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Conversión
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

ROPA DE 
LLUVIA 
GAMA

Las  siguientes  colecciones de ropa 
de  l lu v ia  o f re cen  una  f ant ás t ic a 
v a r i e d a d  d e  d i s e ñ o s  y  co l o r e s 
apropiados  para  numerosos  usos 
d i fe rentes .  Us ando  te j idos  de  la 
m ejo r  c a l ida d  y  las  té cn ic as  d e 
confección de  a l ta  tecnología ,  se 
g a r a n t i z a  l a  m á s  a v a n z a d a 
p r o t e c c i ó n  a l  u s u a r i o  c o n t r a 
cualquier  t iempo.  Ensayadas  para 
sopor tar  los  r igores  del  uso diar io, 
las  prendas  han  s ido  diseñadas  y 
f a b r i c a d a s  c o n  c u i d a d o  p a r a 
s e g u r a r  l a  t o t a l  s a t i s f a c c i ó n 
durante  muchos usos .

• ROPA DE LLUVIA SEALTEX™
• ROPA DE LLUVIA CLASSIC 
• ROPA DE LLUVIA ACOLCHADA 
• ROPA DE LLUVIA PARA 

SEGURIDAD
• ROPA DE LLUVIA 3 EN 1
• CHALECOS DE CALOR 
• SOFTSHELLS 
• POLARES 
• ALMACEN FRIGORIFICO 
• COMPLEMENTOS PARA LA 

LLUVIA
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El tejido Ripstop está confeccionado usando un tejido altamente 
innovador Ripstop de 100% Poliéster recubierto con PVC. El tejido 
de Poliéster combinado con el patrón Ripstop genera una tela 
extremadamente fuerte que es muy duradera y resistente al 
rasgado. La resistente cubierta exterior garantiza una excelente 
protección impermeable en todo momento.

Cuando se requiere funcionalidad, visibilidad añadida y protección 
impermeable, no busque más, la solución es la gama Iona™ Lite. 
Estas prendas están certificadas según la EN313 (Clase 3), la norma 
de impermeabilidad más elevada, y sus costuras están encintadas 
para una protección total contra la lluvia.

Técnica e innovadora, la colección de ropa de lluvia Technik está 
diseñada para las mayores prestaciones de impermeabilidad, 
resistencia al viento y capacidad de permitir la transpiración. 
Para ser usada en condiciones meteorológicas adversas, la gama 
incorpora un estilo elegante con paneles pre-formados para 
una cómoda y generosa hechura. La sofisticación de Technik 
genera prendas 100% impermeables de resistencia inigualable, 
manteniendo, a la vez, una excepcional flexibilidad.

Colecciones de ropa 
de lluvia líderes de 
mercado

La colección de tejidos Sealtex consta de tejidos de alta 
tecnología recubiertos, con un soporte de tejido, flexible y muy 
resistente al rasgado, de 100% poliéster. Las costuras soldadas 
en todas las prendas Sealtex aseguran que la lluvia y el viento 
se quedan fuera, y, el tejido, duradero y flexible, que puede ser 
lavado fácilmente con un paño, hace que las prendas Sealtex™ 
duren y mantengan su buen aspecto mucho más tiempo.

Este es un tejido con 
recubrimiento de 
PU sobre un tejido 
de poliéster, 200g. 
El tejido Sealtex™ 
Classic está calificado 
constantemente 
como un de los tejidos 
impermeables, de 
mayores prestaciones 
del mercado.

Este tejido consta de 
un recubrimiendo 
de PU, altamente 
transpirable, sobre 
un tejido de poliéster, 
200g, obteniendo 
excepcionales niveles 
de protección con 
impermeabilidad, 
resistencia al viento y 
transpirable.

Cumple la norma de 
alta visibilidad EN ISO 
20471. Este tejido, de 
alta tecnología y muy 
transpirable, es un 
flexible tejido 100% 
poliéster, 185g, con 
recubrimiento de PU.

Confeccionado tejido de 
310g, que lleva cubierta 
de mezcla 95% PVC y 5% 
PU sobre un soporte de 
poliéster. El tejido Sealtex™ 
Ocean ha demostrado ser 
altamente impermeable 
en la mayoría de las 
condiciones húmedas más 
adversas.
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5XL 4XL
6XL 7XL  Reg

 Navy  S - 5XL
 Olive Green  S - 3XL
 Black  S - XXL
 Orange  S - 3XL

 Yellow  S - 3XL
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 Puños ajustables 
por corchetes 

 Chubasquero Sealtex™ Classic      
 EN 343 CLASE 3:1    

 El meditado diseño, la excepcional 
resistencia al agua y el precio asumible, 
hacen de esta prenda una chaqueta 
impermeable muy apreciada. El resistente 
tejido y las costuras soldadas se combinan 
con una generosa hechura para comodidad 
del usuario. Presenta bolsillos espaciosos 
para objetos personales y de trabajo, y la 
cremallera frontal, cubierta con tapeta anti-
aguaceros con corchetes, deja fuera todos los 
elementos que el tiempo le puede traer. 

  Sealtex™ Clásico ,  200 g

  Marino, Verde oliva, Negro 

  Naranja, Amarillo 

 Los más vendidos - Ya se han vendido millones de prendas 

 Flexible tejido 
de alta 
tecnología 

 Capucha ocultable 

 Cierre por cremallera 
y corchetes oculto 

 Ojetes y 
abertura 
trasera para 
ventilación 

 Disponible en 5 
colores 
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  S451 

5XL 4XL
6XL 7XL  Reg

 Navy  S - 5XL
 Black  S - XXL
 Olive Green  S - 3XL
 Orange  S - 3XL
 Yellow  S - 3XL
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 Información sobre el tejido  
 El Sealtex™ Classic es un tejido de alta tecnología. Una cubierta de PU, sobre 
un �exible tejido de punto, altamente resistente, 100% poliéster, 200g. 
El tejido Sealtex™ Classic es regularmente ensayado para asegurar que 
cumple, e incluso supera, los requisitos de impermeabilidad de la norma 
EN343. Laboratorios independientes llevan a cabo los ensayos hidrostáticos 
y de hidrólisis. El tejido Sealtex™ Classic, de forma consistente, alcanza los 
mayores resultados en estas pruebas. 

 Prestaciones de la prenda  
 Garantizamos que esta exclusiva colección de prendas 
mantendrá al usuario caliente y seco en las condiciones más 
adversas. Las costuras soldadas aseguran el que la lluvia y 
el viento se queden fuera, y, el duradero y �exible tejido se 
puede fácilmente limpiar con un paño, permitiendo que las 
prendas Sealtex™ mantengan un buen aspecto y durén más. 

 Costuras impermeables soldadas 

 Pantalones Sealtex™ Classic      
 EN 343 CLASE 3:1    

 Estos cubre-pantalones ligeros, extremadamente impermeables tienen un 
interesante coste y deberían formar parte del guardarropa de todo trabajador 
a la intemperie. Diseñados para condiciones severas, se pueden poner tan 
rápidamente como puede empeorar el tiempo. La espaciosa hechura signi�ca 
que se pueden poner directamente y los pantalones propios pueden usarse 
cómodamente debajo. La cintura elástica permite que se mueva y estire sin 
restricciones y los dobladillos ajustables con corchetes mantienen un ajuste 
seguro sobre la parte superior de las botas de trabajo. 

  Sealtex™ Clásico ,  200 g

  Marino, Negro, Verde oliva 

  Naranja, Amarillo 

 Cintura elástica completa 

 Extremos ajustables 
por corchetes 

 El más vendido  -  Tratamiento especial anti-bacterias 

 Disponible en 5 
colores 



MATRIX11
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 Costuras impermeables soldadas 

 Capucha ocultable 

 Cinta 
re�ectante 

 Puños 
ajustables 
por corchetes 

 Peto Sealtex™ Classic      
 EN 343 CLASE 3:1    

 Ligero y prático el peto Sealtex™ ha sido diseñado para asentar 
cómodamente sobre ropa de trabajo. Las costuras soldadas aseguran 
que ni el viento ni la lluvia penetren proporcionando total protección 
contra los elementos. 

  Sealtex™ Clásico ,  200 g

  Marino, Verde oliva S-3XL 

 Chubasquero Iona Sealtex™ Classic      
 EN 343 CLASE 3:1    

 Este popular modelo ofrece total protección impermeable 
combinada con mayor visibilidad. La chaqueta cuenta con 
grandes bolsillos, tapeta anti-aguaceros y capucha ocultable. 
La cinta de alta visibilidad asegura al usuario una mayor 
visibilidad con poca luz. 

  Sealtex™ Clásico ,  200 g
  Marino S – XXL 

 Extremos 
ajustables 

por corchetes 

 Excepcional relación calidad/precio, máxima protección 

 UN MODELO - MUCHAS OPCIONES 
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 No sufra las situaciones húmedas - Destaque en ellas 

 Extremos 
ajustables por 

corchetes 

 Mono Sealtex™ Classic      
 EN 343 CLASE 3:1    

 Completa protección impermeable a un precio asequible. Esta prenda soporta brillantemente 
la prueba de lluvia torrencial y se puede usar con capas adicionales interiores de forma que se 
mantenga caliente en condiciones frías. La cremallera frontal hace que el buzo se pueda poner 
y quitar fácilmente y la tapeta contra aguaceros con corchetes evita que el agua penetre. Lleva 
aberturas laterales de acceso a los bolsillos y capucha con cordón que se puede enrollar en el 
interior del cuello. 

  Sealtex™ Clásico ,  200 g

  Marino S-3XL 
 Azulina M-3XL 

  Amarillo M-3XL 

 Costuras 
impermeables 

soldadas 

 Capucha 
ocultable 

 Cintura con 
trasera 
elástica 

 Accesos 
laterales a 
bolsillos 

 Puños 
ajustables 

por 
corchetes 



WATERPROOF

WINDPROOF
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 Información sobre el tejido  
 Fabricado con un �exible tejido de punto 100% Poliéster, de alta tecnología, muy 
transpirable, recubierto con PU, 180g. 

 Prestaciones de la prenda  
 El Sealtex™ AIR incorpora unos excepcionales niveles de impermeabilidad, resistencia al 
viento y capacidad de transpirar. Las costuras soldadas por alta frecuencia garantizan la 
total protección contra las condiciones meteorológicas adversas mientras que el tejido, 
ligero, duradero y elástico, aseguran comodidad y facilidad de movimiento máximas. 

 Inigualable mezcla de protección impermeable y transpirable 

 Extremos ajustables por corchetes 

 Capucha ocultable 

 Cierre por 
cremallera y 
corchetes 
oculto 

 Ojetes y abertura 
trasera para 
ventilación 

 Puños 
ajustables 
por corchetes 

 Chaqueta Sealtex™ AIR      
 EN 343 CLASE 3:2 

 El bonito diseño, la resistencia excepcional al agua y la 
propiedad de transpirar hacen de esta prenda una chaqueta 
de gran valor. El resistente tejido y las costuras soldadas se 
combinan con una generosa horma para mayor comodidad. 

  Sealtex™ Air  ,  180 g

  Marino, Verde oliva S – 3XL 

 Pantalones Sealtex™ AIR      
 EN 343 CLASE 3:2 

 Prenda de excepcional calidad, el pantalón 
Sealtex™ AIR, está hecho de un material ligero único 
que ofrece una mezcla sin rival, de transpiración, 
impermeabilidad y protección contra el viento. 

  Sealtex™ Air  ,  180 g 

  Marino, Verde oliva S – 3XL 

 Cintura 
elástica 
completa 

 Más ligero, 
transpirable y 

más flexible 
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 Robusta protección, imbatible relación calidad/precio 

 Cintura elástica completa 

 Costuras 
impermeables 

soldadas 

 Puños ajustables 
por corchetes 

 Capucha con 
visera y cordón 
de ajuste 

 Cierre por cremallera 
robusta de plástico y 
cierre autoadherente 

 Información sobre el tejido 
 Fabricado usando 95% PVC, 5% PU, 310g, el tejido Sealtex™ Ocean es muy suave y 
extremadamente �exible. No tiene la rigidez asociada a los materiales con mezcla de PVC. 
Este tejido está ensayado y ha demostrado ser altamente impermeable y cuenta con un 
soporte adicional tejido para una máxima comodidad del usuario. 

 Prestaciones de la prenda 
 La calidad superior de estas prendas genera una gama resistente, de alto nivel, que cumple 
con los requisitos de nuestros clientes, mientras mantiene una relación calidad/precio 
imbatible. Además, las costuras soldadas por alta frecuencia aseguran la impermeabilidad en 
condiciones extremas de tiempo húmedo. 

 Pantalón Sealtex™ Ocean     
 EN 343 CLASE 3:1    

 Este pantalón de estilo clásico utiliza el tejido de altas 
prestaciones Sealtex™ Ocean y proporciona una completa 
protección contra el mal tiempo al usuario. La prenda cuenta 
con una cintura totalmente elástica para que pueda ponerse 
fácilmente sobre los pantalones, extremos ajustables por 
corchetes y uniones soldadas por alta frecuencia. 

  Sealtex™ Ocean  ,  310 g

  Marino, Amarillo S – XXL 

 Chaqueta Sealtex™ Ocean      
 EN 343 CLASE 3:1    

 La chaqueta Sealtex™ Ocean ofrece una protección sin rival contra el mal 
tiempo y una gran comodidad al usuario. Resistente, funcional y con numerosos 
detalles que incluyen una capucha con visera y cordón, tapeta anti aguaceros 
con una robusta cremallera de plástico y un frontal con cierre auoadherente, 
uniones soldadas por alta frecuencia, puños exteriores ajustables y puño 
elásticos interiores. 

  Sealtex™ Ocean  ,  310 g

  Marino, Amarillo S – XXL 
 Extremos ajustables 
por corchetes 
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  S440  

  Reg
 Grey  S - 3XL
 Olive Green  S - 4XL
 Black  XS - 4XL
 Navy  XS - 5XL
 Orange  S - 4XL
 Royal  S - 3XL
 Yellow  S - 4XL
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 Los más vendidos 
con prestaciones 
garantizadas 

 GAMA 
CLASSIC 

 Costuras encintadas 

 Capucha ocultable 

 Ojetes y abertura 
trasera para 

ventilación 

 Chubasquero Classic      
 EN 343 CLASE 3:1    

 Diseñado para ser usado con mal tiempo, 
el chubasquero Classic no sólo es práctico 
y duradero, ofrece una excepcional relación 
calidad/precio. Se enrolla fácilmente para 
guardarlo hasta que llegue el mal tiempo. 
Disponible en una amplia variedad de 
colores, la satisfacción del cliente está 
garantizada. 

  100% Poliéster, cubierto 
con PVC ,  210 g

  Gris ,  Verde oliva ,  Negro ,  Marino 

  Naranja, Azulina, Amarillo 

 La solución impermeable con mejor relación calidad/precio 

 UN MODELO - MUCHAS OPCIONES 



XSXS
 5XL 
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  Reg
 Navy  XS - 5XL
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 Royal  S - 3XL
 Orange  S - 4XL
 Black  XS - 4XL
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 Prácticas y asequibles 
soluciones de ropa de lluvia 

 Pantalones para lluvia Classic      
 EN 343 CLASE 3:1    

 Pantalón para lluvia que es ligero, se guarda fácilmante, y ofrece 
comodidad y protección en cualquier tiempo. La hechura es espaciosa 
para permitir su uso sobre los pantalones, con el añadido de los 
accesos laterales. Las tobilleras ajustables con corchetes aseguran un 
cierre sobre las botas de trabajo. Coste incomparable. 

  100% Poliéster, cubierto con PVC ,  210 g

  Gris ,  Verde oliva ,  Negro ,  Marino 

  Naranja, Azulina, Amarillo 

 Prestaciones de la prenda 
 Diseñada para ser usada en condiciones de mal tiempo, 
la gama de prendas de lluvia Classic no sólo es práctica 
y duradera, ofrece una gran relación calidad/precio. Su 
interesante diseño y las costuras encintadas garantizan 
la máxima comodidad y protección. 

 UN MODELO - MUCHAS OPCIONES 

 Robusta protección, imbatible relación calidad/precio 

 Costuras 
encintadas 

 Cintura elástica 
completa 

 Extremos 
ajustables 

por 
corchetes 

 Accesos 
laterales 



MATRIX6 MATRIX7
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 UN MODELO - MUCHAS OPCIONES  UN MODELO - MUCHAS OPCIONES 

 Costuras encintadas 

 Capucha ocultable 

 Ojetes y abertura 
trasera para 
ventilación 

 Cintura elástica 
completa 

 Cinta 
re�ectante 

 Extremos ajustables por 
corchetes 

 Accesos 
laterales 

 Chubasquero IONA™ Classic      
 EN 343 CLASE 3:1    

 El ligero y funcional Chubasquero IONA™ Classic ofrece 
protección impermeable y mayor visibilidad. Sus características 
incluyen una capucha plegable, cordon de ajuste en el borde, 
grandes bolsillos, trasera aireada y ojales de ventilación. 

  100% Poliéster, cubierto con PVC ,  210 g

  Marino S – 3XL 

 Pantalones de lluvia IONA Classic      
 EN 343 CLASE 3:1    

 El pantalón impermeable Iona Classic ofrece mayor 
visibilidad los días grises. Sus características incluyen 
cintura elástica, bolsillos de acceso laterales y tobilleras 
ajustables por corchetes para un ajuste seguro. 

  100% Poliéster, cubierto con PVC ,  210 g

  Marino S – 3XL 

 Costuras encintadas 

 GAMA CLASSIC 

 Cinta 
re�ectante 

 Elevada protección impermeable con mayor visibilidad 
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 Costuras 
encintadas 

 Capucha 
ocultable 

 Ojetes y 
abertura 
trasera para 
ventilación 

 Múltiples 
bolsillos 

 Impermeable de adulto Classic      
 EN 343 CLASE 3:1    

 El clásico chubasquero largo ofrece una excelente protección 
impermeable. Sus mangas más largas, dan mayor cobertura al ausuario. 
Otros detalles son los generosos bolsillos, capucha separable y ojetes y 
abertura trasera para aireación. 

  100% Poliéster, cubierto con PVC ,  210 g

  Marino S-4XL 

  Amarillo S-3XL 

 Cazadora Bomber Classic      
 EN 343 CLASE 3:1    

 Esta moderna cazadora ha sido diseñada para proteger 
contra las condiciones meteorológicas adversas. Ligera y 
práctica, ofrece una completa protección impermeable y 
una duración extraordinaria. 

  100% Poliéster, cubierto con PVC ,  210 g

  Marino   S - 3XL 

 Capucha 
ocultable 

 Costuras encintadas 

 Ofreciendo total protección en mal tiempo 

 Prestaciones de más alta calificación - Satisfacción garantizada 



5XL 4XL
6XL 7XL
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 Los más vendidos año tras año 

 Modelos avanzados técnicamente 

 Forro tartan de algodón 
cepillado 

 Costuras 
encintadas 

 Capucha ocultable 

 Bolsillo para el 
móvil 

 Acceso para 
impresión 

 Múltiples 
bolsillos 

 Forro tartan de 
algodón cepillado 

 Parka ligera Iona Lite Stormbeater      
 EN 343 CLASE 3:1    

 Esta parka cuenta con múltiples detalles, como grandes 
bolsillos de fuelle, cálido forro de algodón cepillado y 
capucha generosa. y, también, con el añadido de la cinta 
re�ectante, de 2,5cm de ancho, a través del pecho y brazos 
para aumentar la visibilidad. 

  100% Poliéster, cubierto con PVC ,  210 g

  Cuerpo: Tartan 100% Algodón, 130g
Mangas: 100% Poliéster, 60g 

  Cuerpo: Relleno 100% Poliéster, 200g
Mangas: Relleno 100% Poliéster, 100g 

  Marino S – XXL 

 Parka Perth contra temporales      
 EN 343 CLASE 3:1    

 Una tradicional parka impermeable de interesante coste 
y que soporta duras condiciones. Dotada con todo lo que 
pueda esperar encontrar en una práctica, resistente parka 
para la intemperie, incluye dos grandes bolsillos inferiores 
para herramientas y otros objetos que necesite manipular y 
con un cuello Corduroy con capucha para dejar fuera la lluvia 
y el viento. 

  100% Poliéster, cubierto con PVC ,  210 g

  Cuerpo: Tartan 100% algodón, 130g
Mangas: 100% poliéster, 60g 

  Cuerpo: Relleno 100% poliéster, 200g
Mangas: Relleno 100% poliéster, 100g 

  Marino S – 4XL 

 Bolsillo para el 
móvil 

 Acceso para 
impresión 

 Excepcional protección 
contra el mal tiempo 

 Bolsillo para el móvil 

 GAMA DE 
CHAQUETAS 
ACOLCHADAS 
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 Excepcional aislamiento térmico 

 Acceso para impresión 

 Puños ajustables con 
cierre autoadherente 

 Parka Oban con forro de polar      
 EN 343 CLASE 3:1    

 Cuando se ensayó frente a los de otros competidores, esta prenda resultó 
por encima de todos en protección impermeable, confort, calidez y calidad 
general. El acceso para impresión la hace extremadamente popular para 
ser bordada o personalizada. La horma generosa, bolsillos seguros, puños 
ajustables con cierre autoadherente y una cuidadosa atención a otros 
detalles, son también características que vienen con la prenda. 

 UN MODELO - MUCHAS OPCIONES 

 Capucha ocultable 

 Bolsillo para el móvil 

  100% Poliéster, cubierto con PVC ,  230 g

  Parte alta del cuerpo: Polar 100% poliéster, 280g
Parte baja del cuerpo y mangas: 100% poliéster, 60g 

  Parte baja del cuerpo: Relleno 100% poliéster, 200g 
Mangas: Relleno 100% poliéster, 100g 

  Marino/Azulina S-3XL 
 Negro, Verde bosque S-XXL 
 Marino XS-3XL 

 Probado en todo el mundo 
para ofrecer los mayores 
niveles de protección 
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 Bolsillos con 
cremalleras  Puños elásticos 

 Cazadora Falkirk      
 EN 343 CLASE 3:1     

 Altamente resistente al agua, esta versátil cazadora 
constituye una sólida barrera contra el viento y la lluvia. 
Forrada de cintura a cuello con un forro acolchado, 
con relleno, 100g, que atrapa el calor en el interior 
manteniéndole caliente. 

  100% Poliéster, cubierto con PVC ,  230 g

  100% Poliéster ,  60 g

  Relleno 100% Poliéster ,  100 g

  Marino XS-4XL 
 Negro S-4XL 

 UN MODELO - MUCHAS OPCIONES 

 Acceso para impresión 

 Bolsillos 
calienta-manos 

 Parka forrada Dundee      
 EN 343 CLASE 3:1    

 Forrada totalmente, esta clásica parka impermeable ofrece un 
verdadero lujo a precio asequible. La prenda atrapa el calor en 
el interior y mantiene más caliente al usuario en las situaciones 
más frías. Los múltiples bolsillos proporcionan amplio espacio 
para meter cosas. 

  100% Poliéster, cubierto con PVC ,  230 g

  Cuerpo: Tartan 100% algodón, 130g
Mangas: 100% poliéster, 60g 

  Cuerpo: Relleno 100% poliéster, 200g
Mangas: Relleno 100% poliéster, 100g 

  Marino S – 3XL 

 Forro tartan de algodón 
cepillado 

 La ropa de lluvia que supera las expectativas del mercado 

 GAMA DE 
CHAQUETAS 
ACOLCHADAS 

 Trabilla para la radio 
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 UN MODELO - MUCHAS OPCIONES 

 Gama completa de modelos tradicionales y modernos 

 Parka forrada Angus      
 EN 343 CLASE 3:1    

 Un moderno concepto de chaqueta clásica. El 
forro presenta más suavidad y mayor calidez, 
mientras que características como sus 2 bolsillos 
frontales, con cremallera, tapados, el acceso 
para impresión de marcas y el cuello con forro 
de polar proporcionan la máxima funcionalidad. 

  100% Poliéster, piel de melocotón, 
cubierto con PVC ,  230 g

  Mangas: 100% poliéster, 60g
Parta alta del cuerpo: Polar 100% 
poliéster, 280g
Parte baja: 100% poliéster, 60g 

  Mangas: Relleno 100% poliéster, 100g
Parte baja del cuerpo: Relleno 
100% poliéster, 200g 

  Negro, Marino S-XXL 

 Acceso para impresión 

 Puños ajustables 
con cierre 
autoadherente 

 Acceso para impresión 

 Bolsillo para 
el móvil 

 Múltiples 
bolsillos  Puños ribeteados 

interiores 

 Capucha ocultable 

 Cuello con forro de 
polar 

 Chaqueta Corporate Traffic      
 EN 343 CLASE 3:1 
 EN342: 0.503M² K/W (B), X, 3, 2 

 Diseñada para ser usada con mal tiempo, la chaqueta Corporate 
Tra�c ofrece protección impermeable, comodidad y calidez 
excelentes por un gran precio. Sus características principles 
incluyen una capucha ocultable con cordón de ajuste, tapeta 
frontal anti-aguaceros con corchetes, para mantener fuera el 
viento y lluvia, múltiples bolsillos con amplio espacio y acceso para 
impresión para una personalización corporativa. 

  Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster, cubireto 
con PU, con acabado anti-manchas ,  190 g

  100% Poliéster ,  60 g

  Relleno 100% Poliéster ,  170 g

  Marino S – 3XL 

 Las soluciones de 
ropa de lluvia más 
fiables 

 Costuras encintadas 

 Capucha ocultable 

 Frontal con 
tapeta 
antiaguaceros 
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XSXS
 4XL 

292

SPANISH SPANISH

 Inigualable en calidad y relación calidad/precio 

 Cazadora de aviador Moray      
 EN 343 CLASE 3:1    

 Un suave forro de polar, la capa exterior resistente y el diseño se combinan para hacer de esta 
cazadora la favorita de todos los tiempos. Con mejoras que incluyen un suave acabado de piel 
de melocotón en micro�bra. El acceso para impresión permite el bordado o la personalización. 

  Micro-fibra 100% Poliéster, piel de melocotón, recubierto con PU ,  135 g

  Cuerpo: Polar 100% poliéster, 280g
Mangas: 100% poliéster, 60g 

  Mangas: Relleno 100% poliéster, 100g 

  Marino XS-4XL 
 Negro, Verde botella, Azulina S-3XL 

 Acceso para impresión 

 Cuello con forro de 
polar 

 Bolsillos con 
cremalleras  Con forro de 

polar para 
mayor lujo 

 Corte moderno  -
  Ideal para imagen 
corporativa 



B310 414 C701 382
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 12  

  S535  

5XL 4XL
6XL 7XL

SPANISH SPANISH

 Tranquilidad segura  -  Imbatible protección contra los elementos 

 Productos apropiados para empresas 
de seguridad: 

 GAMA DE 
SEGURIDAD 

 Capucha ocultable 

 Trabilla para 
la radio 

 Puño con ribete 

 Hombreras 

 Múltiples 
bolsillos 

 Puño con ribete 

 Bolsillo en la 
manga 

 Parka de seguridad      
 EN 343 CLASE 3:1    

 Esta parka de seguridad es ideal para quien busca 
una prenda de protección cálida e impermeable que 
esté diseñada para durar. Detalles especiales como 
el borde ribeteado contra aguaceros, cuello trasero 
y hombreras proporcionan a la prenda un aspecto 
distinguido y clásico. 

  Tejido Oxford 100% Nylon, 
cubierto con PU ,  130 g

  100% Poliéster ,  60 g

  Relleno 100% Poliéster ,  120 g

  Negro S – XXL 

 Cazadora Pilot      

 La cazadora Pilot de clásico estilo, es perfecta para 
un uso informal con vaqueros o para conjuntar con 
pantalones de trabajo. El grueso forro atrapa el 
calor y la capa de Nylon, a prueba de lluvia, ayuda 
a mantenerte seco. Las robustas cremalleras de 
latón y los bolsillos, que se cierran con corchetes, 
completan su apariencia auténtica. 

  100% Nylon, cubierto con PA ,  115 g

  100% Nylon ,  75 g

  Relleno 100% Poliéster ,  245 g

  Negro S – 4XL 



  Reg
 Red  S-3XL
 City Grey  S-3XL
 Black  S-3XL
 Navy  S-3XL
 Yellow  S-3XL

MATRIX2

  S570  

 12 

 

SPANISH SPANISH

 Modelos para todo tiempo - Modernos y multi-funcionales   

 Bolsillo para el móvil 

 Acceso para impresión 

 Múltiples bolsillos 

 UN MODELO - MUCHAS OPCIONES 

 Capucha ocultable 

 Puños ajustables con cierre 
autoadherente 

 El polar se puede usar como 
prenda independiente 

 Este modelo 3 en 1 
ofrece una total 
protección contra los 
elementos 

 Parka 3 en 1 Aviemore      
 EN 343 CLASE 3:1    

 Chaqueta impermeable con un valor fantástico 
que combina funcionalidad y buen gusto. La 
calidad del acabado y la estrecha atención 
al detalle son patentes en toda la prenda. Se 
completa con dos bolsillos de seguridad con 
cremallera tapados, cremallera frontal total con 
tapeta y forro de polar desmontable. 

  100% Poliéster, piel de melocotón, 
cubierto con PVC ,  230 g

    Prenda interior :
 Tejido de forro polar, 
100% Poliéster  260 g

  100% Poliéster ,  60 g

   Rojo ,  Gris ,  Negro ,  Marino ,  Amarillo 

 Versátiles 
chaquetas 
3 en 1 



S532

TK85
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295

SPANISH SPANISH

 Parka Orkney 3 en 1      
 EN 343 CLASE 3:2 

 Elegante, innovadora y versátil, esta parka 3 en 1 
es una de las más vendidas. La capa transpirable 
e impermeable de Nylon está diseñada para 
proteger a los trabajadores contra la lluvia, 
el viento y el frío. Se puede separar el forro 
polar, mediante cremallera, y usarla sin él. El 
polar, 280g, es una gran alternativa usado por 
separado, cuando hace frío pero no llueve. 

  Tejido Ottoman, 100% Nylon, 
cubierto con PU, transpirable ,  170 g

    Hombros/Mangas: Tejido Ottoman 
100% Nylon, transpirable, 
cubierto con PU, 160g 

    Prenda interior :   Tejido de forro 
polar, 100% Poliéster    280 g

  Parte superior del cuerpo: Malla 
100% poliéster, 60g
Parte inferior del cuerpo/
mangas: 100% poliéster, 60g 

  Gris/Negro, Marino/Negro 
S – 4XL, Rojo/Negro S – 3XL 

 Capucha ocultable 

 Acceso para impresión 

 Capucha ocultable 

 Acceso para impresión 

 Puños ajustables con 
cierre autoadherente 

 Múltiples 
bolsillos 

 Chaqueta Toledo, 3 en 1      
 EN 343 CLASE 3:3    

 Moderna chaqueta 3 en 1 que ofrece una extraordinaria protección 
impermeable y una gran comodidad al ser muy transpirable. Sencilla y 
moderna, la chaqueta cuenta con capucha con visera, tres bolsillos de 
seguridad con cremallera tapados y acceso para impresión o bordado 
para su personalización. 

  Tejido Dobby, 100% Nylon, cubierto con PU, 
transpirable ,  160 g  Prenda interior :   Tejido 
de forro polar, 100% Poliéster    280 g

  100% Poliéster ,  60 g
    Malla 100% poliéster, 80g 

  Marino S – XXL 

 Puños ajustables 
con cierre 
autoadherente 

 Protector de 
barbilla 

 Múltiples 
bolsillos 

 Protector de 
barbilla 

 La elección perfecta para la máxima versatilidad 

 UN MODELO - MUCHAS OPCIONES 



 12 

 

  F465  

MATRIX4

1.

2.

3.

3x1

SPANISH SPANISH

 Modelos 3 en 1 extremadamente versátiles  -  Para todo tiempo 

 Capucha 
desmontable 

 Forro desmontable 

 Mangas 
desmontables 

por cremallera 

 Cazadora 3 en 1      
 EN 343 CLASE 3:1    

 Protección versatil y comoda contra toda condición meteorológica. El forro lanoso y cuello 
desmontables junto con las mangas separables por cremallera demuestran que es una soberbia 
prenda muy adaptable. Numerosos bolsillos con cremallera interiores y exteriores ofrecen una 
excelente seguridad. 

  Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster, cubierto con PU, con acabado anti-manchas ,  190 g
 Prenda interior :  Forro lanoso 100% Poliéster   365 g

  Cuerpo/Mangas: 100% poliéster, 60g 
  Mangas: Relleno 100% poliéster, 120g 
  Marino S – 3XL 

 Excepcional protección contra el 
mal tiempo 

 UN MODELO - MUCHAS OPCIONES 

 Con forro lanoso 

 Sin el forro lanoso 

 Chaleco de calor 

 Múltiples bolsillos 
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3x1

S360 227TK41 313 F282 316

297

SPANISH SPANISH

 La ropa de lluvia de mujer más vendida 

 Imagen 
moderna 

 Puños ajustables con 
cierre autoadherente 

 Múltiples bolsillos 

 Chaqueta 3 en 1 Elgin      
 EN 343 CLASE 3:1    

 Con una buena hechura para estilizar y reducir la voluminosidad que 
aparentan, según muchas mujeres, las prendas de todo tiempo. La parte 
trasera larga y el discreto ajuste de la cintura crean esta imagen actual. 

  100% Poliéster, piel de melocotón, cubierto con PVC ,  230 g
    Prenda interior :  Tejido de forro polar, 100% Poliéster   260 g

  100% Poliéster ,  60 g

  Negro, Azul cielo S – XXL, Marino XS – XXL 

 Auténticas hechuras de mujer para 
mayor seguridad 

 Otros productos para mujer :

 Puntadas con color 
en contraste 



 24 

 

  S582  

317

298

SPANISH SPANISH

 Bolsillo 
para el 
móvil 

 Puños ajustables con cierre 
autoadherente 

 Múltiples bolsillos 

 Paneles en 
contraste 

 La serie de ropa de lluvia Taslan combina un corte dinámico con un intenso 
colorido para crear una elegante alternativa de ropa de trabajo y de ocio. Ofrece 
ligereza y sólida protección contra el viento y lluvia mientras resulta cómoda. 
Todas las chaquetas cuentan con un acceso interior, con cremallera, para permitir 
la personalización y colocación de logos. 

 Acceso para impresión 

 Prenda 
interactiva 

 Chaqueta Mersea      
 EN 343 CLASE 3:1    

 Una cubierta interactiva de gran calidad que soportará los más fuertes aguaceros. A lo largo del 
año se puede combinar con el polar interactivo F280 como capa aislante extra. Con gran espacio 
de bolsillos para mantener tus pertenencias seguras y a mano. 

  Taslan 100% Poliéster, cubierto con PU ,  132 g

  Malla 100% Poliéster ,  60 g
    100% poliéster, 52g 

  Marino/Azulina ,  Negro/Antracita   S - XXL 

 Puede acoplarse al 
polar interactivo F280 
(vendido por separado) 

 Capucha ocultable 

 Soluciones para la lluvia, ligeras, elegantes y prácticas 

 GAMA 
TASLAN 
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SPANISH SPANISH

 Extremadamente 
transpirable, clase 

3:3 

 Chaqueta Canyon      
 EN 343 CLASE 3:3    

 Esta ligera chaqueta garantiza al usuario protección contra el viento y la humedad. Es 
completamente resistente al viento, impermeable y transpirable y tiene una hechura 
extremadamente confortable. El forro, en tejido de polar en cuello y embozo, da más 
calor y la capucha ha sido cuidadosamente diseñada con una forma tal que no bloquee 
la visión al usuario. 

  Tejido Dobby, 100% Nylon, cubierto con PU, transpirable ,  160 g

  100% Poliéster ,  60 g
    Malla 100% poliéster, 80g 

  Negro S – XXL, Marino S – XL 

 Pantalón Minnesota      
 EN 343 CLASE 3:3    

 Pantalón sin forro, impermeable y transpirable, de calidad 
Premium ideal para condiciones húmedas. Su hechura 
permite al usuario ponérselos rápida y fácilmente y se pueden 
plegar hasta el tamaño de la mano cuando no se usan. Llevan 
un bolsillo de seguridad con cremallera en la parte trasera 
para las llaves o la cartera. 

  Tejido Dobby, 100% Nylon, cubierto 
con PU, transpirable ,  160 g

  Negro, Marino S – XXL 

 Técnica e innovadora, la colección de 
ropa de lluvia Technik está diseñada 
para las mayores prestaciones de 
impermeabilidad, resistencia al 
viento y capacidad de permitir la 
transpiración. Para ser usada en 
condiciones meteorológicas adversas, 
la gama incorpora un estilo elegante 
con paneles pre-formados para 
una cómoda y generosa hechura. 
La so�sticación de Technik genera 
prendas 100% impermeables de 
resistencia inigualable, manteniendo, 
a la vez, una excepcional �exibilidad. 

 Capucha 
ocultable 

 Puños 
ajustables con 
cierre 
autoadherente 

 Con forro de malla para la máxima transpiración 
 Costuras 
encintadas 

 Bolsillos con 
cremalleras 

 Abertura con cremallera con 
corchetes ocultos 

 Cintura 
elástica con 
cierre 

 Acceso para impresión 
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  S530  

XSXS
 5XL 

SPANISH SPANISH

 Tejido transpirable de altas prestaciones 

 Cintura elástica completa 

 Accesos 
laterales 

 Extremos 
ajustables por 
corchetes 

 Capucha 
ocultable 

 Acceso para impresión 

 Cordón de ajuste 
en capucha y 
borde inferior 

 Bolsillos con 
cremalleras 

 Puños 
ajustables con 

cierre 
autoadherente 

 Pantalones transpirables Ayr      
 EN 343 CLASE 3:2    

 Ligeros y fáciles de recoger, los pantalones Ayr ofrecen 
comodidad y protección en todo tiempo. La prenda tiene 
una cintura totalmente elástica, que hace que pueda ponerse 
sobre otros pantalones, con aberturas de acceso a bolsillos y 
ajustables en los tobillos con corchetes. Las costuras selladas 
mantienen el agua fuera. 

  Micro-fibra 100% Poliéster, piel de melocotón, 
transpirable, recubierto con PU ,  140 g

  Marino S – 3XL, Negro S – XXL 

 Chaqueta Arbroath, transpirable y con forro 
de polar      
 EN 343 CLASE 3:2    

 Una excelente chaqueta para trabajo u ocio. Una micro�bra, lujosa al 
tacto, con acabado en piel de melocotón, se ha unido a un forro polar, 
de 280g, que mantiene el calor en el interior y que resulta de uso muy 
cómodo. Viene con doble solapa frontal contra aguaceros, capucha 
y cintura ajustables con cordón y bolsillos inferiores con cremallera. 

  Micro-fibra 100% Poliéster, piel de melocotón, 
transpirable, recubierto con PU ,  140 g

  Cuerpo: Polar 100% Poliéster, 280g
Mangas: 100% Poliéster, 60g 

  Magas: Relleno 100% Poliéster, 100g 
  Marino XS – 5XL, Negro S – XXL 
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SPANISH SPANISH

 Moderna ropa de lluvia  -  La protección que conviene 

 Prestaciones ensayadas y contrastadas 

 Capucha ocultable 

 Puños ajustables 
con cierre 
autoadherente 

 Cordón de ajuste en 
capucha y borde 
inferior 

 Adorno 
re�ectante 

 Chaqueta transpirable Orkney      
 EN 343 CLASE 3:2    

 Una chaqueta de corte limpio con forro interno de malla y 
tafetán. Capucha plegable en el cuello. Con dos bolsillos en el 
pecho con fácil acceso y dos amplios frontales. Otro interior, 
de seguridad para llaves. Adorno de alta visibilidad. 

  Tejido Ottoman, 100% Nylon, cubierto 
con PU, transpirable ,  170 g

  Parte superior del cuerpo: Malla 100% poliéster, 
60g
Parte inferior y mangas: 100% poliéster, 60g 

  Gris M-XXL 

 Protector 
de barbilla 

 Cuello con forro de polar 

 Puños ajustables 
con cierre 
autoadherente 

 Chaqueta Ontario      
 EN 343 CLASE 3:3    

 Completamente impermeable y transpirable, la chaqueta 
Ontario le mantiene totalmente seco con lluvia, viento y 
frío. Cuenta con múltiples bolsillos y capucha desmontable. 

  Tejido Dobby, 100% Nylon, cubierto 
con PU, transpirable ,  160 g 

  Malla 100% Poliéster, 80g  100% Poliéster ,  60 g

   Rojo/Antracita S-XXL 

 Acceso para 
impresión 
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S560 323

302

SPANISH SPANISH

 El modelo mejor calificado en hechura y prestaciones 

 GAMA 
RIPSTOP 

 Prestaciones de la prenda  
 Diseñado para resistir en condiciones 
severas de trabajo a la intemperie, 
resistencia, elegancia y comodidad 
son las características de la colección 
de ropa de lluvia Ripstop. La duradera 
confección del tejido garantiza el 
que ofrezca al usuario una excelente 
resistencia al rasgado y una elevada 
protección impermeable en todo 
momento. 

 Información sobre el tejido  
 Confeccionado con innovador 
tejido Ripstop, 100% Poliéster, 
cubierto con PVC, 250g. Las 
prendas tienen un forro de 
Poliéster, con un relleno de 170g, 
para mayor calidez y comodidad. 

 Capucha ocultable 

 Líneas re�ectantes 

 Puños ajustables con 
cierre autoadherente 

 Múltiples bolsillos 

 Parka bicolor RS      
 EN 343 CLASE 3:1    

 Al compararla con las parkas de la competencia, la S562 resulta mejor en hechura, funcionalidad y 
realción calidad/precio. La resistente capa exterior, con costuras selladas, proporciona una enorme 
protección impermeable. El relleno, 170g, mantiene el calor atrapado en el interior, sin hacer que la 
chaqueta sea voluminosa. Lleva línea re�ectante, ingeniosamente colocada sopre el pecho y mangas, 
y múltiples bolsillos para toda necesidad de espacio. 

  Ripstop 100% Poliéster, cubierto con PVC ,  250 g

  100% Poliéster ,  55 g

  Relleno 100% Poliéster ,  170 g
  Marino, Marino/Azulina S-XXL 

 Negro/Gris XS-3XL 

 Chaleco de 
calor Ripstop 
también 
disponible 

 Bolsillo para 
el móvil 
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S563

S561
303

SPANISH SPANISH

 Resistencia al rasgado y protección 
impermeable excelentes 

 Ideal para 
entornos duros 

 Cazadora de aviador 
bicolor RS      
 EN 343 CLASE 3:1    

 El fuerte diseño contemporaneo, la 
completa protección impermeable 
y una muy larga duración hacen 
que esta prenda sea ideal para los 
rudos ambientes de trabajo a la 
intemperie. Está acolchada pero es 
sorprendentemente ligera, permitiendo 
que el calor quede atrapado en su 
interior. Tiene solapa contra aguaceros 
cubriendo la cremallera frontal y un 
cuello con embozo forrado con polar 
para un mayor confort. 

  Ripstop 100% Poliéster, 
cubierto con PVC ,  250 g

  100% Poliéster ,  55 g

  Relleno 100% 
Poliéster ,  170 g

  Negro/Gris, Marino, 
Marino/Azulina S-XXL 

 Parka multibolsillos RS      
 EN 343 CLASE 3:1    

 La S563 es un chaquetón excelente para tareas rudas. 
El tejido de poliéster combinado con el sistema Ripstop 
crea una �bra extremadamente fuerte que aumenta la 
resistencia al rasgado. El grueso relleno y el forro en cuello 
y embozo mantienen el calor próximo al cuerpo, mientras 
que las costuras selladas aseguran que la prenda sea 
impermeable. Los múltiples bolsillos satisfacen cualquier 
necesidad de espacio para meter cosas. 

  Ripstop 100% Poliéster, 
cubierto con PVC ,  250 g

  100% Poliéster ,  55 g

  Relleno 100% Poliéster ,  170 g

  Marino S – XXL 

 Capucha ocultable 

 Puños ajustables 
con cierre 

autoadherente 

 Bolsillo para el 
móvil 

 Diseñado para un excelente aguante 

 Capucha desmontable 

 Líneas 
re�ectantes 

 Puños 
ajustables con 
cierre 
autoadherente 

 Múltiples bolsillos 
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  S431  

MATRIX2

SPANISH SPANISH

 Prestaciones de la prenda   
 Cuando se requiere funcionalidad, 
visibilidad añadida y protección 
impermeable, no busque más, la solución 
es la gama Iona™ Lite. Estas prendas 
están certi�cadas según la EN313 (Clase 
3), la norma de impermeabilidad más 
elevada, y sus costuras están encintadas 
para una protección total contra la lluvia. 

 Información sobre el tejido  
 Fabricado con �bra 300D 100% Poliéster, 
es un tejido resistente para condiciones 
duras. El tejido 300D tiene una excelente 
resistencia a la abrasión y al rasgado. 
El recubrimiento de PU en el interior, 
hace que el tejido sea duradero e 
impermeable y en el exterior cuenta con 
un recubrimiento que repele el agua y la 
suciedad y ayuda a mantener la prenda 
limpia. 

 Chaqueta 3 en 1 Iona™ Traffic      
 EN 343 CLASE 3:1    

 Para versatilidad y una prenda 3 en 1, elija la Chaqueta 3 en 1 Iona™ Tra�c, que combina una cubierta exterior 
300D, para una completa protección impermeable, con un forro polar desmontable, para máxima calidez. Sus 
características incluyen tiras re�ectantes para una mayor visibilidad del usuario, múltiples bolsillos para un amplio 
espacio, capucha ocultable para un fácil almacenamiento y acceso para impresión para su personalización. 

  Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster, cubierto con PU, con acabado anti-manchas  ,  190 g
 Prenda interior :  Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas ,  260 g

  100% Poliéster ,  60 g

  Marino S – 3XL 

 Cinta re�ectante 

 Capucha 
ocultable 

 Trabilla 
para la 

radio 

 Acceso para impresión 

 El polar se puede usar como 
prenda independiente 

 Protección extrema para condiciones extremas 

 UN MODELO - MUCHAS OPCIONES 
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SPANISH SPANISH

 Protección 
garantizada en 

condiciones de frío 
extremas 

 Chaqueta Iona™ Lite      
 EN 343 CLASE 3:1    
 EN 342   0.503M². K/W (B), X, 3, 2 

 La chaqueta Iona Lite ofrece mayor visibilidad en la 
oscuridad. Incluye dos grandes bolsillos, un bolsillo 
externo en el pecho fácilmente accesible, para llevar 
el móvil o la radio, y capucha y borde inferior con 
cordones para un mejor ajuste. 

  Tejido Oxford 300D, 100% 
Poliéster, cubierto con PU, con 
acabado anti-manchas ,  190 g

  100% Poliéster ,  60 g

  Relleno 100% Poliéster ,  170 g

  Verde bosque ,  Negro ,  Azulina ,  Marino 

 Puños ajustables 
por corchetes 

 Capucha 
ocultable 

 Trabilla para la 
radio 

 Cuello con forro de polar 

 La gama de ropa de lluvia más completa que se oferta 

 UN MODELO - MUCHAS OPCIONES 
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MATRIX3

306

SPANISH SPANISH

 Capucha 
ocultable 

 Trabilla para la radio 

 Cuello con forro 
de polar 

 Puños 
ajustables 

por corchetes 

 Cazadora Bomber Iona™ Lite      
 EN 343 CLASE 3:1    
 EN 342   0.503M². K/W (B), X, 3, 2 

 Nuestra impresionante chaqueta impermeable proporciona 
visibilidad mientras le mantiene caliente y seco. El cuello 
forrado con tejido de polar y los manguitos elásticos tricotados 
aseguran que el calor queda atrapado en el interior de la 
prenda. El bien diseñado bolsillo para identi�cación, con 
cremallera, puede ser también usado como bolsillo adicional 
para herramientas u objetos personales. El diseño elegante 
se completa con una capucha ocultable, costuras selladas y 
acceso para impresión. 

 Protección garantizada 
en condiciones de frío 

extremas 

 Cinta 
re�ectante 

 Excelente relación peso/calidez 

  Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster, cubierto 
con PU, con acabado anti-manchas ,  190 g

  100% Poliéster ,  60 g

  Relleno 100% Poliéster ,  170 g

  Negro, Azulina S-3XL 
 Marino XS-3XL 

 UN MODELO - MUCHAS OPCIONES 
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 Cazadora 3 en 1 Iona™      
 EN 343 CLASE 3:1    

 Protección confortable y versátil contra cualquier inclemencia. El forro interior y el cuello de borreguito 
desmontables junto con las mangas separables, por cremallera, hacen que esta sea una prenda muy 
adaptable. Los numerosos bolsillos con cremallera, interiores y exteriores, aportan una excelente 
seguridad mientras que el añadido de la tira re�ectante proporciona una mayor visibilidad en situaciones 
de poca luz. 

  Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster, cubierto con PU, con acabado anti-manchas  ,  190 g

  Cuerpo/mangas: 100% poliéster, 60g 

  Forro lanoso 100% Poliéster ,  365 g

  Mangas: Relleno 100% poliéster, 120g 

  Marino S – 4XL 

 Mangas desmontables 
por cremallera 

 Costuras encintadas 

 Capucha 
desmontable 

 Bolsillo para 
el móvil 

 Anilla D 

 Múltiples 
bolsillos 

 Flexible chaqueta para las 4 estaciones 

 Sin el forro lanoso 

 Chaleco de calor 

 Con forro lanoso 

 UN MODELO - MUCHAS OPCIONES 
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 Ropa multi-
función de 
altas 
prestaciones 

 Peto Iona™      
 EN 343 CLASE 3:1    

 El peto Iona™ ha sido diseñado para usarse 
cómodamente sobre pantalones de trabajo y 
proporciona una total protección impermeable 
en condiciones meteorológicas adversas. Sus 
características incluyen cintas y extremos ajustables 
para un seguro ajuste, múltiples bolsillos para una 
amplio espacio, bordes con corchetes para un fácil 
ajuste y tira re�ectante para una mayor visibilidad 
del usuario. 

  Tejido Oxford 300D, 100% 
Poliéster, cubierto con PU, con 
acabado anti-manchas   190 g

  Marino S – XXL 

 Cinta 
re�ectante 

 Tiras ajustables 

 Múltiples 
bolsillos 

 Extremos 
ajustables por 
corchetes 

 Extremos 
ajustables por 
corchetes 

 Todos los modelos cuentan con extremos ajustables por corchetes 

 Pantalones 
impermeables 
Corporate      
 EN 343 CLASE 3:1    

 Un cubre-pantalón práctico que 
se puede poner rápidamente 
cuando el tiempo empeora. Sus 
características incluyen cintura 
elástica para mayor comodidad y 
facilidad de movimiento, aberturas 
laterales para un fácil acceso, 
extremos ajustables por corchetes 
para un ajuste seguro y costuras 
encintadas para una completa 
protección contra el viento y lluvia. 

  Tejido Oxford 300D, 
100% Poliéster, cubierto 
con PU, con acabado 
anti-manchas ,  190 g

  Marino S – XXL 

 De tallas 
generosas para 

su uso sobre 
otras prendas 

 UN MODELO - MUCHAS OPCIONES 

 UN MODELO - MUCHAS OPCIONES 
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 ACOLCHADO 

 Colecciones de ropa de lluvia líderes 
de mercado 

 Extremos 
ajustables 

por corchetes 

 Cintura elástica 
completa 

 Pantalón Iona™ Lite con forro      
 EN 343 CLASE 3:1    
 EN342: 0.503M2. K/W(B), X, 3, 1 

 Inteligentemente diseñados para mantener al usuario, visible, seguro y seco, 
los días de peor climatología, los S482 son extremadamente prácticos e 
impermeables. La cinta re�ectante ofrece una mayor protección en condiciones 
de poca luminosidad, mientras que el acolchado atrapa el calor para que esté 
más caliente y cómodo. 

  Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster, cubierto 
con PU, con acabado anti-manchas ,  190 g

  100% Poliéster ,  60 g

  Relleno 100% Poliéster ,  170 g

  Marino S – XXL 

 Extremos ajustables por corchetes 

 Accesos 
laterales a 

bolsillos 

 Pantalones Iona™ Lite      
 EN 343 CLASE 3:1    

 De tallaje generoso y elegante, el pantalón Iona™ Lite 
está diseñado para ser usado sobre otro pantalón de 
trabajo para mantenerle seco y actuar como capa a 
prueba de frío. La adición de cinta re�ectante aumenta 
la visibilidad del usuario y los accesos laterales a 
bolsillos facilitan el que pueda acceder a los objetos 
en los bolsillos de los pantalones interiores. Costuras 
impermeables selladas aseguran una completa barrera 
contra el viento y la lluvia. 

  Tejido Oxford 300D, 100% 
Poliéster, cubierto con PU, con 
acabado anti-manchas ,  190 g

  Negro, Verde bosque S – XXL, 
Marino XS – 4XL 

 Cintura elástica completa 

 Mayor visibilidad con poca luz 

 UN MODELO - MUCHAS OPCIONES 
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 Chaqueta Softshell (3 capas)     

 A la última y elegante, esta innovadora chaqueta ofrece, en el exterior, protección 
contra el viento e impermeabilidad emparajadas con un forro Micro Polar para más 
calidez. Es excepcionalmente transpirable y el material softshell se estira añadiendo 
más libertad de movimiento. 

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

  Gris antracita S-XXL 
 Marino XS-4XL 
 Negro XS-5XL 

 Bolsillo para 
el móvil 

 Protector de 
barbilla 

 Múltiples bolsillos 

 Cuello con forro de 
polar 

 Puños ajustables 
con cierre 
autoadherente 

 Información sobre el tejido 
 Confeccionado con 94% Poliéster, 6% Spandex, 160g, 
y laminado con un polar de micropolar 100% Poliéster 
para mayor calidez y comodidad. 

 Softshells de 3 capas 

 Tecnología avanzada de Triple Membrana Seca (3 capas) 

 También 
disponible el 
softshell, de 
tres capas, 
Portwest Texo 

 Cremalleras impermeables 

 UN MODELO - MUCHAS OPCIONES 
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 IMPERMEABLE
La membrana interior 
forma una barrera contra 
las gotas de lluvia e 
impide la penetración del 
agua 

 TRANSPIRABLE
Cientí�camente desarrollado 
para retirar la humedad del 
cuerpo y permitir que salga 
a través del tejido exterior, 
manteniendo al usuario más 
cómodo 

 CORTA VIENTO
Ofrece una total resistencia 
al viento: ayuda a proteger el 
cuerpo del efecto congelador 
del viento 

 Cremalleras impermeables 

 Puños 
ajustables con 

cierre 
autoadherente 

 Múltiples bolsillos 

 Membrana extremadamente transpirable 

 Softshell IONA™ (3 capas)     

 Este softshell de calidad Premium ofrece una movilidad sin 
restricciones, mayor visibilidad y un excepcional aislamiento térmico. 
El suave especial tejido exterior genera una prenda impermeable, 
resistente al viento y transpirable con una resistencia y comodidad 
inigualables. 

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

  Negro, Marino S – 3XL 

 Cinta 
re�ectante 

 Protector de 
barbilla 

 Cuello con forro de 
polar 

 Cremalleras 
impermeables 

 Paneles en contraste 

 Puños ajustables con 
cierre autoadherente 

 Softshell Duo (3 capas)     

 Moderno y dinámico softshell bicolor. Incorpora paneles sin costuras para 
reducir el volumen y facilitar mayor libertad de movimientos. La línea 
general de este nuevo diseño es lisa incluyendo tiras de goma para ajuste 
en la muñeca, bolsillo en parte derecha del pecho y una trasera más larga. 

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

  Negro S – XXL 

 UN MODELO - MUCHAS OPCIONES 
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 Softshell con capucha (3 capas)     

 Una moderna chaqueta con capucha y grandes avances técnicos, con un 
bolsillo interno, codos pre-formados y tiras de ajuste de goma. El elegante 
diseño, el sutil detalle de las puntadas y el colorido hacen que sea un 
atractivo añadido a la gama de Softshells Technik. 

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

  Negro S – 3XL, Marino S – 3XL 

 Capucha 
desmontable 

 Codo 
pre-formado 

 Puños ajustables con 
cierre autoadherente 

 Chaleco de calor Softshell (3 
capas)     

 Una alternativa ligera a una chaqueta, este 
chaleco Softshell es ideal para los ambientes 
de trabajo más activos. 

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

  Negro S – XXL 

 Cremalleras impermeables 

 Bolsillos con cremalleras 

 Téjido elástico que permite movimiento sin restricción 

 Bolsillos con cremalleras 
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 Puños ajustables 
con cierre 
autoadherente 

 Puños ajustables 
con cierre 

autoadherente 

 Protector de barbilla 

 Cremalleras 
impermeables 

 Borde inferior con cordón de ajuste 

 Softshell Oregon (2 capas)     

 Su tejido y un diseño de lo más actual 
forman la base de este nuevo softshell. La 
chaqueta incluye dos bolsillos laterales, 
un bolsillo en el pecho para el móvil con 
cremallera, y manguitos ajustables para un 
mayor abrigo. 

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

  Azulina M-XXL 
 Escarlata S-XL 
 Negro S-3XL 
 Marino S-XXL 

 Softshell Charlotte ( 2 capas)      

 Chaqueta softshell con corte de mujer. Ideal 
para todo tiempo, con su capacidad de ser 
a prueba de viento, es una alternativa más 
moderna al polar tradicional. El diseño 
es sencillo y sus características, como el 
embozo interior, cremallera impermeable, 
bolsillos de seguridad y dobladillo ajustable 
con cordón, resultan extremadamente 
prácticas. 

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

  Negro, Marino XS – XXL 

 La selección de softshells más vendida 

 Chaquetas 
softshell de dos 
capas unidas 
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 GAMA DE 
POLARES 
CON 
FORRO 

 La colección Premium de polares  
 La colección de Portwest de polares está fabricada usando tejidos de forro polar de alta calidad y 
anti formación de bolitas. Todos ofrecen gran calidez y confort al usuario. Los tejidos de diferente 
gramaje ofrecen versatilidad y diferentes opciones de prendas y aseguran el que encuentre la 
prenda que satisfaga toda necesidad, desde una capa de calor adicional hasta una prenda que 
ofrezca una total protección a la intemperie. 

 Acceso 
para 

impresión 

 Puños elásticos 

 Polar corta-vientos     
 EN 14058 CLASE 1 

 Con la garantía de mantenerle cálido 
los días ventosos, este polar presenta 
un diseño sencillo y tradicional y 
un tratamiento de calidad anti-
bolitas. El forro de micro-�bra corta-
vientos hace que siente bien sin ser 
voluminoso. Con bolsillo interno y 
dos bolsillos laterales con cremallera. 

  Polar 100% Poliéster, 
con tratamiento 
anti-bolitas ,  280 g

  100% Poliéster  ,  84 g

  Negro, Marino S – XXL 

 Corta-vientos 

 Bolsillos con 
cremalleras 

 Bolsillo interno en el 
pecho 

 Polar acolchado Yukon     
 EN 14058 CLASE 1 

 Nuestro F500 garantiza que le mantendrá 
caliente en los fríos días ventosos. Un relleno 
de 100g para atrapar el calor y un lujoso y 
suave acabado, son las características que 
hacen que este polar sea el mejor que puede 
adquirir. Sus detalles incluyen un bolsillo 
interno sobrecosido, bolsillos laterales con 
cremalleras ocultas y acceso para impresión. 

  Polar 100% Poliéster, con 
tratamiento anti-bolitas ,  280 g

  100% Poliéster ,  60 g

  Relleno 100% Poliéster ,  100 g

  Negro, Marino S – XXL 

 Bolsillos con cremalleras 

 Lujoso polar corta-vientos 

 Las chaquetas de polar más cálidas 
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 Polar Mar del Norte     
 EN 14058 CLASE 2 

 Una de las prendas más resistentes y duraderas disponible 
en la colección de polares, el S665 es apropiado para los 
entornos de trabajo más exigentes. Los parches en brazos 
y hombros le dan un aspecto elegante y ayudan a alargar 
la vida de la prenda. También lleva bolsillo para el móvil, y 
bordillo con cordón elástico para mejor ajuste. 

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

  Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster ,  210 g

  100% Poliéster ,  55 g

  Marino S – 3XL 

 Múltiples 
bolsillos 

 Paneles en 
contraste 

 Forro de malla 

 Polar laminado BuildTex™ (3 capas)     

 Suave, transpirable y completamente impermeable a 
la lluvia, el F330 eclipsa, cuando se compara, a todos sus 
competidores. El tejido polar laminado habla por sí solo en 
términos de calidad, funcionalidad y prestaciones. Incluye 
borde ajustable con cordón y puños elásticos. 

  Polar 100% Poliéster, con 
tratamiento anti-bolitas ,  330 g 

    Laminado impermeable, transpirable  

  Negro, Marino S – 4XL 

 Bolsillo para 
el móvil 

 Bolsillos con cremalleras 

 Puños elásticos 

 Puños elásticos 

 Bolsillos con 
cremalleras 

 FORRADO 

 Transpirable tejido único de polar laminado 

 Resistentes paneles de 600D en color diferente 

 Lujosos polares 
forrados para 
mayor calidez 
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 Polar City     

 Un elegante diseño bicolor, en nuestro 
exclusivo tejido polar de doble cara. 
Gruesa y abrigada, esta prenda le 
llevará del trabajo a la diversión. 
Cuenta con dos bolsillos inferiores y un 
bolsillo superior, en el pecho, todos con 
cremallera. Las cremalleras plateadas 
ofrecen un bonito contraste. 

  Tejido de forro polar 
de doble capa, 100% 
Poliéster, tratamiento 
anti-bolitas ,  410 g

  Gris, Rojo S – XXL, Negro, 
Marino XS – 3XL 

 Polar de señora     
 EN 14058 CLASE 1 

 Este polar para mujer presenta una suave y 
favorecedora línea. 

  Polar 100% Poliéster, con 
tratamiento anti-bolitas ,  280 g

  Marino XS – XXL 

 Bolsillos con 
cremalleras 

 Borde inferior 
con cordón de 

ajuste 

 Calidad, funcionalidad y prestaciones 

 Grueso polar de 
doble cara 

 Lo más vendido 
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 Polar interactivo     
 EN 14058 CLASE 1 

 Este polar interactivo será una capa extra de calidez cuando haga 
falta. El robusto diseño y elegante aspecto hacen que el polar se 
puede usar sólo o como forro polar interior sujeto por cremallera. 
Compatible con nuestras parkas TK81, TK83 y TK84. 

  Polar 100% Poliéster, con tratamiento 
anti-bolitas ,  280 g

  Negro S – XXL 

 Polar Aran     
 EN 14058 CLASE 1 

 Este polar de peso medio tiene un fantástico precio y puede ser usado como parte 
de un uniforme o para actividades de ocio, proporcionando más calor cuando 
sea necesario. El tratamiento anti-bolitas mantiene el buen aspecto de la prenda 
durante más tiempo. 

  Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas ,  280 g

  Marino XS – 4XL, Verde S – 3XL, Negro XS – 3XL 

 Bolsillos con cremalleras 

 Borde inferior con cordón de ajuste 

 Se acopla a nuestras chaquetasde lluvia: 
TK81, TK83 y TK84 

 Bolsillos con cremalleras 

 Polar de peso medio  -  Ideal para su uso junto a otra ropa 

 Comodidad y relación calidad/precio imbatibles 

 Puños elásticos 
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 GAMA DE 
POLARES 
SIN FORRO 
INTERIOR 

 Polar grueso Argyll     
 EN 14058 CLASE 2 

 Temporada tras temporada, el polar 
Argyll es el favorito, debido a su 
tradicional y simple diseño y a la 
calidad del tratamiento anti-bolitas. El 
polar de 400g es de uso confortable y 
asegura que el calor queda atrapado 
en el interior. 

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

  Gris pizarra ,  Negro , 
 Rojo ,  Verde botella , 
 Marino ,  Azulina 

 En 6 colores 

 Disponible ahora la talla XS en 
muchos colores, apropiada para 

cuerpos menudos 

 Bolsillos con 
cremalleras 

 Puños elásticos 

 Comodidad, hechura, versatilidad y funcionalidad elevadas 

 UN MODELO - MUCHAS OPCIONES 
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 FORRADO 

 Impresionante selección de polares Premium 

 Polar Iona™ Lite     
 EN 14058 CLASE 2 

 Este suave polar está diseñado para ofrecer 
máximas prestaciones y protección y 
proporcionar visibilidad extra. Grueso y 
extremadamente cálido, el tratamiento anti-
bolitas lo hace más duradero. El forro de malla 
permite buena aireación y aumenta el confort 
del usuario. 

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

  Cuerpo: Malla 100% poliéster, 110g
Mangas: 100% poliéster, 60g 

  Marino XS – 3XL, Negro M – XXL 

 Forro de malla 

 Mayor visibilidad del usuario 

 Puños 
elásticos 

 Bolsillos con 
cremalleras 

 Cinta 
re�ectante 

 UN MODELO - MUCHAS OPCIONES 

 UN MODELO - MUCHAS OPCIONES 
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 GAMA DE 
CHALECOS DE 

CALOR 
 Chaleco de calor Shetland     

 Esta prenda presenta las mismas 
características de un chaleco clásico, 
pero con la ventaja de más bolsillos. 
También incluye un bolsillo para el 
móvil y un bolsillo interno superior con 
cremallera. 

  65% Poliéster, 35% 
Algodón ,  190 g 

  Tartán 100% Algodón ,  130 g 

  Relleno 100% Poliéster ,  200 g 

  Verde botella ,  Marino ,  Negro , 
 Azulina ,  Gris antracita 

 Trabilla 
para la 
radio 

 Múltiples 
bolsillos 

 Forro tartan de algodón cepillado 

 Chaleco de calor Iona™     

 El chaleco de calor IONA™ ofrece 
la ventaja de la mayor visibilidad. 
Los bolsi l los mult i - función 
proporcionan gran espacio para 
meter cosas, mientras que el 
acolchado adicional mantiene 
caliente al usuario. 

  65% Poliéster, 35% 
Algodón ,  190 g

  100% Poliéster ,  60 g 

  Relleno 100% 
Poliéster ,  200 g

  Marino S – XXL 

 Otros productos de la 
colección Iona :

 Trabilla para la 
radio 

 El bolsillo 
porta-identi�cación 
puede estar visible u 

oculto 

 Bolsillo 
para el boli 

 Aumenta la visibilidad del usuario 

 Desafíe al frío con nuestros versátiles calentadores 

 Bolsillo para el 
smartphone 

 Cinta re�ectante 

 Anilla D 

 UN MODELO - MUCHAS OPCIONES 
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 Chaleco de calor Classic     

 El S415 ofrece una capa extra de abrigo y 
protege contra el tiempo húmedo. El estilo 
clásico combina bolsillos para calentar 
las manos, bolsillos sobrepuestos y un 
bolsillo exterior para el móvil, creando una 
excelente prenda para la intemperie. 

  100% Poliéster, cubierto 
con PVC ,  160 g

  100% Poliéster ,  60 g

  Relleno 100% Poliéster ,  200 g

  Negro XS – 3XL, Marino XS – 4XL 

 Borde inferior 
con cordón 
de ajuste 

 Bolsillos 
calienta-
manos 

 Chaleco de calor Aran     

 Proporcionando toda la protección y 
funcionalidad necesarias para desarrollar 
tareas al interior y a la intemperie, en 
tiempo ventoso y frío, el chaleco de calor 
Aran ofrece calidez debido a sus 200g de 
grueso relleno y a las aberturas elásticas 
para los brazos. El cuello mandarín 
completa su aspecto haciéndolo una 
prenda verdaderamente elegante. 

  65% Poliéster, 35% 
Algodón ,  190 g

  Tartán 100% Algodón ,  130 g

  Relleno 100% Poliéster ,  200 g

  Verde botella S-XXL 
 Marino ,  Negro   S - 3XL 

 Tejido resistente 
a la lluvia 

 Generoso corte para una hechura relajada sobre otra ropa 

 Retiene el color perfectamente lavado tras lavado 

 Lo más vendido 

 Bolsillo para el 
smartphone 

 UN MODELO - MUCHAS OPCIONES 
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 Chaleco de calor Kinross     

  100% Nylon ,  60 g

  100% Nylon ,  60 g

  Relleno 100% Poliéster ,  100 g

  Marino XS – 3XL 

 Chaleco Seattle     

 Este moderno chaleco, piel de 
melocotón, está acolchado para 
mayor calidez y confort, y con 
cremallera frontal oculta. Los 
bolsillos multi-función incluyen dos 
bolsillos frontales con cremallera, 
dos interiores cubiertos y dos 
interiores de red. 

  100% Poliéster, piel de 
melocotón, cubierto 
con acrílico ,  100 g

  100% Poliéster ,  65 g

  Relleno 100% 
Poliéster ,  350 g

  Negro S – 3XL, 
Marino M – XXL 

 Chaleco de calor Glasgow     

  65% Poliéster, 35% Algodón ,  190 g

  100% Poliéster ,  60 g

  Relleno 100% Poliéster ,  150 g

  Negro S – 3XL, Marino XS – 4XL 

 Cinturilla con 
mitad 

elástica 

 Múltiples 
bolsillos 

 Perfecto para todo tiempo 

 Bolsillos con 
cremalleras 

 Borde inferior con cordón de ajuste 

 Suave tejido de piel 
de melocotón 

 Dos bolsillos de 
malla interiores en 
la parte inferior 

 Dos bolsillos 
interiores en el 

pecho 

 Modelos Premium  -  Sin precio Premium 
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 GAMA 
RIPSTOP 

 Chaleco de calor bicolor RS     

 El fuerte diseño contemporaneo, la completa 
protección impermeable y una muy larga 
duración hacen que esta prenda sea ideal para 
los rudos ambientes de trabajo a la intemperie. 
Está acolchada pero es sorprendentemente 
ligera, permitiendo que el calor quede 
atrapado en su interior. Tiene solapa contra 
aguaceros cubriendo la cremallera frontal y un 
cuello con embozo forrado con polar para un 
mayor confort. 

  Ripstop 100% Poliéster, 
cubierto con PVC ,  250 g

  100% Poliéster ,  55 g

  Relleno 100% Poliéster ,  170 g

  Negro/Gris, Marino/Azulina S-XXL 

 Múltiples 
bolsillos 

 Líneas re�ectantes 

 Prenda 
reversible 

 Chaleco de calor RS reversible     

  Ripstop 100% Poliéster, 
cubierto con PVC ,  260 g

  Polar 100% Poliéster, con 
tratamiento anti-bolitas 

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

 Gran hechura - Gran calidad - Gran relación calidad/precio 

 UN MODELO - MUCHAS OPCIONES 
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 Camiseta anti-bacterias Base 
Pro     

 Las camisetas Base Pro incorporan el 
tratamiento Silver Ion que combate el mal 
olor y aumenta la duración de la prenda. 
Es de hechura ajustada para una óptima 
prestación absorbente y es apropiada para 
usar en cualquier estación del año. 

  93% Poliéster absorbente, 
7% Spandex, con tratamiento 
Silver Ion ,  165 g

  Negro S – XXL 

 Cajita expositora 

 Puntadas con 
color en 
contraste 

 Leggings anti-bacterias Base Pro     

 Estos leggings ofrecen una protección térmica 
elevada, retiran la humedad del cuerpo y combaten el 
olor, manteniendo fresco, seco y cómodo al usuario en 
las condiciones más extenuantes. 

  93% Poliéster absorbente, 7% Spandex, 
con tratamiento Silver Ion ,  165 g

  Negro S – XXL 

 El tratamiento Silver Ion combate el olor y aumenta la vida de las prendas 

 Le mantendrá caliente y seco al 
aislarle y retirar la humedad 

 Información sobre el tejido  
 Confeccionado con 93% poliéster 
absorbente y 7% Spandex, este tejido 
está cubierto con un tratamiento Silver 
Ion bactericida para combatir el olor y 
aumentar la vida de la prenda. 

 Prestaciones de la prenda  
 La exclusiva tecnología del tejido bloquea el 
calor sobre el cuerpo para crear una barrera 
térmica, que es regulada posteriormente por la 
actividad desarrollada. El tejido permite mayor 
rendimiento al usuario al eliminar rápidamente, 
de la piel, el exceso de humedad. Esto favorece el 
que el usuario esté cálido y seco con frío extremo 
y fresco cuando hace calor. 

 Apropiado para su uso en 
cualquier estación 

 BASE LAYER 
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 Leggings térmicos Baselayer     

 Estos suaves leggings tienen costuras con relieve 
bajo para mayor comodidad. 

  100% Poliéster absorbente ,  140 g

  Negro XS – XXL, Antracita XS – 4XL 

 Camiseta térmica Base Layer     

 Su confección, cuello, costuras de relieve bajo y las mangas 
con puño elástico dan una hechura excelente. 

  100% Poliéster absorbente ,  140 g

  Negro XS – XXL, Antracita XS – 4XL 

 Cajita expositora 

 Los versátiles Base Layer esenciales 

 Tejido absorbente de 
altas prestaciones  Las prendas Baselayer están hechas de 100% Poliéster 

absorbente que separa la humedad del cuerpo manteniendo 
al usuario fresco, seco y cómodo en condiciones extenuantes. 
Las prendas son válidas para cualquier nivel de actividad y 
se pueden usar como una capa térmica extra para trabajar 
en tiempo frío o como prenda deportiva técnica para mayor 
comodidad y mejores prestaciones. 

 Camiseta térmica 
Baselayer de manga 
corta     

  100% Poliéster 
absorbente ,  140 g

  Negro, Antracita 
S – XXL 

 PIEL 

 TEJIDO 
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 Camiseta térmica de manga larga     

 Una camiseta de manga larga que proporciona la máxima 
calidez en todo momento. La confección del material permite 
que la piel transpire si hace demasiado calor. El cuello redondo 
hace que sea una prenda interior ideal. 

  50% Poliéster, 50% Algodón ,  200 g

  Marino XS – 5XL, Blanco XS – 3XL, 
Negro, Gris, Azul cielo S – 3XL 

 Pantalones térmicos     

 El B121 forma una capa de calor sobre la parte inferior 
del cuerpo. Las suaves �bras de polialgodón y el punto 
del tejido hacen que el calor no se vaya. Con tobilleras y 
cintura elásticas que proporcionan un ajuste cómodo. 

  50% Poliéster, 50% Algodón ,  200 g

  Marino XS – 5XL, Blanco XS – 3XL, 
Negro, Gris, Azul cielo S – 3XL 

 Camiseta térmica de manga corta     

 Con corte tradicional de camiseta, ofrece una calidez 
óptima sobre el torso en todo momento. El tipo de 
material permite que la piel respire si la situación se 
vuelve demasiado calurosa. El cuello redondo es ideal 
cuando se usa como interior 

  50% Poliéster, 50% Algodón ,  200 g

  Marino, Blanco XS – 3XL, Negro, 
Gris, Azul cielo S – 3XL 

 Comodidad y calidez óptimas  -  Ideal para su uso junto a otra ropa 
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 Capucha 
ocultable 

 Trabilla para 
la radio 

 Cinta 
re�ectante 

 Extremos de 
las patas con 
cremallera 

 Cierre por 
cremallera y 
corchetes oculto 

 Otros modelos que 
cumplen la EN342 :

 Buzo para el invierno     
 EN 343 CLASE 3:1    
 EN 342   0.503M². K/W (B), X, 3, 2 

 Una total protección impermeable y su 
duración extraordinaria son las características 
clave de este buzo acolchado para el invierno. 
El diseño moderno se completa con una 
confección de alta calidad y una estracha 
atención a los pequeños detalles. Son claves 
la cinta re�ectante, para mayor visibilidad, 
los refuerzos en las rodillas para una óptima 
resistencia, los múltiples bolsillos para mayor 
espacio y las cremalleras en los tobillos para 
mayor facilidad de ajuste. 

  Tejido Oxford 300D, 100% 
Poliéster, cubireto con PU, con 
acabado anti-manchas ,  190 g

  100% Poliéster ,  60 g

  Relleno 100% Poliéster ,  170 g

  Gris/Negro, Marino/Negro, 
Rojo/Negro S – XXL 

 Protección contra tiempo extremo, hasta -40ºC 

 Funcionalidad, 
prestaciones y 

comodidad 
combinadas 

 Información sobre el tejido 
 Fabricado con �bra 300D 100% 
Poliéster, es un tejido resistente para 
condiciones duras. El tejido 300D tiene 
una excelente resistencia a la abrasión y 
al rasgado. El recubrimiento de PU en el 
interior, hace que el tejido sea duradero 
e impermeable y en el exterior cuenta 
con un recubrimiento que repele el 
agua y la suciedad y ayuda a mantener 
la prenda limpia. 

 Anilla 
D 
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 Mono ColdStore     
 EN342: 0.534M2. K/W(B), X, 1, X 

 Buzo completo para tareas pesadas, la protección más avanzada 
para almacenaje en frío. Esta prenda es a la vez cálida y cómoda, 
sin restricción de movimientos. La cinta re�ectante está colocada 
alrededor del pecho, espalada y piernas para hacer más visible al 
usuario. Los sobre-dimensionados bolsillos de cadera son perfectos 
para guardar objetos y permiten su acceso con guantes. Las piernas 
tienen rodilleras reforzadas para mayor comodidad. Con cremalleras 
hasta la rodilla y cierre autoadherente para un ajuste más fácil. Por 
seguridad y personalización de la prenda, hay un bolsillo en el 
pecho con una ventana transparente para colocar la identi�cación. 
También tiene dorso elástico para un confort extra. 

  Tejido Oxford transpirable, 100% Poliéster, 
con acabado resistente a manchas ,  150 g 

  100% Poliéster ,  60 g 

  Relleno 100% Poliéster ,  300 g

  Marino S – 3XL 

 Capucha 
ocultable 

 Trabilla 
para la 
radio 

 Puños elásticos con 
ojales para los 
pulgares 

 Cinta re�ectante 

 Porta 
identi�cación 

 Cuello con forro de polar 

 Extremos de las patas con 
cremallera 

 Protección en las condiciones más hostiles 

 Información sobre el tejido  
 Confeccionado con tejido Oxford transpirable, 
100% Poliéster, con acabado resistente 
a manchas, 150g. El tejido está forrado 
interiormente con una entretela térmica, 
100% Poliéster, 300g, para mayor calidez y 
comodidad. 

 Prestaciones de la prenda  
 Para la mejor protección en las situaciones 
más hostiles, no busque más. Esta 
es la colección ColdStore de prendas 
sobresalientes. Nuestros diseñadores 
hantrabajado con grupos de muestra para 
desarrollar una colección única que, sobre 
todo, es cálida, práctica y de uso muy 
cómodo. Las prestaciones son un requisito 
clave junto con el que la prenda mantenga 
el calor sin ser voluminosa ni pesada. 



-40ºC

-40ºC

EN 342

0.534m2.K/W(B)
1
x

 6 

   

  CS10  

 6 

  

  CS11  

EN 342

0.534m2.K/W(B)
X
1
X

329

SPANISH SPANISH

 Chaqueta ColdStore     
 EN 342   0.534M². K/W (B), X, 1, X 

 El chaquetón 3/4 para congelador, CS10, ofrece una protección 
sin igual. La cremallera gruesa, de doble carro, permite máxima 
�exibilidad al usuario, y los manguitos extra largos dan más 
calor. El chaquetón incluye cinta re�ectante alrededor del 
pecho y espalda para mayor visibilidad. Otros detalles incluyen 
también un bolsillo en el pecho, con alojamiento transparente 
para colocar la identi�cación y la personalización. 

  Tejido Oxford transpirable, 100% Poliéster, 
con acabado resistente a manchas ,  150 g

  100% Poliéster   60 g

  Relleno 100% Poliéster   300 g 

  Marino S – 3XL 

 Pantalones ColdStore     
 EN 342   0.534M2.K/W(B), X, 1, X 

 Diseñados por expertos, estos pantalones vienen con frontal y dorso 
altos para proporcionar más calor al cuerpo. Las fuertes hebillas con 
tirantes elásticos se ajustan en longitud para asegurar un cómodo ajuste 
al usuario. Una cinta re�ectante, de 5 cm. de anchura, alrededor de las 
piernas aumenta la visibilidad del usuario y su seguridad. Las rodilleras 
están reforzadas para mayor duración. Los bolsillos sobredimensionados 
permiten su utilización sin quitarse los guantes. 

  Tejido Oxford transpirable, 100% Poliéster, 
con acabado resistente a manchas ,  150 g

  100% Poliéster   60 g

  Relleno 100% Poliéster   300 g 
  Marino S – 3XL 

 Bolsillos para 
rodilleras 

 Extremos de 
las patas con 

cremallera 

 Tiras ajustables 

 Cintura con 
trasera elástica 

 Capucha ocultable 

 Trabilla para 
la radio 

 Cinta 
re�ectante 

 Porta 
identi�cación 

 Todas las prendas ColdStore están certi�cadas según la EN342 y, 
consecuentemente, cuentan con el marcado CE. Las prendas garantizan 
covertura desde frío (2ºC a -5ºC), pasando por almacén frigorí�co (-25ºC), hasta 
congelación profunda (-40ºC). 

 Cuello con forro de 
polar 

 Puños 
elásticos con 
ojales para 
los pulgares 

 ColdStore, comodidad a -40ºC 
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 Guante de punto con forro de 
Thinsulate®     

  Punto, 100% Acrílico , 

  Forro Thinsulate ,  40 g

  Negro, Marino 
 Talla única 

 Mitones de punto de 
Thinsulate®     

  Punto, 100% Acrílico , 

  Forro Thinsulate ,  40 g

  Negro, Marino 
 Talla única 

 Guante de punto Touchscreen     
 Este modelo proporciona gran dexteridad. 
La capa negra exterior acrílica es resistente 
mientras que la gris, acrílica con componente 
metálico, facilita movimientos precisos en 
aparatos con pantalla táctil. 

  Punto, 100% Acrílico ,

  Negro S/M-XXL/3XL 
 Marino S/M-L/XL 

 Guante impermeable Ski     

  100% Poliamida ,  142 g 

  Micro-polar 100% Poliéster ,  120 g

  Relleno 100% Poliéster ,  80 g

  Negro, Marino 
 Talla única 

 Guantes de polar     

  Polar 100% Poliéster, con 
tratamiento anti-bolitas ,  316 g 

  Negro, Marino 
 Talla única 

 Guante de polar con forro de 
Thinsulate®     

  Polar 100% Poliéster, con 
tratamiento anti-bolitas ,  316 g 

  Forro Thinsulate ,  40 g 

  Negro, Marino 
 Talla única 

 Gama de accesorios 
 Esta gama de accesorios es perfecta para actividades tanto de trabajo como de ocio. Contiene diferentes modelos de tejido de 
polar y punto con forros de Thinsulate® para mayor calidez y comodidad incluso en los días más fríos. 

 Gama de guantes de altas prestaciones 
 Almohadillas 
de agarre en la 
palma y dedo 
índice 

 Almohadillas 
de agarre en la 
palma y dedo 
índice 

 Almohadillas de 
agarre en la palma 
y dedo índice 
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 Capucha Balaclava      

  Polar 100% Poliéster, con 
tratamiento anti-bolitas ,  190 g 

  Negro, Marino   Talla única 
  Naranja, Amarillo   Talla única 

 Gorro reversible de alta visibilidad 
Beanie     

  Tejido de forro polar, 100% 
Poliéster ,  230 g

  Tejido de forro polar, 100% 
Poliéster ,  230 g

  Naranja/Negro, Amarillo/
Negro   V Talla única 

 Gorra Winter Trapper    

  100% Poliéster   90 g

  Forro - Pelo 100% acrilico - 400g 

  Relleno 100% Poliéster   100 g

  Negro   Talla única 

 Con forro 
lanoso 

 Gorro de polar con 
forro de 
Thinsulate®     

  Polar 100% 
Poliéster, con 
tratamiento 
anti-bolitas ,  280 g

  Forro Thinsulate , 
 40 g

  Negro, Verde 
bosque, Marino  
 Talla única 

  Naranja, Amarillo 
 Talla única 

 Gorro de punto con 
forro de Thinsulate®      

  Punto, 100% 
Acrílico ,

  Forro Thinsulate , 
 40 g 

  Negro, Gris, 
Marino, Verde 
oliva    Talla única  

  Naranja, Amarillo -  
 Talla única 

 Prenda para cuello      

  Polar 100% Poliéster, con 
tratamiento anti-bolitas ,  280 g 

  Negro, Marino    Talla única 
  Naranja, Amarillo    Talla única 

 Gorra baseball de seis
paneles      

  65% Poliéster, 35% 
Algodón ,  190 g 

  Negro ,  Marino  
 Adjustable size 

 Punto  Forros polares 

 Gorro de punto con adorno 
reflectante y forro de 
Thinsulate®     

  Punto, 100% Acrílico , 
  Forro Thinsulate ,  40 g
  Negro, Marino    Talla única 
  Naranja, Amarillo    Talla única 



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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