilla D 

 Bolsillos para 
rodilleras 

 Líneas 
reflectantes 

 Dos bolsillos 
traseros de 
parche 

 Protectores 
de 

cremallera 

 Peculiares 
diseños 

disponibles en 
diferentes 

colores versátiles 



P O R T W E S T
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  TX37  

 S - 3XL  S - 3XL  S - 3XL  S - 3XL  S - 3XL 

  TX37  

300g300g

366

SPANISH SPANISH

 El tejido Portwest Texo 300 es fuerte y duradero, ideal para los 
usuarios que necesiten una resistencia extra. Creado utilizando 
nuestro popular tejido Kingsmill de 300g, las máximas prestaciones 
están garantizadas. Esta colección ofrece un moderno toque 
sobre clásicas prendas bicolor con varios detalles como las líneas 
reflectantes y puntada triple. 

 Chaqueta Hamburg    

 La chaqueta Hamburg ofrece calidez, elegancia y utilidad. 
Los bolsillos superiores pueden albergar las dimensiones 
de los modernos smartphones y los espaciosos bolsillos 
inferiores cuentan con cremallera para mayor seguridad. Otros 
interesantes detalles son las líneas reflectantes y los puños 
ajustables por corchete. 

  Kingsmill    300 g

  Negro/Grafito S-3XL 

 Bolsillos con 
cremalleras 

 Líneas reflectantes 

 Extremos ajustables por corchetes 

 Puños ajustables 
por corchetes 

 Costuras con 
puntada doble 

 Robusto tejido con excelentes propiedades de lavado 

 Bermudas Cologne    

 Los pantalones cortos Cologne presentan un moderno 
diseño con comodidad y funcionalidad. Es perfecto 
como fresca alternativa en condiciones calurosas. 

  Negro/Grafito S-3XL 
  Kingsmill    300 g

 Bolsillo para 
el móvil 

 Cintura elástica 

 Bolsillo 
para el 
metro 
doble 

 Las más altas 
calificaciones  � � � � �

 Negro/
Grafito 

 Marino 
oscuro/
Azulina 

 Gris grafito/
Negro 

 Verde 
botella/
Negro 

 Azulina/
Marino 
oscuro 

 Disponible en una excelente variedad de colores corporativos 



  TX36    TX32    TX39  
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NEW
COLOUR

300g 300g
300g
367

SPANISH SPANISH

 Pantalón Munich    

 El pantalón TX36 es elegante y práctico con 
una hechura moderna. El duradero tejido 
de 300g asegura excelente resistencia a la 
abrasión y duración. Varios útiles bolsillos 
proporcionan un espacio seguro. 

  Negro/Grafito S-3XL 
  Kingsmill    300 g,

 Pantalón Dresden    

 Este fuerte pantalón es elegante y 
resistente. El robusto tejido Oxford está 
situado en las zonas principales que sufren 
abrasión para ofrecer una mayor duración. 
Con puntadas triples y múltiples bolsillos 
este pantalón es la opción ideal para 
muchas aplicaciones. 

  Negro/Grafito S-3XL 
  Kingsmill    300 g

 Peto Bremen    

 El peto Bremen es lo más fuerte que puede 
conseguir. La completa confección con puntada 
triple y su tejido de 300g forman una combinación 
duradera. Sus fáciles aberturas laterales con botón 
de posición ajustable, aseguran que sienten bien a 
todos, una fantástica libertad de movimiento y una 
completa versatilidad. 

  Negro/Grafito S-3XL 
  Kingsmill    300 g

 Popular diseño europeo 

 Bolsillos 
para 

rodilleras 

 Cintura con trasera 
elástica 

 Bolsillo 
para el 
móvil 

 Líneas 
reflec-
tantes 

 Bolsillos 
espaciosos 

 Cierre por gancho 

 Lazo para 
el 
martillo 

 Bolsillos 
para 
rodilleras 

 Bolsillo 
para el 
móvil 

 Líneas 
reflectantes 

 Bolsillo 
para el 
metro 
doble 

 Bolsillo 
para el 
metro 
doble 

 Cierre por gancho 

 Bolsillos 
para 
rodilleras 

 Líneas 
reflectantes 

 Bolsillo 
para el 
móvil 

 Dos bolsillos 
traseros de 

parche  Lazo para 
el 
martillo  Disponible en una excelente variedad de colores corporativos 
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300g300g368

SPANISH SPANISH

 Bolsillos con 
cremalleras 

 Líneas reflectantes 

 Extremos ajustables por 
corchetes 

 Puños ajustables 
por corchetes 

 Costuras con 
puntada doble 

 Bolsillo para 
el móvil 

 Cintura elástica 

 Ensayado para resistir 

 Bolsillo 
para el 
metro 
doble 

 Chaqueta Hamburg    

 La chaqueta Hamburg ofrece calidez, elegancia y utilidad. 
Los bolsillos superiores pueden albergar las dimensiones 
de los modernos smartphones y los espaciosos bolsillos 
inferiores cuentan con cremallera para mayor seguridad. Otros 
interesantes detalles son las líneas reflectantes y los puños 
ajustables por corchete. 

  Kingsmill    300 g
  Gris grafito/Negro S-3XL 

 Bermudas Cologne    

 Los pantalones cortos Cologne presentan un moderno 
diseño con comodidad y funcionalidad. Es perfecto 
como fresca alternativa en condiciones calurosas. 

  Gris grafito/Negro S-3XL 
  Kingsmill    300 g

 Las más altas 
calificaciones  � � � � �



  TX36    TX32    TX39  

 24 

11

 24 
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300g 300g
300g
369

SPANISH SPANISH

 Calidad, diseño y funcionalidad 

 Bolsillos 
para 
rodilleras 

 Cintura con trasera 
elástica 

 Bolsillo 
para el 
móvil 

 Líneas 
reflectantes 

 Cierre por gancho 

 Lazo 
para el 
martillo 

 Bolsillos 
para 
rodilleras 

 Bolsillo 
para el 
móvil 

 Líneas 
reflectantes 

 Bolsillo 
para el 
metro 
doble 

 Bolsillo 
para el 
metro 
doble 

 Cierre por gancho 

 Bolsillos 
para 
rodilleras 

 Líneas 
reflectantes 

 Bolsillo 
para el 
móvil 

 Dos bolsillos 
traseros de 

parche  Lazo para 
el 
martillo 

 Pantalón Munich    

 El pantalón TX36 es elegante y práctico 
con una hechura moderna. El duradero 
tejido de 300g asegura excelente 
resistencia a la abrasión y duración. Varios 
útiles bolsillos proporcionan un espacio 
seguro. 

  Gris grafito/Negro S-3XL 
  Kingsmill    300 g

 Pantalón Dresden    

 Este fuerte pantalón es elegante y 
resistente. El robusto tejido Oxford está 
situado en las zonas principales que sufren 
abrasión para ofrecer una mayor duración. 
Con puntadas triples y múltiples bolsillos 
este pantalón es la opción ideal para 
muchas aplicaciones. 

  Gris grafito/Negro S-3XL 
  Kingsmill    300 g

 Peto Bremen    

 El peto Bremen es lo más fuerte que puede 
conseguir. La completa confección con puntada 
triple y su tejido de 300g forman una combinación 
duradera. Sus fáciles aberturas laterales con botón 
de posición ajustable, aseguran que sienten bien a 
todos, una fantástica libertad de movimiento y una 
completa versatilidad. 

  Gris grafito/Negro S-3XL 
  Kingsmill    300 g

 Bolsillos 
espaciosos 
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  TX37  

370

SPANISH SPANISH

 Bolsillos con 
cremalleras 

 Líneas reflectantes 

 Extremos ajustables por 
corchetes 

 Puños ajustables 
por corchetes 

 Costuras con 
puntada doble 

 Bolsillo para 
el móvil 

 Cintura elástica 

 Calidad en cada detalle 

 Bolsillos 
para 

rodilleras 

 Bolsillo 
para el 
metro 
doble 

 Chaqueta Hamburg    

 La chaqueta Hamburg ofrece calidez, elegancia y utilidad. 
Los bolsillos superiores pueden albergar las dimensiones 
de los modernos smartphones y los espaciosos bolsillos 
inferiores cuentan con cremallera para mayor seguridad. Otros 
interesantes detalles son las líneas reflectantes y los puños 
ajustables por corchete. 

  Kingsmill    300 g
  Marino oscuro/Azulina S-3XL 

 Bermudas Cologne    

 Los pantalones cortos Cologne presentan un moderno 
diseño con comodidad y funcionalidad. Es perfecto 
como fresca alternativa en condiciones calurosas. 

  Marino oscuro/Azulina S-3XL 
  Kingsmill    300 g

 Las más altas 
calificaciones  � � � � �



300g 300g
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300g
NEW
COLOUR

371

SPANISH SPANISH

 Bolsillos 
para 

rodilleras 

 Cintura con trasera 
elástica 

 Bolsillo 
para el 
móvil 

 Líneas 
reflectantes 

 Cierre por gancho 

 Lazo para 
el 
martillo 

 Bolsillos 
para 
rodilleras 

 Bolsillo 
para el 
móvil 

 Líneas 
reflectantes 

 Bolsillo 
para el 
metro 
doble 

 Bolsillo 
para el 
metro 
doble 

 Cierre por gancho 

 Bolsillos para 
rodilleras 

 Líneas 
reflectantes 

 Bolsillo 
para el 
móvil 

 Dos bolsillos 
traseros de 

parche  Lazo para 
el 
martillo 

 Diseños clásicos disponibles en diferentes prácticos colores 

 Pantalón Munich    

 El pantalón TX36 es elegante y práctico con 
una hechura moderna. El duradero tejido 
de 300g asegura excelente resistencia a la 
abrasión y duración. Varios útiles bolsillos 
proporcionan un espacio seguro. 

  Marino oscuro/Azulina S-3XL 
  Kingsmill    300 g

 Pantalón Dresden    

 Este fuerte pantalón es elegante y 
resistente. El robusto tejido Oxford está 
situado en las zonas principales que sufren 
abrasión para ofrecer una mayor duración. 
Con puntadas triples y múltiples bolsillos 
este pantalón es la opción ideal para 
muchas aplicaciones. 

  Marino oscuro/Azulina S-3XL 
  Kingsmill    300 g

 Peto Bremen    

 El peto Bremen es lo más fuerte que puede 
conseguir. La completa confección con puntada 
triple y su tejido de 300g forman una combinación 
duradera. Sus fáciles aberturas laterales con botón 
de posición ajustable, aseguran que sienten bien a 
todos, una fantástica libertad de movimiento y una 
completa versatilidad. 

  Marino oscuro/Azulina S-3XL 
  Kingsmill    300 g

 Bolsillo para el 
metro doble 



300g300g
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372

SPANISH SPANISH

 Bolsillos con 
cremalleras 

 Líneas reflectantes 

 Extremos ajustables por 
corchetes 

 Puños ajustables 
por corchetes 

 Costuras con 
puntada doble 

 Bolsillo para 
el móvil 

 Cintura elástica 

 Apropiado para las más severas condiciones 

 Bolsillo 
para el 
metro 
doble 

 Chaqueta Hamburg    

 La chaqueta Hamburg ofrece calidez, elegancia y utilidad. 
Los bolsillos superiores pueden albergar las dimensiones 
de los modernos smartphones y los espaciosos bolsillos 
inferiores cuentan con cremallera para mayor seguridad. Otros 
interesantes detalles son las líneas reflectantes y los puños 
ajustables por corchete. 

  Kingsmill    300 g

  Azulina/Marino oscuro S-3XL 

 Bermudas Cologne    

 Los pantalones cortos Cologne presentan un moderno 
diseño con comodidad y funcionalidad. Es perfecto 
como fresca alternativa en condiciones calurosas. 

  Azulina/Marino oscuro S-3XL 
  Kingsmill    300 g

 Una VARIEDAD de VODUCTOS 

de calidad, apropiados para 

todas sus necesidades de 

vestuario 
 Disponible en una excelente variedad de colores corporativos 

 Negro/
Grafito 

 Marino 
oscuro/
Azulina 

 Gris grafito/
Negro 

 Verde 
botella/
Negro 

 Azulina/
Marino 
oscuro 

 Las más altas 
calificaciones  � � � � �



300g 300g
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SPANISH SPANISH

 Tejido de la máxima calidad con fácil mantenimiento 

 Bolsillos 
para 
rodilleras 

 Cintura con trasera 
elástica 

 Bolsillo 
para el 
móvil 

 Líneas 
reflectantes 

 Cierre por gancho 

 Lazo para 
el 
martillo 

 Bolsillos 
para 
rodilleras 

 Bolsillo 
para el 
móvil 

 Líneas 
reflectantes 

 Bolsillo 
para el 
metro 
doble 

 Bolsillo 
para el 
metro 
doble 

 Cierre por gancho 

 Líneas 
reflectantes 

 Bolsillo 
para el 
móvil 

 Dos 
bolsillos 

traseros de 
parche 

 Lazo para 
el 
martillo 

 Pantalón Munich    

 El pantalón TX36 es elegante y práctico 
con una hechura moderna. El duradero 
tejido de 300g asegura excelente 
resistencia a la abrasión y duración. Varios 
útiles bolsillos proporcionan un espacio 
seguro. 

  Azulina/Marino oscuro S-3XL 
  Kingsmill    300 g

 Pantalón Dresden    

 Este fuerte pantalón es elegante y 
resistente. El robusto tejido Oxford está 
situado en las zonas principales que sufren 
abrasión para ofrecer una mayor duración. 
Con puntadas triples y múltiples bolsillos 
este pantalón es la opción ideal para 
muchas aplicaciones. 

  Azulina/Marino oscuro S-3XL 
  Kingsmill    300 g

 Peto Bremen    

 El peto Bremen es lo más fuerte que puede 
conseguir. La completa confección con 
puntada triple y su tejido de 300g forman 
una combinación duradera. Sus fáciles 
aberturas laterales con botón de posición 
ajustable, aseguran que sienten bien a todos, 
una fantástica libertad de movimiento y una 
completa versatilidad. 

  Azulina/Marino oscuro S-3XL 
  Kingsmill    300 g

 Bolsillos 
espaciosos 
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 S - 3XL  S - 3XL  S - 3XL  S - 3XL  S - 3XL 

374

SPANISH SPANISH

 Bolsillo para 
el móvil 

 Bolsillos con 
cremalleras 

 Líneas reflectantes 

 Extremos ajustables por corchetes 

 Puños ajustables 
por corchetes 

 Costuras con 
puntada doble 

 Cintura elástica 

 Gama completa de modelos tradicionales y modernos 

 Bolsillo 
para el 
metro 
doble 

 Chaqueta Hamburg    

 La chaqueta Hamburg ofrece calidez, elegancia y utilidad. 
Los bolsillos superiores pueden albergar las dimensiones 
de los modernos smartphones y los espaciosos bolsillos 
inferiores cuentan con cremallera para mayor seguridad. Otros 
interesantes detalles son las líneas reflectantes y los puños 
ajustables por corchete. 

  Kingsmill    300 g
  Verde botella/Negro   S  -  3XL 

 Bermudas Cologne    

 Los pantalones cortos Cologne presentan un moderno 
diseño con comodidad y funcionalidad. Es perfecto 
como fresca alternativa en condiciones calurosas. 

  Verde botella/Negro   S  -  3XL 
  Kingsmill    300 g

 Diseño 
profesional y 

calidad 

 Negro/
Grafito 

 Marino 
oscuro/
Azulina 

 Gris grafito/
Negro 

 Verde 
botella/
Negro 

 Azulina/
Marino 
oscuro 

 Las más altas calificaciones  � � � � �

 Disponible en una excelente variedad de colores corporativos 
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375

SPANISH SPANISH

 Bolsillos 
para 
rodilleras 

 Cintura con trasera 
elástica 

 Bolsillo 
para el 
móvil 

 Líneas 
reflectantes 

 Cierre por gancho 

 Lazo para 
el 
martillo 

 Bolsillos 
para 
rodilleras 

 Bolsillo 
para el 
móvil 

 Líneas 
reflectantes 

 Bolsillo 
para el 
metro 
doble 

 Bolsillo 
para el 
metro 
doble 

 Cierre por gancho 

 Bolsillos 
para 

rodilleras  Líneas 
reflectantes 

 Bolsillo 
para el 
móvil 

 Dos bolsillos 
traseros de 

parche  Lazo para 
el 
martillo 

 Tejido de calidad, diseño moderno 

 Pantalón Munich    

 El pantalón TX36 es elegante y práctico 
con una hechura moderna. El duradero 
tejido de 300g asegura excelente 
resistencia a la abrasión y duración. Varios 
útiles bolsillos proporcionan un espacio 
seguro. 

  Verde botella/Negro   S  -  3XL 
  Kingsmill    300 g

 Pantalón Dresden    

 Este fuerte pantalón es elegante y 
resistente. El robusto tejido Oxford está 
situado en las zonas principales que sufren 
abrasión para ofrecer una mayor duración. 
Con puntadas triples y múltiples bolsillos 
este pantalón es la opción ideal para 
muchas aplicaciones. 

  Verde botella/Negro ,  S  -  3XL 
  Kingsmill    300 g

 Peto Bremen    

 El peto Bremen es lo más fuerte que puede 
conseguir. La completa confección con puntada 
triple y su tejido de 300g forman una combinación 
duradera. Sus fáciles aberturas laterales con botón 
de posición ajustable, aseguran que sienten bien a 
todos, una fantástica libertad de movimiento y una 
completa versatilidad. 

  Verde botella/Negro   S  -  3XL 
  Kingsmill    300 g
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260g
P O R T W E S T

COTTON

376

SPANISH SPANISH

 Ventajas del tejido: 
Este tejido de algodón, Premium Cotton, 
está confeccionado utilizando �bras 
especiales largas que crean un material 
resistente pero suave, con una excelente 
resistencia a la formación de bolitas. La 
humedad es rápidamente absorbida, lo que 
permite al usuario sentirse más fresco, seco 
y confortable. El tejido ha sido totalmente 
pre-encogido y tiene una excelente 
retención del color. 

 Prestaciones de la prenda 
 La Portwest Texo Cotton es una colección de 
ropa de trabajo disponible en dos populares 
versiones de combinación de colores. 
Apropiada para diferentes mercados y 
aplicaciones su diseño distintivo es la opción 
de uniformidad ideal. El tejido Premium 
de algodón proporciona la comodidad y 
el diseño ergonómico da la facilidad de 
movimiento necesaria. 

 Chaqueta Krakow    

 Esta moderna chaqueta está diseñada para enfrentarse a los trabajos más 
exigentes. Resistente y práctica, cuenta con todos los detalles necesarios 
para asegurar su funcionalidad y su cómoda hechura. Las más destacadas 
características son los amplios bolsillos inferiores, para calentar las manos 
y como espacio para pertenecias, laterales elásticos para facilidad de 
movimiento y puños ajustables por cierre autoadherente. 

  Negro/Rojo ,  Marino/Azulina   S - 3XL 
  100% Algodón   260 g

 Bolsillo en 
la manga 

 Elásticos laterales 

 Bolsillo 
para el 

smartphone 

 100% Algodón para excepcional comodidad y duración 

 Puños ajustables con 
cierre autoadherente 

 Abertura por cremallera oculta 

 Bolsillos 
espaciosos 
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260g 260g 377

SPANISH SPANISH

 Pantalón Poznan    

 Este pantalón Poznan ofrece suprema 
comodidad al usuario. Perfecto para 
muchas tareas, sus útiles detalles incluyen 
la trasera elástica y bolsillos para rodilleras. 
Múltiples bolsillos proporcionan un 
espacio seguro y las costuras de puntada 
doble añaden mayor duración a este 
exitoso modelo. 

  Negro/Rojo ,  Marino/
Azulina   S - 3XL 

  100% Algodón   260 g

 Peto Warsaw    

 Este modelo cuenta con un 
montón de exitosos detalles 
como múltiples bolsillos y 
trasera elástica para facilidad de 
movimiento. El diseño elegante 
de moderna hechura crea una 
prenda moderna apropiada para 
diferentes trabajos. 

  Negro/Rojo ,  Marino/
Azulina   S - 3XL 

  100% Algodón   260 g

 Diseño anti-arañazos - No expone botones ni cremalleras 

 Dos bolsillos 
traseros de 

parche 

 Bolsillos para 
rodilleras 

 Costuras con 
puntada doble 

 Extremo ajustable 
por cierre 

autoadherente 

 Dos bolsillos 
traseros de parche 

 Cintura con trasera elástica 

 Costuras con 
puntada doble 

 Extremo ajustable 
por cierre 
autoadherente 

 Bolsillos para 
rodilleras 

 Trasera 
elástica 



245g

 24 

6

  S862  

378

SPANISH SPANISH

 Gama Action de la mayor calidad 
 Prestaciones de la prenda 
 La comodidad y funcionalidad superiores forman el atractivo de la gama Action. Estos modelos 
están confeccionados con tejido Kingsmill de calidad y cuentan con múltiples bolsillos con 
cremallera para mayor seguridad. Todos los populares modelos de pantalon conjuntan con la 
cazadora Action. 

 Ensayado con rigor - Rendimiento indiscutible 

 Elásticos 
laterales 

 Anilla D 

 Bolsillo 
en la 
manga 

 Chaqueta Action    

 Esta moderna prenda es el complemento 
ideal de nuestra gama de pantalones 
Action. Sus modernas y funcionales 
características incluyen versátiles 
bolsillos y elásticos laterales para mayor 
comodidad. 

  Negro ,  Azul marino 
oscuro   S - 3XL 

  Kingsmill   245 g 

 Bolsillo para el 
móvil 



245g

 29”• 74cm • Short

31”• 79cm • Reg

34”• 86cm • Tall
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  S887  

26”26”
56”

36”• 92cm • X-Tall
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  Short  Reg  Tall  XTall
  Black   30 - 44   26 - 56   28 - 48   30 - 44 
  Bottle Green      28 - 46       
  Dark Navy   28 - 48   26 - 56   28 - 52   30 - 44 
  Grey      28 - 46   30 - 44    
  Olive Green      28 - 46   30 - 44    
  Red      28 - 48       
  Spruce    28  -  46   32  -  48  
  Royal      30 - 44   30 - 42    

SPANISH SPANISH

 La ópción más avanzada de vestuario laboral práctico 

 Disponibles en 4 longitudes de pata 

 Pantalón Action    

 EL confort superior y la alta funcionalidad son el atractivo de los 
pantalones Action. El secreto de la popularidad de este modelo está 
en su valor, la gran variedad de colores y la amplia posibilidad de 
diferentes tallas y longitudes. Hechos de polialgodón de gran calidad, 
llevan múltiples bolsillos con cremallera, tienen la zona de asiento y 
rodilleras reforzadas, e incluso, tienen la opción de poder acomodar 
rodilleras. Un verdadero líder del mercado. 

  Negro ,  Verde botella ,  Azul marino oscuro ,  Gris , 
 Verde oliva , Rojo ,  Verde pino ,  Azulina 

  Kingsmill   245 g 

 Múltiples bolsillos 

 Dos bolsillos traseros con 
cremallera 

 Bolsillos 
para 

rodilleras 
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XSXS
4 XL 

NEW
COLOUR

160g

SPANISH SPANISH

 Vestuario laboral para todas las estaciones 

 Ligero, perfecto para los climas más cálidos 

 Cintura con 
laterales 
elásticos 

 Bolsillos con 
cremalleras 

 Bolsillos 
laterales 

 Cinturilla con 
mitad elástica 

 Abertura por 
cremallera oculta 

 Tejido piel de melocotón, de suave tacto 

 Bolsillos con 
cremalleras 

 Bermudas Action    

 Estos populares pantalones cortos ofrecen mucho espacio 
de bolsillos y las costuras son de doble puntada para mayor 
resistencia. La cintura tiene la parte trasera elástica para 
mayor libertad de movimiento. 

  Negro ,  Azul marino oscuro  
 XS  -  4XL ,  Gris   S  -  XXL 

  Kingsmill   245 g 

 Pantalones Action clásicos, con Texpel    

 Si necesita que las cremalleras estén ocultas por razones 
de seguridad o para evitar arañazos, pero todavía necesita 
múltiples espacios para llevar herramientas u objetos 
personales, nuestro S787 es su opción perfecta. Esta prenda 
también cuenta con un acabado Texpel resistente a la suciedad 
para una protección superior. 

  Marino S – 3XL 

  65% Poliéster, 35% Algodón, 
piel de melocotón   160 g

 Bolsillo para el 
móvil 
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LINED

245g 290g 381

SPANISH SPANISH

 Relación calidad/precio insuperable en toda la colección 

 Bolsillos para 
rodilleras 

 Bolsillos para 
rodilleras 

 Cinturilla con mitad 
elástica 

 Cintura con trasera 
elástica 

 Bolsillo 
lateral  Bolsillos 

laterales 

 Dos bolsillos 
traseros con 

cremallera  Dos bolsillos 
traseros con 
cremallera 

 Pantalones Action, con trasera elástica.    

 El C887 viene con el añadido de la cintura elástica. Permite más 
comodidad y mayor facilidad de movimiento. 

  Reg. :  Negro S – 3XL ;  Altos :  Negro S – 3XL 
  Kingsmill   245 g 

 Pantalones Action con forro    

 Para mayor calidez y comodidad, se ha añadido un forro de 
nylon tricotado cepillado a nuestros pantalones Action. Con 
bolsillos para rodilleras, y refuerzo en asiento y rodillas, la 
duración y el confort están asegurados. 

  Reg. : Negro ,  Azul marino oscuro   XS  -  3XL 
 Altos :  Negro ,  Azul marino oscuro   S  -  XXL 

  Kingsmill   190 g

  Forro térmico de punto cepillado, 
100% Nylon ,  100 g

 Forro térmico interior 
cepillado 

 FORRADO 



 C701 

 FW63   25

 C701 
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NEW
COLOUR

NEW
COLOUR

 210 g

 245 g

 B195   413

26”26”
52”
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  Short  Reg  Tall  XTall

  Black      26 - 48   28 - 48    
  Bottle Green      30 - 44   32 - 44    
  Dark Navy   30 - 42   26 - 52   28 - 48   32 - 42 
  Grey      28 - 48       
  White      30 - 46       

SPANISH SPANISH

 Excelente aspecto, trabajo duro 

 Vestuario multi-
bolsillos 
 Esta colección presenta toda 
una variedad de modelos 
para múltiples usos. Cada 
elegante pantalón incorpora 
varios bolsillos prácticos, que 
resultan muy útiles y seguros. 
El tejido KIngsmill es duradero 
y, a la vez, fresco y confortable. 

 Dos bolsillos traseros de 
parche 

 Bolsillos 
laterales 

 Dos bolsillos 
traseros de 
parche 

 Anilla D 

 Pantalones Combat    

 Esta prenda retrata el original y clásico 
modelo del pantalón de trabajo moderno. 
Confeccionados con nuestro duro tejido 
Kingsmill de algodón pre-encogido, los 
pantalones Combat están hechos para ser 
usados en las tareas más duras. Sus múltiples 
y útiles bolsillos están equipados con 
solapas con cierre autoadherente para mayor 
seguridad. 

  Negro ,  Verde botella ,
    Azul marino oscuro , 
    Gris ,  Blanco 

  Kingsmill   245 g 

 Bermudas Combat    

 La cintura, mitad elástica, junto con las trabillas 
para cinturón, aumentan la comodidad mientras 
que las costuras con puntadas dobles dan un 
aspecto robusto y añaden duración a la prenda. 

  Negro ,  Gris   S  - XXL , 
 Azul marino oscuro 

    XS  -  3XL 

  Kingsmill   210 g
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  Reg  Tall
  Black   76 - 112   76 - 112 
  Bottle Green   76 - 112   80 - 100 
  Maroon   76 - 112  
  Navy   72 - 116   72 - 116 
  Royal   72 - 116   72 - 116 

SPANISH SPANISH

 Creados para los puestos de trabajo de hoy 

 Bolsillo 
para el 
metro 
doble 

 Múltiples bolsillos  Bolsillo de ojal  Cintura con trasera elástica 
 Aberturas laterales 
ocultas 

 Dos bolsillos traseros con cierre 
por solapa con corchete 

 Múltiples bolsillos 

 Bolsillos 
para 

rodilleras 

 Bolsillos 
para 
rodilleras 

 Anilla D 

 Pantalones de trabajo 
Combat    

 Pantalones de trabajo diseñados para 
soportar un montón de uso y desgaste. 
La confección dura y fuerte del pantalón 
es popular entre los profesionales que 
buscan un prenda duradera que no admita 
discusión alguna. El tejido de poliagodón 
es de uso extremadamente confortable 
y se lava muy bien. Los grandes bolsillos 
“Combat” son un útil añadido. 

  Azul marino oscuro XS 
– 3XL, Negro S – XXL 

  Kingsmill   245 g

 Pantalón multibolsillos    

 Este robusto pantalón es ideal para 
los entornos de trabajo más duros. Las 
costuras son de puntada triple para mayor 
resistencia, y el bolsillo en el muslo con 
sección para el móvil se añade al conjunto. 
El exclusivo sistema de cintura Flexi-Fit y 
los bolsillos para rodilleras aseguran que la 
comodidad del usuario sea prioritaria. 

  Reg. :  Marino S – 3XL 
 Altos :  Marino S – XXL 

  Kingsmill  300g

 Pantalones Bradford    

 Con abundancia de detalles, el pantalón 
Bradford está entre los mejores. El tejido 
de polialgodón es resistente y de uso muy 
confortable. Sus grandes bolsillos son 
ideales para herramientas y otros objetos. 
Disponible en una amplia gama de colores, 
tiene todo lo que podrá necesitar de un 
pantalón de trabajo. 

  Negro ,  Verde botella , 
 Burdeos ,  Marino ,  Azulina 

  Kingsmill   245 g 
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  Reg
  Black   S  -  XXL 
  Bottle Green   S - XXL 
  Navy   XS - 3XL 
  Royal   S - XXL 
  White   XXS - 5XL 

  Reg  Tall
  Navy   S - 4XL  M - XXL
  Royal   S - 3XL  
  White   S - XXL  
  Red   S - XXL  

SPANISH SPANISH

 Bolsillos para 
rodilleras 

 El tejido Fortis está fabricado según elevadas especi�caciones y es la opción práctica para 
sus necesidades de vestuario laboral (65% Poliéster/35% Algodón). El Fortis está totalmente 
pre-encogido y cuenta con una excelente retención de color, de este modo, las prendas 
manténdrán su fresco aspecto lavado tras lavado. Las prendas de la colección Fortis ofrecen 
un elegante estilo y cuentan con numerosas características interesantes. 

 Bolsillo 
para el 
metro 
doble 

 Bolsillo 
trasero de 
plastrón 

 Trasera elástica  Trasera elástica 

 Bolsillo 
para el 
metro 
doble 

 Bolsillos 
espaciosos 

 Bolsillo 
trasero de 
plastrón 

 Bata estándar    

 Con abertura trasera de ventilación, esta versátil 
bata cuenta con un frontal oculto con corchetes, 
dos bolsillos inferiores de parche y un único 
bolsillo en el pecho. Excelente retención de 
color y totalmente pre-encogida, mantendrá su 
fresco aspecto lavado tras lavado. 

  Fortis 245 g

  Marino, Verde botella, 
Azulina, Negro 

  Blanco 

 Peto con 9 bolsillos    

 Este popular modelo está diseñado para 
sus necesidades. Un bolsillo doble para el 
metro y uno a capas en el pecho destacan 
entre sus detalles. La trasera elástica da 
comodidad y facilidad de movimiento. 

  Marino S – 3XL, Azulina S – XXL 
  Fortis 245 g 

 Peto Burnley    

  Marino, Blanco, Azulina 

  Rojo 

  Fortis 245 g 

 Vestuario laboral Premium al precio más competitivo 
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  Reg  Tall
  Black   28 - 46   30 - 44 
  Bottle Green   28 - 46   32 - 40 
  Graphite Grey   30 - 42   32 - 40 
  Navy   26 - 52   28 - 46 
  Royal   28 - 44   32 - 40 

  Reg  Tall
  Navy   28 - 48  30 - 44
  Bottle Green   30 - 46  
  Royal   30 - 46   32 - 44 
  Black   30 - 46   30 - 46 

SPANISH SPANISH

 Diseño 
profesional y 

calidad 

 El vestuario laboral con la mejor relación calidad/precio 

 Bolsillo de ojal 
 Bolsillo de ojal 

 Raya cosida  Raya cosida 

 Cierre por gancho  Cierre por gancho 

 Bolsillo en la 
manga 

 Elásticos laterales 

 Puños ajustables por 
corchetes 

 Bolsillo para 
el móvil 

 Frontal con corchetes oculto 

 Chaqueta de trabajo 
Classic    

 Esta interesante chaqueta cuenta 
con varios bolsillos y una línea 
de color en contraste. La cintura 
elástica proporciona comodidad y 
facilidad de movimiento. 

  Marino, Azulina   S  -  XXL 
  Fortis 245 g 

 Pantalones 
Preston    

 Este clásico modelo es 
duradero y cómodo con 
raya frontal cosida que le 
da aspecto profesional. Con 
dos bolsillos laterales y uno 
trasero. 

  Negro ,  Verde 
botella ,  Gra�to , 
 Marino ,  Azulina 

  Fortis 245 g 

 Pantalón Wakefield    

 D e  r e s i s t e n t e  t e j i d o 
polialgodón, el pantalón 
Wake�eld es cómodo y 
duradero. Con raya frontal 
cosida y cierre con gancho. 

  Marino, Negro, 
Verde botella, 
Azulina 

  Fortis 300 g



 24 

  2802  

245g386

  Reg  Tall
  Bottle Green   S  -  XXL  
  Navy   XS - 3XL   M - XXL 
  White   XS - 3XL    
  Royal   S - 3XL    

SPANISH SPANISH

 Bolsillo para el 
metro doble 

 Cinturilla con 
mitad elástica 

 Frontal con corchetes 
oculto 

 Buzo estándar    

 Este interesante buzo tiene un bolsillo en el 
pecho con solapa, para mayor seguridad, y dos 
bolsillos laterales. La comodidad, funcionalidad 
y duración están aseguradas. 

  Fortis 245 g

  Verde botella ,  Marino , 
 Blanco ,  Azulina 

 Simplemente lo más fuerte que puede adquirir 

 Calidad y duración 



 260 g

 20 

  C811  

XSXS
 4XL 

387

  Reg
  Navy   XS - 4XL 
  Red   XS - 4XL 
  Orange   XS - 4XL 
  White   XS - 4XL 

SPANISH SPANISH

 Mono de trabajo de algodón    

 Este interesante mono de trabajo ofrece lo último 
en comodidad y protección. Sus destacables 
características incluyen todas sus puntadas 
dobles, cremalleras YKK de latón y varios bolsillos 
de seguridad. Disponibles en varios modernos 
colores. 

  100% Algodón   260 g

  Marino ,  Rojo ,  Blanco ,  Naranja 

 Bolsillo para el metro 
doble 

 Accesos 
laterales 

 Dos bolsillos traseros de 
parche 

 100% algodón para comodidad y duración 

 Cremalleras 
YKK 



 245 g 445g
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  C813  

XSXS
 5XL 

 245 g

XSXS
 5XL 

EN 342

  Reg  Tall
  Bottle Green   S - XXL    
  Navy   XS - 5XL   S - 3XL 
  Royal   S - 3XL    
  Graphite Grey   S - XXL    
  Black   S - 3XL   M - XXL 
  Red   S - 3XL    
  Orange   S - XXL    

SPANISH SPANISH

Kingsmill  Monos 

 El buzo con cremallera más vendido 

 Mono Orkney con forro    
 EN 342   0.311M2.K/W(B), X, 2, X 

 Combinando nuestro tejido Kingsmill, de las más altas 
prestaciones, con un forro acolchado de poliéster, esta 
robusta prenda protege contra las más frías situaciones. 

  Relleno 100% Poliéster :  200 g

  Marino S – 3XL 

  Kingsmill   245 g 

 Mono Liverpool    

 El tejido, pre-encogido, de la más alta calidad, 
contribuye al aspecto más profesional de la prenda. 
Varios bolsillos y un lazo para el martillo completan 
esta prenda multiuso. 

  Verde botella, Marino, Azulina 

  Gra�to, Negro, Rojo 

  Naranja 

  Kingsmill   245 g 

 Bolsillo para el móvil 

 Trabilla para 
la radio 

 Bolsillo trasero 
de plastrón 

 Fuelle en la espalda 

 Bolsillo para el móvil 

 Trabilla para la 
radio 

 Bolsillo en 
la manga 

 Fuelle en la espalda 

 Bolsillos con 
cremalleras 

 Bolsillo para el 
metro doble 

 Bolsillo trasero 
de plastrón  Bolsillo trasero 

de plastrón 

 FORRADO 
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5
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  Reg  Tall
  Black   S - 3XL    
  Navy   S - 3XL   M - XXL 
  Royal   S - XXL    

SPANISH SPANISH

 Buzo Portwest - Acabado Texpel    

 Impresionante prenda con tejido de alta 
prestación, máxima calidad en protección y lo 
último en comodidad. El Texpel le proporciona 
un acabado repelente de agua y suciedad. 
Bolsillos con cremallera para más seguridad. 

  Negro ,  Marino ,  Azulina 
  Kingsmill con Texpel   300 g

 Buzos para el verano 

 Bolsillo 
para el 
metro 
doble 

 Bolsillo para el 
móvil 

 Cintura con 
trasera elástica 

 Abertura por 
cremallera 
oculta 

 Mono de manga corta    

 Este buzo súper ligero es ideal para los días más calurosos. 
Con un montón de interesantes caraterísticas, este modelo 
ofrece una comodidad y versatilidad impresionantes. 

  Marino ,  Arena   M  -  XXL 
  65% Poliéster, 35% Algodón   160 g

 Bolsillo para 
el metro 

doble 
 Lazo para 
el martillo 

 Bolsillo trasero 
de plastrón 

 Fuelle en la espalda 

 Bolsillo en la manga 
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SPANISH SPANISH

 Buzos de algodón para climas cálidos 

 Monos 100% algodón 

 Mono Iona de alagodón    

 Este buzo de algodón es práctico, ligero y cómodo. Las tiras 
re�ectantes proporcionan mayor visibilidad asegurando la 
seguridad en el lugar de trabajo. 

  Caqui, Marino   S  -  XXL 
  100% Algodón   190 g

 Mono Dubai    

 Este buzo de algodón ofrece comodidad con poco peso para uso a diario. 
Con múltiples bolsillos con cremallera y una generosa hechura, este modelo 
triunfador es ideal para cualquier necedidad de vestuario de trabajo. 

  Caqui ,  Marino   S  -  XXL 
  100% Algodón    190 g

 Bolsillo 
para el 
móvil 

 Trabilla para la 
radio 

 Elásticos 
laterales 

 Bolsillo para 
el metro 
doble 

 Fuelle en la espalda 
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  Reg  Tall  XTall
  White   M - XXL       
  Bottle Green   S - 3XL   M - XXL    
  Graphite Grey   S - 3XL       
  Navy   S - 6XL   M - 5XL   M - 4XL 
  Royal   S - 5XL   M - XXL    
  Black   S - XXL   M - XXL    
  Maroon   M - XXL       
  Red   S - 3XL       

SPANISH SPANISH

 Bolsillo para el 
móvil 

 Bolsillo para el móvil 

 Bolsillo 
para el 
metro 
doble 

 Cinturilla con 
mitad elástica 

 Frontal con 
corchetes oculto 

 Fuelle en la 
espalda 

 Bolsillo para el 
metro doble 

 Bolsillo trasero de 
plastrón 

 Bolsillos para 
rodilleras 

 Resistente tejido Kingsmill 

 Una selección de prácticos buzos 

 Buzo estándar    

 Las más destacadas características de esta prenda 
incluyen dos bolsillos laterales, uno en el pecho y otro 
para el metro. La cintura elástica en su parte trasera 
da comodidad. 

  Blanco 

  Verde botella ,  Gra�to ,  Marino , Azulina 

  Negro ,  Burdeos ,  Rojo 

  Kingsmill   245 g 

 Mono Sheffield con bolsillos para 
rodilleras    
 El material pre-encogido usado en el S997 contribuye a las 
superiores propiedades de retención del color, alargando, 
por tanto, la vida de la prenda. Con detalles como el 
bolsillo para móvil y unas faltriqueras para rodilleras. 

  Reg. :  Marino S – XXL  
 Altos :  Marino M – XXL 

  Kingsmill   210 g
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  Reg  Tall
  Bottle Green   S - XXL    
  Navy   XS - 5XL   S - 3XL 
  Red   S - XXL    
  Royal   S - 3XL    
  Spruce   S - XXL    

SPANISH SPANISH

 Cintura 
elástica 

 Los más vendidos año tras año 

 Los monos con la mejor relación calidad/precio 

 Bolsillo 
para el 
metro 
doble 

 Frontal con 
corchetes oculto 

 Bolsillo para 
el metro doble 

 Bolsillo trasero 
de plastrón 

 Frontal con 
corchetes 
oculto 

 Mono de algodón Euro Work    

 Este buzo de algodón presenta varios bolsillos, incluyendo uno para 
el metro. Los laterales elásticos dan más comodidad y facilidad de 
movimiento. 

  Reg. :  Negro S – 3XL, Azulina S – XXL, Marino XS – 3XL 
 Altos :  Marino S – XXL 

  100% Algodón :  260 g

 Mono de polialgodón Euro Work    

 Detalles preferidos de este duradero mono 
incluyen dos bolsillos en el pecho, uno para el 
metro y frontal con corchetes oculto. Perfecto 
para todos sus requisitos de trabajo. 

  Verde botella ,  Marino ,  Rojo , 
 Azulina ,  Verde pino 

  65% Poliéster, 35% Algodón ,  210 g

 Cintura 
elástica 
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SPANISH SPANISH

 Cómoda 
hechura 

 Amplia gama de modelos para especialistas  

 No libera 
�bras 

 Bolsillo para el 
metro doble 

 Buzo de Nylon con cremallera    

 De ligero tejido de Nylon, este versátil buzo es fresco y 
cómodo. Los detalles preferidos son el bolsillo del pecho, 
bolsillo para el metro y la cintura elástica. 

  Marino S – 4XL 
  100% Nylon ,  130 g

 Amplia capucha con 
cordones de seguridad 

 Extremos de las 
patas elásticos 

 Buzo con capucha Spray    

 El excelente tejido de polialgodón aporta resistencia y �exibilidad 
a esta prenda. Detalles de esta prenda incluyen elásticos en tobillos 
y puños, la capucha con cordón y la cremallera frontal con cierre 
autoadherente. 

  Marino M – 3XL 
  Kingsmill   245 g 

 Puños 
elásticos 
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SPANISH SPANISH

 Satisfaciendo todas sus necesidades de 
vestuario 
 La comodidad y la duración son características esenciales de 
esta colección de prendas líderes del mercado. Confeccionadas 
con tejido 65% Poliéster, 35% Algodón, pre-encogido, estas 
prendas cuentan con una excelente retención de color y 
mantendrán su forma lavado tras lavado. 

 Vestuario laboral de calidad superior 

 Bolsillo para 
el móvil 

 Fuelle en la espalda 

 Frontal con corchetes oculto 

 Bolsillo para el móvil 

 Frontal con corchetes oculto 

 Bolsillo 
para el 
boli 

 Bolsillo en 
la manga 

 Fuelle en la espalda 

 Chaqueta Mayo, cuatro bolsillos    

 Esta interesante chaqueta presenta una espalda con fuelle 
y múltiples bolsillos muy útiles. 

  Marino S – 3XL 
  Trade Guard 245 g

 Chaqueta de conductor, dos bolsillos    

 Esta clásica chaqueta tiene dos bolsillos pectorales, con cierre mediante 
solapas con corchetes. Su frontal con corchetes oculto realza la imagen 
profesional de este popular modelo. 

  Marino ,  Azulina   M  -  XXL 
  Trade Guard 245 g

 Cazadora Bomber    

 Distinguida y confortable, presenta bolsillos de ojal en ángulo y 
los convenientes bolsillos para lápiz y móvil que complementan su 
versatilidad. Laterales elásticos en la cintura proporcionan comodidad 
al usuario. 

  Marino S – XXL 
  Trade Guard 245 g
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  Reg  Tall
  Black   72  -  124   76  -  112 
  Navy   72  -  136   76  -  112 

SPANISH SPANISH

 El vestuario laboral con la mejor relación calidad/precio 

 Pantalones London    

 Confeccionado en tejido, de alta calidad, de poliviscosa, 
este moderno pantalón asegura un completo confort al 
usuario. Dos bolsillos laterales y uno trasero con botón, 
proporcionan gran espacio para meter cosas. 

  65% Poliéster, 35% Viscosa   260 g

  Reg. : Negro 28 – 46   Altos :  Negro   32  -  44 

 Cinturón elástico de trabajo     Cinturón elástico de trabajo  
  100% Poliéster 

  Marino ,  Talla única 

 Cinturón    

  Dos capas de PVC, 
hebilla metálica 

  Negro 32 – 44 

 Pantalón Mayo    

 La comodidad y la duración son las claves de este pantalón, 
que es el más vendido. Confeccionado con nuestro tejido 
TradeGuard de polialgodón pre-encogido de alta calidad, el 
pantalón tiene dos bolsillos laterales y uno trasero con botón. 
Un pliegue cosido completa la imagen de esta prenda, desde 
siempre, tan popular. 

  Marino 
  Negro 

  Trade Guard 245 g

 Bolsillo de ojal 

 Calidad con una 
relación 

calidad/precio 
extraordinaria 
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SPANISH SPANISH

 Las bandas de alta 
visibilidad dan mayor 
visibilidad 

 Bolsillos para 
rodilleras  Bolsillos 

para 
rodilleras 

 Bolsillos con 
cremalleras 

 Dos bolsillos 
traseros de parche 

 Lazo para el 
martillo 

 Abertura por 
cremallera 

oculta 

 Trabilla para la radio 

 Bolsillo para el 
metro doble 

 Trasera 
elástica 

 Bolsillo en el 
pecho 

 Cinta 
re�ectante 

 Vestuario laboral de 
altas prestaciones 

 Información sobre el 
tejido 
 La colección de vestuario laboral 
Iona de Portwest utiliza un tejido 
Kingsmill 65% poliéster y 35% 
algodón. Las propiedades de estas 
�bras combinadas generan el tejido 
ideal para ropa de trabajo con 
absorción, comodidad y duración. 

 Prestaciones de la 
prenda 
 La gama Iona combina diseño 
práctico y colores con la cinta 
re�ectante que da mayor visibilidad 
en trabajos a la intemperie. Las 
prendas con una fácil hechura, 
cuentan con prácticos detalles 
como cintura elástica y múltiples 
bolsillos. 

 Otros productos de la 
colección Iona 

 Mono Iona    

 La seguridad y el confort son las señas de identidad 
de este nuevo buzo de trabajo. Características como 
los bolsillos para rodilleras, dorso elástico y manguitos 
ajustables con corchetes complementan los bolsillos 
funcionales y el lazo para el martillo. Cinta re�ectante 
de alta visibilidad en pecho, brazos y piernas. 

  Negro S-3XL ,  Marino S-4XL 
  Kingsmill   245 g 

 Peto Iona    

 El peto Iona ofrece comodidad, seguridad 
y funcionalidad. Sus detalles incluyen un 
amplio bolsillo en el pecho, doble bolsillo 
para el metro y cinta re�ectante. 

  Marino S – 3XL, Negro M – XXL 
  Kingsmill   245 g 
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  Reg  Tall
  Dark Navy   XS - 4XL   S - XXL 
  Black   S - XXL    
  Bottle Green   S - XXL    

SPANISH SPANISH

 Bolsillos 
para 
rodilleras 

 Bolsillo para 
el metro doble 

 Bolsillo de ojal 

 Cintura con trasera elástica 

 Bolsillos 
para 

rodilleras 

 Múltiples 
bolsillos 

 Cinta re�ectante 

 Cintura con trasera elástica 

 Tejido Ballistic resistente a la abrasión 

 Cinta re�ectante 

 Dos bolsillos traseros 
de parche 

 Polo Iona    

 Este moderno polo incorpora cinta re�ectante para hacer más visible al 
usuario. El confortable tejido cuenta con la facultad de retirar rápidamente 
la humedad del cuerpo. Ideal para condiciones calurosas. 

  Negro, Marino   S  -  XXL 
  Punto “ojo de pájaro, 100% Poliéster :  155 g

 Jersey Iona    

 Valioso añadido a la colección Iona, este elegante jersey combina el confort 
y la seguridad en el puesto de trabajo. La cinta re�ectante de alta visibilidad 
asegura que el usuario esté visible, mientras que el tejido, que combina 
poliéster y algodón, proporciona comodidad, calidez y duración. 

  Negro, Marino   S  -  3XL 
  65% Poliéster, 35% Algodón :  300 g

 Pantalones de 
seguridad Iona    

 Abundantes útiles detalles 
hacen que los pantalones 
de seguridad Iona sean 
una popular opción para 
los que trabajan en lugares 
donde se necesita ser visible. 
El resistente tejido pre-
encogido y los bolsillos para 
rodilleras hacen grande este 
modelo para su uso diario en 
la mayoría de los ambientes. 
Su generosa hechura le 
mantendrá cómodo y libre 
de trabas, en el trabajo. 

  Azul marino 
oscuro, Negro, 
Verde botella 

  Kingsmill   245 g 

 Pantalón Ballistic    

 Este modelo esta hecho con 
polialgodón de alta calidad. 
Los parches de Nylon Ballistic, 
sobre la parte exterior de las 
piernas ofrecen una máxima 
protección contra vidrios, 
latas y otros materiales 
peligrosos, creando el 
modelo ganador, elegido 
por la mayoría de los 
recogedores de basura. Dos 
bandas re�ectantes sobre la 
parte inferior de las piernas 
aseguran la visibilidad, 
prop orcionando mayor 
seguridad. 

  Verde botella 
S-XXL ,  Marino 
S-3XL 

  Kingsmill   245 g 

 Mayor visibilidad para máxima seguridad 
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 Prestaciones de la prenda 
 Esta gama de interesantes prendas tradicionales ha sido confeccionada usando nuestro tejido de Algodón 
100%, 305g, de altas especi�caciones. 
 Los materiales de alta calidad combinados con la comodidad, resistencia y duración, hacen que estas 
prendas sean una opción práctica para todas las necesidades de vestuario. 

 Bolsillo para el 
boli 

 Bolsillo 
para el 
metro 
doble 

 Frontal con corchetes oculto 

 Bolsillos 
espaciosos 

 Bolsillo para el metro 
doble 

 Cintura con 
trasera 
elástica 

 Bolsillo 
trasero de 
plastrón 

 La ropa de trabajo de algodón de mejor relación calidad/precio 

 Buzo de algodón    

 Elegante buzo con el cierre frontal por corchetes oculto y un bolsillo en el 
pecho. El tejido de algodón de calidad se lava bien y ofrece una comodidad 
suprema. 

  Marino S-3XL 

  Blanco S-3XL 

  100% Algodón, 3111, pre-encogido   305 g

 Peto    

 Hecho con algodón de la más alta calidad, este popular 
modelo ofrece confort durante todo el día. Detalles 
interesantes son los accesos laterales, un bolsillo en 
el pecho y la parte trasera elástica para facilidad de 
movimientos. 

  Marino S – 4XL 
  100% Algodón, 3111, pre-encogido   305 g
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 Batas de laboratorio 

 Bata Howie - Acabado Texpel    

 La bata Howie cuenta con inteligentes 
detalles. Con dos grandes bolsillos 
inferiores y un bolsillo en la parte izquierda 
del pecho, de fácil acceso. La prenda 
está protegida con un acabado Texpel, 
repelente del agua y suciedad. 

  Blanco XXS – 4XL 
  Kingsmill con Texpel   245 g

 Bata estándar    

 Para trabajos mecánicos o de laboratorio, 
esta soberbia prenda satisfará todas sus 
necesidades en el trabajo. Con el dorso 
ventilado para más confort, la bata lleva un 
frontal con corchetes oculto y combina dos 
grandes bolsillos inferiores con un único 
bolsillo en el pecho. Con excelente tintado y 
tejido pre-encogido, esta moderna bata de 
trabajo permanecerá tersa y fresca lavado 
tras lavado. 

  Marino ,  Azulina  

    S  -  4XL 

  Blanco XS-4XL 

  Kingsmill   245 g 

 Bata estándar    

 Los detalles de este popular modelo incluyen 
un cierre frontal por corchetes oculto, dos 
bolsillos de parche inferiores y uno en el 
pecho. Hecha de algodón 100%, esta soberbia 
prenda es duradera y cómoda, satisfaciendo 
todos sus requisitos de trabajo. 

  Marino S-XXL 

  Blanco XS-3XL 

  100% Algodón, 3111, 
pre-encogido   305 g

 Elegante, limpio y profesional 
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 Favorecedora hechura en una enorme variedad de colores 

 Abertura por 
cremallera oculta 

 Bolsillo oculto 
para tijeras 

 Fuelle en la espalda 

 Batín Classic    

 Este modelo ha sido actualizado con un 
diseño moderno y una hechura bonita. La 
comodidad de esta prenda está reforzada 
por el nuevo diseño en fuelle de la espalda. 

  Kingsmill   210 g

  Negro ,  Lila   XS - XXL 
 Marino ,  Blanco ,  Azul hospital 
 XS - 3XL 

 Gama femenina 
 Esta gama exclusiva de vestuario de trabajo para mujer está diseñada para ser cómoda y elegante. 
De tejido Kingsmill, de gran calidad, y con un corte favorecedor, mantendrá el color y la forma 
lavado tras lavado. Con prácticos detalles como bolsillo para las tijeras, aro para las llaves y trasera 
con fuelle contribuyen al aspecto funcional de estas versátiles prendas. 



  LW13  
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 Prendas perfectas para muchos trabajos 

 Batín Modern    

 Moderno y chic, este batín de señora es ideal 
para puestos de trabajo activos. Con bolsillo 
con cierre para tijeras y bolsillo para llaves. El 
tejido de polialgodón mantendrá su fresco 
aspecto lavado tras lavado. 

  Azul hospital ,  Marino , 
 Blanco   S  -  XXL 

  Kingsmill   210 g

 Batín Premier de mujer    

 Este nuevo modelo está disponible en 4 
modernos colores e incluye muchos detalles. El 
interesante dorso con fuelle permite la libertad 
de movimientos tan esencial en muchas tareas. 
Su diseño asegura la idoneidad para muchos 
usuarios. 

  Negro ,  Marino ,  Blanco   XS  -  3XL  
 Lila   S  -  XXL 

  Kingsmill   210 g

 Pinzas para un 
mejor ajuste al 

talle 

 Lazo para las llaves 
en el bolsillo 

 Fuelle en la 
espalda 

 Abertura por cremallera oculta 

 Bolsillo oculto 
para tijeras 

 Pinzas para un 
mejor ajuste al 
talle 

 Bolsillo para el boli 

 Fuelle en la espalda 

 Abertura por cremallera oculta 
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 Vibrante y elegante 
gama de modernos 

colores 

 Los modelos de fácil cuidado que ajustan perfectamente 

 Frontal con corchetes 
oculto 

 Bolsillos laterales 

 Líneas en contraste 

 Batín de señora a rayas    

 Hecho de tejido a rayas de alta calidad, 
este batín es elegante y extremadamente 
cómodo. La trasera con fuelle proporciona 
libertad de movimiento, mientras que las 
pinzas crean una favorecedora hechura. 
Ideal para ser bordado y como parte de un 
uniforme, los colores neutros hacen de esta 
prenda la opción perfecta para toda una serie 
de puestos de trabajo. 

  Agua, Gris   S  -  XXL 
  Kingsmill   210 g

 Túnica Wrap    

 Este moderno batín es un fantástico añadido 
a nuestra gama de prendas para mujer. 
Apropiado para muchas aplicaciones, sus 
detalles incluyen favorecedoras pinzas, 
espaciosos bolsillos laterales, un cierre 
por corchetes oculto y líneas de adorno en 
contraste. 

  Negro ,  Blanco  ,  Negro/
Jade   XS  -  XXL 

  Kingsmill   210 g 

 Favorecedora 
hechura 

 Abertura 
frontal por 
cremallera 

 Bolsillo oculto 
para tijeras 

 Bolsillos 
espaciosos 

 Bolsillo para el boli 
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 La más extensa colección de vestuario laboral de mujer 

 Bata Princess Line    

 Una bata tradicional con una hechura que favorece la comodidad a lo largo 
de toda la jornada. Con dos bolsillos frontales inferiores, cierre frontal y 
puños con corchetes. 

  Blanco XS – XXL 
  Kingsmill   210 g

 Bata Standard de señora    

 Moderna y práctica, esta bata de señora Standard con frontal de corchetes 
oculto ofrece la máxima comodidad para todo el día. Válida para una 
amplia variedad de trabajos, sus características incluyen un bolsillo en el 
pecho, dos bolsillos laterales y pinzas para completar el aspecto entallado. 

  Blanco XXS – XXL 
  Kingsmill   210 g
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 Pantalones de mujer 

 La mejor hechura de mujer del mercado 

 Cintura con 
trasera 
elástica 

 Cierre por gancho 

 Cierre por gancho 

 Múltiples bolsillos  Múltiples 
bolsillos 

 Bolsillos para 
rodilleras 

 Bolsillo de 
ojal 

 Pantalones Combat de mujer    

 Confortable y elegante, con la parte trasera 
de la cintura elástica para mayor libertad de 
movimientos, esta prenda lleva dos bolsillos 
laterales y una combinación de bolsillo de 
cadera y bolsillo para el móvil. 

  Reg. :  Negro, Marino    XS - 3XL 
 Altos   Negro, Marino   S - XL 

  Kingsmill   210 g

 Pantalones Action de mujer    

 Estos pantalones están especialmente 
confeccionados con hechura femenina y 
cuentan con prácticos detalles incluyendo 
múltiples bolsillos con cremallera. 

  Reg. :  Negro XS-3XL 
 Azul marino oscuro XS – XXL 
 Altos : Negro ,  Azul marino 
oscuro S – XXL 

  Kingsmill   210 g
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  Reg  Tall
  Black   XS - 4XL   S - XL 
  Navy   XS - 4XL   S - XL 
  White   XS - 3XL   S - XL 

SPANISH SPANISH

 Disponible en una enorme gama de tallas 

 Múltiples 
bolsillos 

 Cierre por 
gancho 

 Pantalones elásticos de mujer    

 Confeccionados con nuestro resistente 
tejido Kingsmill, la trasera elástica de 
la cintura permite el movimiento sin 
restricciones durante toda la jornada 
laboral. Las costuras dan a la prenda un 
aspecto entallado y vivo. 

  Blanco, Negro, Marino 
  Kingsmill   210 g

 Pantalón Premium    

 El moderno corte del LW14 presenta un 
diseño recto y confortable. Confeccionado 
con nuestro popular tejido Kingsmill resulta 
pulcro y so�sticado. Los detalles incluyen 
cintura oblícua para más �exibilidad. 

  Marino 10 – 20” 
  Kingsmill   210 g

 Pantalón Classic    

 Este modelo contemporáneo cuenta con 
numerosos detalles como los bolsillos en 
las piernas. La suave cintura elástica da una 
apariencia agradable y mayor comodidad. 
Un modelo versátil para múltiples 
aplicaciones. 

  Marino S – XXL 
  Kingsmill   210 g

 Diseños clásicos y atractivos 

 Múltiples 
bolsillos 

 Raya cosida 
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 Cintura elástica 

 Bolsillos laterales 

 Abertura frontal por 
cremallera 

 Tirantes con hebilla de 
longitud ajustable 

 Dos ojales en los 
extremos de las 
costuras laterales de las 
patas 

 Protección de calidad Premium contra motosierras 

 EN 381-5 : 1995 
 Los productos han sido ensayados 
según la norma EN 381-5:1995, con 
prestaciones de clase 1. Las prendas 
certi�cadas según la EN 381-5:1995 
están diseñadas para proporcionar 
protección a las piernas contra 
el contacto accidental con una 
motosierra manual (protección para 
velocidades lineales de sierra de hasta 
20m/s) 

 Prestaciones de la prenda 
 La colección Oak Chainsaw está diseñada para 
comodidad y seguridad máximas. La gama ha sido 
diseñada para condiciones de intemperie severas e 
incorpora tejidos elásticos, en las partes clave, para 
mayor facilidad de movimiento. Con material que 
repele el agua y prácticos bolsillos, esta gama le 
mantendrá protegido y con buena imagen, al mismo 
tiempo. 

 Información sobre el tejido 
 El tejido exterior es 65% poliéster, 35% algodón, 
245g, que es altamente duradero y cuenta con 
un tratamiento para repeler el agua. Los modelos 
certi�cados tienen nueve capas protectoras en la 
parte delantera de cada una de las patas. Este material 
añade protección superior, comodidad y capacidad 
de transpiración. 

 Peto Oak    
 EN 381-5 :  1995   CLASE 1, TIPO A   20 M/S 
 CERTIFIED TO KWF STANDARD 

 Este modelo Oak cuenta con 9 capas de protección en la parte delantera de cada pierna 
y está principalmente pensado para ser usado en trabajos forestales por leñadores que 
trabajan con ambos pies sobre el suelo. Con excelentes propiedades de transpiración y 
resistencia al agua, este peto absorbe la transpiración, es más ligero y más �exible mientras 
que proporciona al usuario la máxima movilidad. 

  65% Poliéster, 35% Algodón  245g

  43% poliéster, 57% polipropileno, 120g 

  Negro/Naranja S – 3XL 
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 Frontal con tapeta 
antiaguaceros 

 Puños ajustables con 
cierre autoadherente 

 Bolsillos laterales  
 Bolsillo trasero 

 Trabillas en 
cintura 

 Doble capa de 
tejido naranja en 

parte inferior y 
laterales 

 Cintura con trasera 
elástica 

 Peto Oak    

  Negro/Naranja S – 3XL 
  65% Poliéster, 35% Algodón  245g

 Peto Oak    
 EN 381-5 :  1995   CLASE 1, TIPO A   20 M/S 
 CERTIFIED TO KWF STANDARD 

  Negro/Naranja S – XXL 

  65% Poliéster, 35% Algodón  245g

  43% poliéster, 57% polipropileno, 120g 
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 Prestaciones de la prenda 
 La generación de una descarga electrostática 
(ESD) puede dañar componentes electrónicos 
sensibles o generar peligro de fuego si se 
están manipulando disolventes o materiales 
in�amables. Estas prendas son perfectas 
para ser usadas en areas con protección 
electrostática. Las �bras conductoras en las 
prendas trabajan para evitar la acumulación 
de carga estática permitiendo que se disipe a 
tierra. 

 Información sobre el tejido 
 El tejido usado en la gama ESD es resistente 
y duradero. La �bra de carbono entretejida 
proporciona una excelente protección 
antiestática. 

 EN 61340-5-1 :  2002 
 Protección de componentes 
electrónicos frente al fenómeno 
electrostático 

 EN 1149-5 : 2008
 Esta norma europea es parte de una 
serie de normas para los métodos 
de ensayo y requisitos de las 
propiedades electrostáticas de la 
ropa de protección. Especi�ca los 
requisitos de materiales y de diseño 
para la ropa de protección que disipe 
la carga electrostática, utilizada como 
parte de un sistema conectado a tierra 
para evitar descargas incendiarias. 
Los requisitos pudieran no ser los 
su�cientes en atmósferas in�amables 
ricas en oxígeno. Esta norma no es 
aplicable para la protección contra 
voltajes de trabajo. 

 Protección que no desaparecerá 

 Camiseta ESD, antiestática    

 Esta camiseta de protección es ligera y confortable. Ideal para ambientes en 
los que se requiere resistencia electrostática. 

  Azul hospital ,  Blanco   S  -  XXL 

  EN 1149 -5    
  EN 61340-5-1    

  96% Poliéster, 4% �bra de Carbono   195 g

 Polo ESD antiestático    
 EN 1149 -5 
 EN 61340-5-1 

 Este polo de algodón ofrece toda la protección y confort necesarios en ambientes ESD. 

  Azul hospital ,  Blanco   S  -  XXL 
  96% Poliéster, 4% �bra de Carbono   195 g
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 Puños 
ajustables con 
cierre 
autoadherente 

 Bolsillos 
laterales 

 Cintura con trasera elástica 

 Aberturas 
laterales 

 Otros 
productos ESD 

 Perfectos para áreas protegidas electrostáticamente 

 Bata ESD antiestática    

 Esta bata, inherentemente antiestática, es ideal para cuando 
se requiera resistencia electrostática. Diseñada pensando en la 
comodidad y en la seguridad, con aberturas laterales y puños 
ajustables. 

  Azul hospital ,  Blanco   XS  -  3XL 

  EN 1149 -5    
  EN 61340-5-1    

  65% Poliéster, 34% Algodón, 
1% �bra conductora :  210 g

 Pantalón ESD, antiestático    

 Este pantalón unisex está diseñado para la seguridad y el confort. 
Especialmente diseñado para la industria electrónica y para manipulación 
de componentes electrónicos. 

  Azul hospital ,  Blanco   XS  -  XXL 

  EN 1149 -5    
  EN 61340-5-1    

  65% Poliéster, 34% Algodón, 1% �bra conductora :  210 g
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 Los colores casan con los de las colecciones de vestuario Kingsmill y Fortis 

 Información sobre el 
tejido 
 Esta ropa informal de calidad 
Premium está confeccionada 
usando una mezcla de 
poliéster y algodón. El 
poliéster proporciona una 
excelente duración mientras 
que el contenido de algodón 
da un suave tacto a las prendas 
y asegura que se lavarán muy 
bien. El resultado es una ropa 
informal que resulta perfecta 
para el trabajo. 

 Prestaciones de la 
prenda 

 �  Hechura relajada para 
facilidad de movimiento. 

 � Los tintes reactivos 
utilizados ofrecen una alta 
retención del color. Todas 
las prendas pueden ser 
lavadas a máquina a 40ºC. 

 � Todas las costuras son de 
doble puntada. 

 Perfecto 
para imagen 
corporativa 

 Sudadera Roma      

 Esta confortable sudadera es ideal tanto para fines de semana como 
para su uso en el trabajo. La B300 viene en una amplia gama de colores 
populares, con un clásico cuello redondo y una hechura relajada. La 
manga ranglan permite una mayor libertad de movimiento. Puede, 
perfectamente, formar parte de un uniforme y es ideal para ser bordada. 

  65% Poliéster, 35% Algodón   300 g
  Azulina ,  Azul marino oscuro ,  Verde botella ,  Marino ,  Negro 

 Ropa de ocio de calidad Premium 

 Costuras con puntada 
doble 
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 Modernos colores vibrantes que se lavan de forma genial 

 Sudadera Toledo      

 Disponible en tres modernos colores, esta 
sudadera Cotton Plus de calidad Premium, 
tiene mangas pegadas, manguitos 
ribeteados y hechura relajada. 

  50% Poliéster, 50% 
Algodón   350 g

  Verde botella S – XXL, 
Negro, Marino S – XL 

 Sudadera con capucha 
Roma      

 Esta elegante y práctica sudadera 
con capucha tiene un suave 
forro interior cepillado para más 
comodidad. El contenido en 
poliéster asegura su excelente 
duración. Detalles del diseño 
incluyen un gran bolsillo frontal de 
canguro y una capucha con felpa. 

  65% Poliéster, 35% 
Algodón   300 g

  Negro, Marino, 
Azulina S – 3XL 

 Capucha con su 
forro 

 Superior tejido de algodón cepillado 

 Fácil cuidado 
para un uso 

fácil 

 Gran bolsillo de 
canguro 

 Puño 
con 
ribete 

 FORRADO  
 CAPUCHA 
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  Red   XS - 3XL 

  Bottle Green   S - 3XL 
  Royal   XS - 5XL 
  Dark Navy   XS - 4XL 
  Navy   XS - 5XL 
  White   S - 3XL 
  Black   XS - 5XL 
  Maroon   S - 3XL 
  Heather Grey   S - 3XL 
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 Polo Milán      

 Sus típicas características incluyen 
pechera con tres botones, cuello y 
bocamangas ribeteados. Ideal para 
bordado o personalización. 

  65% Poliéster, 35% 
Algodón   180 g

  Marino, Blanco XS-XXL 
 Negro, Azulina S-XXL 

 Polo Naples      

 Este robusto polo está fabricado usando tejido piqué de polialgodón que es 
suave al tacto y cómodo de usar. Sus detalles incluyen un cuello y manguitos 
ribeteados, y pechera con tres botones a juego. Ideal para vestuario corporativo 
y personalización 

  65% Poliéster, 35% Algodón   210 g
  Rojo ,  Verde botella ,  Azulina ,  Azul marino oscuro , 

 Marino ,  Blanco ,  Negro ,  Burdeos ,  Gris claro 

 Excelente solidez de color, mejor aspecto durante más tiempo  

 Tejido de calidad - 
Cómoda hechura 



  Reg

 Black  S-3XL

 White  XS - 3XL

 Navy  S-3XL

 48 

 

  B212  

  B195  

 72 

 72 

 

  B140    B212    B140  

  B195  

 72 

413

SPANISH SPANISH

 Polo de manga larga    

 Este atractivo y práctico polo ofrece una completa comodidad a la 
parte superior del cuerpo para uso informal. Las típicas características 
incluyen cuello y puños ribeteados, pechera con tres botones y botones 
a juego. Una gruesa mezcla de poliéster y algodón asegura la duración 
de la prenda. 

  65% Poliéster, 35% Algodón    210 g

  Negro, Marino XS-3XL 

 Variada selección de tejidos que permite el máximo surtido 

 *Sólo blanco 

 Camiseta Premium Turín    

 Muy apreciada, es ideal tanto como ropa de trabajo como uniforme 
corporativo. Disponible en varios colores populares, ofrece una gran imagen 
tanto usada sola como cuando se usa bajo una sudadera. Fabricada 100% de 
algodón “Premium”, proporciona un confort sin igual. 

  100% Algodón   195 g

  Negro ,  Blanco ,  Marino 

 Camiseta Venice      

 Esta ligera camiseta es un gran añadido a nuestra ropa de ocio. 
Confeccionada usando un tejido mezcla de algodón y Poliéster, la 
camiseta Venice ofrece comodidad y duración superiores. Ideales 
para el tiempo cálido. 

  65% Poliéster, 35% Algodón   140 g

  Marino, Blanco S-3XL 

 100% 
ALGODÓN 
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 Polo bicolor Portwest 
Texo Contrast 

 Diseñado pensando en la 
comodidad y prestaciones, 
este moderno y atractivo polo 
es apropiado para un amplio 
abanico de aplicaciones. El tejido, 
de la mayor calidad, no se encoge 
ni decolora, manteniendo su 
aspecto de nuevo tras múltiples 
lavados. 

  65% Poliéster, 35% 
Algodón   210 g

  Gris, Marino, 
Negro   XS - 4XL 

 La solución ideal de 
vestuario para 

cuerpos de seguridad 

 Jersey Nato      

 Desde hace mucho tiempo, favorito de los servicios 
públicos, este suéter 100% acrílico, cuenta con 
parches de poliéster-algodón sobre los hombros 
y coderas, como refuerzo extra. Sus características 
incluyen hombreras con cierre autoadherente y 
bolsillo para bolígrafo en la manga. 

  100% Acrílico, galga 7  ,  580 g

  65% Poliéster, 35% Algodón   245 g

  Negro, Marino S-3XL 

 La generosa hechura proporciona gran facilidad de movimiento 
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 Puño 
con 
ribete 

 Camiseta bicolor Portwest Texo 
Contrast 

 Disponible en varias combinaciones de colores 
populares, esta elegante camiseta tiene buen 
aspecto y sienta bien. El tejido de la mayor 
calidad mantiene su fresco aspecto lavado 
tras lavado. 

  65% Poliéster, 35% Algodón   195 g 
  Gris ,  Marino ,  Negro   S - 3XL 

 Jersey Portwest Texo 

   Un elegante añadido a la 
colección Portwest Texo. El 
amplio bolsillo en el pecho 
y la relajada hechura de este 
jersey ofrecen un gran confort 
y funcionalidad en el puesto 
de trabajo. Las propiedades del 
tejido, combinando poliéster 
y algodón, generan calidez y 
duración. 

  65% Poliéster, 35% 
Algodón :  300 g

  Gris ,  Marino , 
 Negro   S - 3XL 

 Vestuario 
laboral con las 

más altas 
prestaciones 

 Fantástica variedad de modelos para diferentes industrias 

 Borde inferior con 
ribete 



S710 395

SK08 69

  S101  

  S102  

 24 

  S107  

  S108  

 24 

  S103  

  S104  

 24 

FW27 65

S932 395

FW47 35

FW46 35
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 S107 Camisa Oxford, manga 
larga      
 S108 Camisa Oxford, manga 
corta      

  70% Algodón, 30% Poliéster   120 g
 S107:  Azul cielo, Blanco 15”-19” 

S108:  Azul cielo 14”-20” 

 S101 Camisa Pilot, manga corta      
 S102 Camisa Pilot, manga larga      

  65% Poliéster, 35% Algodón   100 g

 S101:  Blanco 14”-20” 
S102:  Blanco 14.5”-19” 
   Azul 15”-18.5” 

 S103 Camisa Classic, manga 
larga      
 S104 Camisa Classic, manga 
corta      

  65% Poliéster, 35% Algodón   100 g
 S103:  Blanco 14”-19” 

S104:  Blanco 14”-20” 

 Otros modelos Executive: 

 Tejido Oxford Cotton Rich 

 Cuello de hombre 

 Tejido de calidad - Cómoda hechura 

S M L XL XXL 3XL 4XL
 Métrico (cm) 36 37 38 39 41 42 43 44 46 47 48 50 51
 Imperial (pulgadas) 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20
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 Chaleco refrescante    

 Un nuevo revolucionario producto que mantiene frescos a los 
trabajadores durante un periodo de hasta 8 horas. Usando tecnologías 
y materiales anti-estrés térmico, este chaleco mantiene el cuerpo a una 
temperatura ideal para trabajar cómodamente incluso en los momentos 
más calurosos y de mayor humedad. 
Simplemente sature el chaleco con agua y escúrralo para eliminar el 
exceso. Después, el chaleco puede ser utilizado y no humedecerá las 
ropas usadas debajo de él. 
Cuando el chaleco se seca, simplemente, se repite la operación para 
obtener otras 8 horas de fresco confort. 

  Malla 100% poliéster, 70g 
 Relleno PVA, 210g, fibra de bambú, 150g 

  Gris Talla única 

 Lo último en tecnología refrescante 

 Mantiene el frescor durante 8 horas 

 Remoje la prenda en agua 

 Usela para obtener un resultado 
inmediato 

 Escurra el exceso de agua 

 Los laterales ajustables 
por cierre autoadherente 
aseguran que un único 
tamaño valga para todas 
las tallas 

 Reduce el 
estrés 

térmico y le 
mantiene 

fresco 

 Chaleco refrescante para los climas más calurosos 



S M L XL XXL 3XL 4XL
Metric  (cm) 37 38 39 41 42 43 44 46 47 48 50 51
Imperial (inches) 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20

XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
Metric  (cm) 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188 192 196

Imperial (inches) 28 30 32 33 34 36 38 40 41 42 44 46 47 48 50 52 54 55 56 58 60 62 64 65 66 67 69 71 73 74 76 77

Euro 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98

Leisurewear S M L XL XXL 3XL

XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Metric  (cm) 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Imperial (inches) 28 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46 47 48 50 52 54

Euro –  DE, BE, 
NL, NO, SV, DK 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

Euro – FR, ES, PT 34 36 36/38 40 42 44 46/48 48 50 52 54 56 58 60
Italy – IT 36 38 40 42 44 46 46 50 52 54 56 58 60 62
UK 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

 29”• 74cm • Short

31”• 79cm • Reg

33”• 84cm • Tall

36”• 92cm • X-Tall

XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Metric  (cm) 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Imperial (inches) 22 24 26 28 30 32 33 34 36 38 40 41 42 44 46 47 48 50

Euro – DE, BE, NL, 
NO, SV, DK 32/34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Euro – FR, ES, PT 34/36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Italy – IT 36/38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
UK 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

XXS XS S M L XXL XXL 3XL
5 6 7 8 9 10 11 12

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Metric  (cm) 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
Imperial (inches) 26 28 30 32 33 34 36 38 40 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56
Euro – DE, NL, BE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64/66 68 70 72 74
Euro – FR, ES, PT 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60/62 64 66 68 70

4XL
51

19.5 20
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Pecho de hombre

Cuello de hombre

Equivalencia de 
tallas

Pecho de mujer

Longitud de pata

Tabla de tallas de calzado

Guantes

Cintura de mujer

Se recomienda que conozca la medida de sus pies al comprar calzado, ya que 
no existe una norma exacta para convertir las tallas de los zapatos

Nota: Las tallas de las prendas varían dependiendo del modelo

Cintura de hombre
Tome la 
medida, como 
se indica en el 
dibujo, para 
encontrar su 
talla

TALLA DE CUELLO

Estas tablas de tallas indican las medidas del cuerpo y como se 
deben usar como guía al elegir la talla correcta. Por ejemplo, una 

persona con un contorno de pecho de 108cm-112cm tomaría una 
talla L al elegir una chaqueta o mono de trabajo.

TALLA DE PECHO
TALLA DE CINTURA

Tallas GB de señora 1 2 3 4 5 6 6.5 7 8 9
Tallas USA de señora 5 6 7 8 8.5 9 10 11
Tallas Euro 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Tallas GB de caballero 1 2 3 4 5 6 6.5 7 8 9 10 10.5 11 12 13 14 15 16 17
Tallas USA de caballero 6 7 7.5 8 9 10 11 11.5 12 13 14 15 16 17 18
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