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CHAQUETON ISOTHERMIC ITM-500
REF. 3L430020
2

EN 342

2

EN ISO 13688

DESCRIPCIÓN
Chaquetón para uso en cámaras frigoríficas
(hasta -30ºC.). Cierre cen-tral por cremallera con
tapeta de protección. Cuello interior térmico de
pelo sintético y cierre ajustable con tira de velcro.
Dos bolsillos de plastón abiertos y uno en pecho
con tapeta. Acolchado interior cosido rombo con
fibra térmica de poliéster. Bandas reflectantes
perimetrales en mangas. Cordón de ajuste
inferior.

FRIO Y LLUVIA

Parkas

COLORES

TALLAS

100% Nylon Oxford recubierto de PVC. Forro
interior de nylon tafetán. Relleno acolchado de
100% poliéster

M, L, XL, XXL, 3XL

CHAQUETON ISOTHERMIC PRO ITP 500
REF. 3L430021
2

EN 342

3

EN ISO 13688

DESCRIPCIÓN
Chaquetón para uso en cámaras de congelación
(hasta -50ºC.). Cierre central por cremallera vista.
Cuello interior térmico con cierre elástico ajustable
y velcro Dos bolsillos de plastón con solapa y
velcro. Acolcha-do interior con fibra térmica 3MTM
THINSULATETM Insulation. Bandas reflectantes 3M
Scotchlite TM perimetrales en cintura. Elástico posterior en cintura.

COLORES

100 % Nylon. Forro interior de poliéster. Relleno
acolchado de 1 capa 100% poliéster y doble
capa 3MTM THINSULATETM Insulation (aprox.
320 gr/m2).

TALLAS
M, L, XL, XXL, 3XL
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FRIO Y LLUVIA

Parkas
PARKA POLAR NAUTICA 288-PP
REF. MARC430013

DESCRIPCIÓN
Forro polar interior y acolchada. Cuello extra
alto para mayor abrigo. Capucha escamoteable
en cuello, con visera y ajuste mediante cordón.
Puños ajustables con velcro. Doble cierre frontal:
cremallera y doble tapeta cortavientos con
velcro. Ajuste de cintura mediante cordón. Ajuste
de bajo mediante cordón. Dos bolsillos medios
ideales para resguardar las manos con entrada
ideada para evitar que penetre el agua. Dos
bolsillos bajos con tapeta con velcro. Bolsillo interior.

COLORES

Tejido contraste:
Tejido exterior: Poliéster Oxford 210D / PVC.
Acolchado: 100% poliéster (160g).

TALLAS
S, M, L, XL, XXL

PARKA CLASICA 288-PC
REF. MARC43017

DESCRIPCIÓN
Compatible con pantalón acolchado ref. 288PANA. Capucha escamoteable en cuello y ajustable
mediante cordón. Doble cierre frontal: cremallera
y tapeta cortavientos con botones a presión.
Ventilación en axilas. Elástico en parte posterior de
la cintura. Puños ajustables con botones a presión.
Bolsillo con cremallera en pecho izquierdo. Bolsillo
con tapeta y botones a presión en pecho derecho.
Dos bolsillos bajos con tapeta y botones a presión.
Bolsillo interior.

COLORES

Tejido exterior: Poliéster 170T de 0,18mm / PVC.
Acolchado: 100% poliéster (180g).
Forro: 100% poliéster 190T.
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TALLAS
S, M, L, XL, XXL, XXXL

PARKA TRIPLE USO 288-PKV
REF. MARC43019

DESCRIPCIÓN
Compuesta de dos piezas unidas mediante un
sistema de botones a presión.
Parte exterior o chubasquero: Impermeable.
Costuras termoselladas. Capucha escamoteable
y ajustable. Doble cierre frontal: cremallera
y tapeta cortavientos con botones a presión.
Ventilación en axilas y espalda. Cintura ajustable
mediante cordón. Funda de plástico para tarjeta
identificativa. Bolsillos con tapeta y botones a
presión. Dos en pecho y dos bajos.

FRIO Y LLUVIA

Parkas

COLORES

Tejido exterior: Poliéster 170T de 0,18mm / PVC.
Parte interior o husky:
Tejido exterior: 100% poliéster 190T.
Acolchado: 100% poliéster (180g).
Forro: 100% algodón franela.

TALLAS
S, M, L, XL, XXL, XXXL

PARKA FUTURE WF1912
REF. MAYT430011

DESCRIPCIÓN
Parka acolchada combinada en tejido Beaver Nylon
de alta resistencia, antimanchas y repelente a
líquidos. Cuello alto y capucha interior con cordón
elástico y piezas ajustables. Cierre de cremallera de
nylon y corchetes ocultos por solapa postiza. Media
solapa protectora interior vuelta en la parte superior
cubriendo la cremallera. Dos bolsos de pecho de
plastón con cartera de velcro y un bolsillo auxiliar
superpuesto con cremallera. Dos bolsos laterales
interiores.

COLORES

Int. 100%Poliéster / Ext. 50% Poliéster 50%
Algodón

TALLAS
M, L, XL, XXL
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FRIO Y LLUVIA

Parkas
PARKA IMPERMEABLE PERTH S430
REF. PORT430011
3-1

DESCRIPCIÓN
Una tradicional parka impermeable
deinteresante coste y que soporta
durascondiciones. Dotada con todo lo que
puedaesperar encontrar en una práctica y
resistenteparka para la intemperie, incluye dos
grandesbolsillos inferiores para herramientas
y otrosobjetos que necesite manipular y con un
cuelloCorduroy con capucha para dejar fuera la
lluviay el viento.

EN 343

COLORES

TALLAS

Tejido exterior: 100% Poliéster,cubierto
con PVC 210gTejido del forro: Cuerpo:
Tartan100% algodón, 130gMangas:
100%poliéster, 60gMaterial de relleno:
Cuerpo: Relleno100% poliéster, 200gMangas:
Relleno100% poliéster, 100g

DE LA S HASTA LA 4XL

PARKA COLDSTORE CS10
REF. PORT430023
2

EN 342

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

COLORES

Tejido exterior: Tejido Oxfordtranspirable,
100% Poliéster, conacabado resistente a
manchas 150gTejido del forro: 100% Poliéster
60gMaterial de relleno: 100% Poliéster300g
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TALLAS
DE LA S HASTA LA 6XL

ANORAK MIRAFLORES 201
REF. REYT43001

DESCRIPCIÓN
Anorak unisex, interior de forro polar de 200 gr.
, costuras termo-selladas, aberturas laterales
ajustables, capucha oculta en el cuello y bolsillos
laterales.

FRIO Y LLUVIA

Parkas

COLORES

TALLAS

100% nylon resinado.

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

PARKA EUROPA
REF. ROLY43001

DESCRIPCIÓN
MODELO
IMPERMEABLE

MODELO A PRUEBA
DE VIENTO

100% poliéster impermeable. Forro: 100%
poliéster. Guata: 100% poliéster. 400 g/m².

Parka de cuello alto con cremallera inyectada al
tono. 1.- Capucha plegada y extraible en cuello con
cierre velcro. 2.- Bolsillos exteriores con cremallera,
solapa y tiradores. 3.- Dos bolsillos interiores con
velcro. 4.- Puños ajustables con trabillas con velcro.
Una parka siempre es una opción perfecta para
mantenerte abrigado. Con Europa afronta el
invierno con un estilo único.Su cuello alto, su
capucha extraíble y los bolsillos interiores y
exteriores hacen que este diseño sea uno de los
más versátiles.
COLORES

TALLAS
S, M, L, XL, XXL, XXXL
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FRIO Y LLUVIA

Parkas
PARKA EUROPA WOMEN
REF. ROLY430013

DESCRIPCIÓN
MODELO
IMPERMEABLE

MODELO A PRUEBA
DE VIENTO

Parka de cuello alto con cremallera inyectada al
tono. 1.- Capucha plegada y extraible encuello
con cierre velcro. 2.- Bolsillos exteriores con
cremallera, solapa y tiradores. 3.- Dosbolsillos
interiores con velcro. 4.- Puños ajustables con
trabillas y velcro.

COLORES

Exterior: 100% poliéster impermeable. Forro:
100% poliéster. Guata: 100% poliéster. 400 g/m²

TALLAS
S, M, L, XL, XXL

PARKA DESMONTABLE MIRACLE
REF. VALE43013

DESCRIPCIÓN
Chaqueta de abrigo 2 en 1, confeccionada en
tejido de sarga con relleno acolchado y forro liso
interior. Puede convertirse en chaleco, quitando
las mangas que van unidas por cremalleras. Cuello
alto y cremallera central bajo tapeta con broches a
presión. Reguladores laterales en espalda. 8 bolsillos
exteriores, un bolsillo para el teléfono móvil, dos
departamentos para bolígrafo y un bolsillo interior.
Faldón trasero en espalda más largo.

COLORES

100% Poliéster, Algodón 35%, densidad 220
g/m.
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TALLAS
S, M, L, XL, XXL, 3XL

PARKA MUNICH
REF. VALE43025

DESCRIPCIÓN
Chaquetón largo de abrigo, confeccionado en
tejido exterior a la plana recubierto de PVC con
tratamiento impermeable, relleno acolchado
y forro liso interior. Cuello alto y cierre con
cremallera de doble carro. Doble puño con
elástico en interior. Cordón regulador interior.
Capucha con cordón oculta en el cuello. Dos
bolsillos bajos y dos bolsillos en pecho. Portaidentificador transparente y extraíble en pecho
izdo. Bolsillo interior. Costuras termoselladas que
impiden el paso del agua. Cremallera interior
trasera para facilitar el marcaje.

FRIO Y LLUVIA

Parkas

COLORES

100% poliester, PVC 30%, densidad 220 g/m.

TALLAS
S, M, L, XL, XXL, 3XL

PARKA ARKANSAS
REF.VALE43029

DESCRIPCIÓN
Chaquetón de abrigo en colores combinados,
confeccionado en tejido técnico exterior rip-stop
recubierto de PVC con tratamiento impermeable,
relleno acolchado y forro liso interior. Incluye tejido
polar en cuello y bolsillos. Cuello alto y cierre con
cremallera frontal. Cordón regulador interior y
puños con elástico y velcro. Capucha con cordón
oculta en el cuello. Dos bolsillos bajos con cremallera
y dos bolsillos en pecho con cremallera. Dos bolsillos
interiores. Costuras termoselladas que impiden el
paso del agua. Cremallera interior para facilitar el
marcaje. Bandas en color a contraste en hombros,
mangas y costados.

COLORES

100% poliester, PVC 30%, densidad 220 g/m.

TALLAS
S, M, L, XL, XXL, 3XXL
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FRIO Y LLUVIA

Parkas
PARKA BOREAL
REF. VALE43038

DESCRIPCIÓN
Chaquetón de abrigo, confeccionado en tejido
técnico exterior rip-stop recubierto de PVC con
tratamiento impermeable, relleno acolchado y
forro liso interior. Incluye tejido polar en cuello
y bolsillos. Cuello alto y cierre con cremallera
frontal. Cordón regulador interior y puños con
velcro. Capucha con cordón de ajuste oculta en
cuello. Dos bolsillos bajos con cremallera y dos
bolsillos en pecho con cremallera. Dos bolsillos
interiores. Costuras termoselladas que impiden
el paso del agua. Cremallera interior trasera para
facilitar el marcaje.

COLORES

100% poliester, PVC 30%, densidad 220 g/m.

TALLAS
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

PARKA SCOOT
REF. VALE43040

DESCRIPCIÓN
Cazadora de abrigo 2 en 1, confeccionada en
tejido exterior Oxford recubierto de poliuretano,
con relleno acolchado y forro liso interior. Puede
convertirse en chaleco, quitando las mangas que
van unidas por cremalleras. Puños y bajos elásticos.
Múltiples bolsillos en la cara exterior incluyendo dos
bolsillos amplios tipo canguro, un bolsillo para el
teléfono móvil, departamentos para bolígrafo, un
bolsillo en pecho izdo. con cremallera para facilitar el
marcaje y un bolsillo en la manga. También incluye
un bolsillo interior. Cremallera interior para facilitar
el marcaje.

COLORES
100% Poliéster, PU 10%, densidad 220 g/m.

TALLAS
S, M, L, XL, XXL, 3XL
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CAZADORA GREENWICH
REF. STAR340013

DESCRIPCIÓN
EN ISO 13688:2013

Plumas sintetico con dos bolsillos externos y uno
interno.

FRIO Y LLUVIA

Cazadoras y Chaquetas

COLORES

Poliéster acolchado con pluma sintética 200 gr/
m2

*Color Negro bajo pedido

TALLAS

S, M, L, XL, XXL, 3XL

CHAQUETA EASY
REF.STAR340023

DESCRIPCIÓN
EN ISO 13688:2013

Confencionada en softshell con una suave capa
polar. Este novedoso tejido hace que la prenda sea
muy flexible gracias a la elesticidad de los materiales.
El tejido es impermeable, transpirable y a prueba
de viento. Un bolsillo sobre el pecho, dos bolsillos
laterales con cierre impermeable, puños regulables
con velcro y dos bolsillos internos.

COLORES

softshell (poliéster/spandex) impermeable w/p
8.000-mvp 800, transpirable y antiviento, con
una suave capa polar.

TALLAS
S, M, L, XL, XXL, 3XL
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FRIO Y LLUVIA

Cazadoras y Chaquetas
CHAQUETA DEER 4523
REF. STAR340025

DESCRIPCIÓN
EN ISO 13688:2013

EN 14058:2017 32XX

Cazadora softshell con forro impermeable y
transpirable, cuenta con cuatro bolsillos externos
con cremallera sellada y dos internos. Capucha
regulable y desmontable, sistema easy dress
para una mejor regulación del ajuste de la
cintura. Cuello revestido de suave tejido polar.

COLORES

Softshell (poliéster/spandex) con membrana
impermeable w/p 8.000, transpirable mvp 800 y
cortavientos. Forro poliéster.

TALLAS
S, M, L, XL, XXL, 3XL

CHAQUETA ANTIFRIO 4680
REF. STAR340027

DESCRIPCIÓN
EN ISO 13688:2013

Parka súper acolchada. Cuello revestido con
pelo sintético, tres bolsillos externos, cierre con
cremallera recubierta con solapa con cierre velcro.

COLORES
Nylon acolchado de poliéster con forro en nylon
pespunteado.

TALLAS
S, M, L, XL, XXL
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CAZADORA MANGAS DESMONTABLES AZUL
REF. STAR34003

DESCRIPCIÓN
EN ISO 13688:2013

Chaqueta antifrío pespunteada con mangas
desmontables, cuello chino, bolsillos externos e
internos, un bolsillo porta teléfono. Porta tarjeta
de identificación.

FRIO Y LLUVIA

Cazadoras y Chaquetas

COLORES

80% poliéster, 20% algodón. Forro y relleno
100% poliéster.

TALLAS
S, M, L, XL, XXL, 3XL

CAZADORA PILOT NYLON IMP. 04710
REF.STAR340031

DESCRIPCIÓN
EN ISO 13688:2013

Cazadora antifrío acolchada, cuello revestido en
punto con capucha interior, dos bolsillos exteriores
dobles y uno interno. Bolsillo porta teléfono en la
manga. Cintura y puño de punto elástico.

COLORES

Poliéster con costuras selladas, acolchado en
poliéster.

TALLAS
S, M, L, XL, XXL
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FRIO Y LLUVIA

Cazadoras y Chaquetas
CAZADORA DE ABRIGO FOXY
REF. STAR34010

DESCRIPCIÓN
EN ISO 13688:2013

EN 14058:2017 32XX

Esta es una prenda apropiada para las
personas que aprecian las caracteristicas del
tejido softshell pero con protección térmica.
Extremadamente ligera. Softshell acolchado
con 5 bolsillos externos impermeables y dos
internos. Ajustable y con capucha desmontable.
El cuello incorpora un tejido suave que hace la
prenda sea más agradable al usarla. Incorpora
un roller porta llaves.

COLORES

Softshell (poliéster/spandex) impermeable w/p
8.000 - transpirable mvp 800 cortavientos, forro
interior en poliéster.

TALLAS
S, M, L, XL, XXL, 3XL

CHAQUETA JUST
REF. STAR34012

DESCRIPCIÓN
EN ISO 13688:2013

Chaqueta en tejido softshell con 4 bolsillos en tejido
particularmente suave y al mismo tiempo técnico.
Dotado de inserciones reflectantes y con un práctico
roller porta llaves.

COLORES
Softshell(poliéster/spandex) con membrana TPU
impermeable w/p 8.000 transpirable mvp 1.000.

TALLAS
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
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CHAQUETA THINY 4514B
REF. STAR345011

DESCRIPCIÓN
EN ISO 13688:2013

Thiny representa la nueva frontera del
softshell. Ligero pero con altísimos niveles
de impermeabilidad y transpirabilidad.
Estéticamente es similar al modelo Just pero con
capucha y una membrana superior, permitiendo
su utilización durante casi todo el año.
Suministrado en una practica bolsa con
mosquetón para engancharlo a la cintura del
usuario, a su vez dentro de una caja.

FRIO Y LLUVIA

Cazadoras y Chaquetas

COLORES

Poliéster con membrana TPU w/p 10.000 - mvp
3.000.

TALLAS
S, M, L, XL, XXL, 3XL

CHAQUETA AGUA COMANDO M10 1102
REF.TRIV37021

DESCRIPCIÓN
EN ISO 13688:2013

1

EN 343

Cierre frontal mediante cremallera oculta por solapa
que cierra a su vez con botones de presión.
- Cuello con bolsillo y tres botones de presión para
ocultar capucha.
- Capucha con cordón de ajuste escamoteable en el
cuello.
- Dos bolsillos en bajo con tapa.
- Sobrepuños de tejido textil en bocamangas para
evitar la entrada de agua.
- Costuras impermeables por alta frecuencia.

COLORES

M10. 50% PA Poliamida - 50% PU Poliuretano.

TALLAS
XXS,XS, S, M, L, XL, 2XL
3XL, 4XL, 5XL, 6XL
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FRIO Y LLUVIA

Cazadoras y Chaquetas
CHAQUETA MAR G30 1200
REF. TRIV37025

DESCRIPCIÓN
EN ISO 13688:2013
1

EN 343

- Cierre frontal por cremallera de PVC oculta por
doble solapa que cierra a su vez con cinta de
contacto.
- Capucha fija, con tira azul marino y cordón para
facilitar un ajuste más confortable.
- Manga japonesa.
- Sobrepuños de tejido textil en bocamangas
para evitar la entrada de agua.
- Costuras impermeables por alta frecuencia.

COLORES

G30. 87% PVC - 13% Poliéster

TALLAS
XXS,XS, S, M, L, XL, 2XL
3XL, 4XL, 5XL, 6XL

CHAQUETA POLAR SIBERIAN
REF. VALE37015

DESCRIPCIÓN
Chaqueta con alto nivel de aporte calórico, fabricada
en tejido de doble capa, la exterior en micropolar
antipeeling y la interior en tejido borreguillo bear,
proporcionando un doble efecto térmico a la
prenda. Cuello alto con cremallera central entera
y puños elásticos con goma para una mejor ajuste
de las mangas. Incluye dos bolsillos delanteros con
cremallera oculta bajo tapeta. Permite una gran
libertad de movimientos.

COLORES
Poliéster 100%, densidad 300 g/m.

TALLAS
XS, S, M, L, XL, XXL
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CHAQUETA POLAR SOFTSHELL MAKALU
REF. VALE37016

DESCRIPCIÓN
Chaqueta técnica en colores combinados,
confeccionada en tejido softshell tricapa de
última generación con alta retención térmica,
polar antipeeling en las capas exterior e interior.
Cuello alto con cremallera frontal entera.
Refuerzo en tejido resistente de color negro en
hombros, codos y canesú delantero y trasero.
Incluye dos bolsillos delanteros, tipo ojal, con
cierre de cremallera. Combina la tecnología de
los tejidos de última generación con un tacto
suave y confortable tanto por dentro como por
fuera.

FRIO Y LLUVIA

Cazadoras y Chaquetas

COLORES

Poliéster 91%, PU 9%, densidad 350g/m.

TALLAS
S, M, L, XL, XXL

CHAQUETA WINTERFELL
REF.VALE37023

DESCRIPCIÓN
Chaqueta laboral de cuello alto, confeccionada con
dos capas de tejido, la exterior de sarga resistente
y la interior de polar antipeeling, que aporta una
mayor capacidad de retención térmica. Cierre
central con cremallera entera. Puños elásticos de
canalé y cintura con elásticos en los laterales para
un mejor ajuste de la prenda al cuerpo. Incluye un
bolsillo con cierre de cremallera en pecho izquierdo
y dos bolsillos inferiores con cremallera.

COLORES

Poliéster 100%, algodón 35%, densidad 210 g/m.

TALLAS
S,M, L, XL, XXL, 3XL
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FRIO Y LLUVIA

Cazadoras y Chaquetas - Chaleco
CHUBASQUERO RAIN
REF. VALE43100

DESCRIPCIÓN
Chubasquero ligero y compacto fabricado en
tejido hidrofugado. Cuello alto y cierre delantero
con cremallera. Capucha con cordón de ajuste
recogida en un bolsillo con cremallera en el
cuello. Puños elásticos y bajo en cintura con
cordón de ajuste (sólo tallas adulto). Incluye dos
bolsillos delanteros con cierre de cremallera,
uno de ellos incorpora un sistema de gomas y
enganche para poder plegar el chubasquero y
recogerlo en un pequeño bolso que se puede
llevar a la cintura. Ideal para llevar plegado y
evitar mojarnos.

COLORES

Poliéster 100%, densidad 130 g/m.

TALLAS
S, M, L, XL, XXL, 3XL

CHALECO ACOLCHADO ALIMENTACION
REF. STAR35006

DESCRIPCIÓN
EN ISO 13688:2013

Chaleco antifrío pespunteado con cuello chino,
cintura elástica, cierre con cremallera, con un bolsillo
interno y dos laterales externos.

COLORES
100% naylon. Forro acolchado 100% poliéster.

TALLAS
S, M, L, XXL, 3XL
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CHALECO ACOLCHADO A.V. HIGHWAY
REF. VALE350001
1

ISO 20471

DESCRIPCIÓN
Chaleco confeccionado en tejido Oxford con
recubrimiento de poliuretano, relleno acolchado
y forro interior a contraste. Cuello alto con
interior en tejido polar y cremallera frontal
entera. Dos bolsillos delanteros con cremallera y
un bolsillo interior en pecho izquierdo, también
con cremallera. Incluye dos bandas de material
retrorreflectante cosidas en el contorno de la
prenda, por debajo del pecho. Disponible en un
amplio colorido.

FRIO Y LLUVIA

Chalecos

COLORES

Poliéster 100%, PU 10%, densidad 200g/m.

TALLAS
S, M, L, XL, XXL, 3XL

CHALECO SOFTSHELL TUNDRA
REF.VALE350023

DESCRIPCIÓN
Chaleco bicolor confeccionado en tejido softshell
multicapa de última generación, que proporciona
al usuario mayor confort. Interior en tejido
polar con mayor aporte calórico. Cuello alto con
protegebarbilla interior y cierre con cremallera
frontal entera. En la parte delantera presenta
dos bolsillos oblicuos con cierre de cremallera.
Ribetes en bocamangas en color negro a contraste.
Disponible en un amplio surtido de colores. Indicada
como complemento de abrigo en cualquier
circunstancia

COLORES

Poliéster 85%, PU 10%, elestano 5%, densidad
350 g/m.

TALLAS
S,M, L, XL, XXL, 3XL
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FRIO Y LLUVIA

Chalecos
CHALECO ARTIC
REF. VALE350025

DESCRIPCIÓN
Chaleco de abrigo confeccionado en tejido de
nylon hidrofugado con relleno acolchado y
forro interior. Cuello alto y cremallera frontal
entera. Incluye una tapeta sobre la cremallera,
con cierres de velcro. Dos bolsillos delanteros
oblicuos con cremallera y un bolsillo en pecho
izquierdo con cremallera. Un bolsillo en la cara
interior, en pecho izquierdo. Cortavientos con
elástico en las bocamangas.

COLORES

Poliéster 100%, nylon 100%, densidad 220 g/m.

TALLAS
XS, S, M, L, XL, XXL

CHALECO ACOLCHADO FRANK
REF. VALE350027

DESCRIPCIÓN
Chaleco fabricado en el nuevo tejido Loft, ligero y
térmico que proporciona un mayor aislamiento
mediante canales. Ideal para actividades al aire libre
proporcionando altas prestaciones frente al viento,
el frío y la humedad. Cuello alto con protegebarbillas
y ajuste inferior con cordón y tancas. Dos bolsillos
delanteros con cierre de cremallera y un bolsillo
interior en pecho izquierdo. Cremallera interior
trasera para facilitar el marcaje. Muy ligero.

COLORES

100% poliéster, densidad 200g/m.

TALLAS
S, M, L, XL, XXL, 3XL
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PANTALON DE AGUA TIPO INGENIERO
REF. MARC41019

DESCRIPCIÓN
Pantalón con cintura elástica. Bolsillos falsos para
poder acceder a los bolsillos de los pantalones
que se puedan llevar debajo. Ajuste de tobillos
mediante botones a presión.

EN 13688
2-2

FRIO Y LLUVIA

Pantalones

EN 343 22

COLORES

Poliéster 170T de 0,18mm / PVC.

TALLAS
M, L, XL, XXL

PANTALON PETO COLD-STORE CS11
REF.PORT415013

DESCRIPCIÓN
EN 13363 02
2

EN 342

Diseñados por expertos, estos pantalones ColdStore
vienen con frontal y dorso altos para proporcionar
más calor al cuerpo. Las fuertes hebillas con
anchos tirantes elásticos se ajustan en longitud
para asegurar un cómodo ajuste al usuario. Una
cinta reflectante, 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.

COLORES

Tejido de la cubierta:
Tejido Oxford transpirable, 100% Poliéster, con
acabado resistente a manchas 150g
Tejido del forro: 100% Poliéster 60g
Material del relleno: 100% Poliéster 300g

TALLAS
DE LA S HASTA LA 6XL
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FRIO Y LLUVIA

Pantalones
PANTALON AGUA 103200
REF. TRIV41005

DESCRIPCIÓN

1

- Cintura elástica con goma.
- Costuras impermeables por alta frecuencia.
- Prenda certificada para contacto con alimentos
en color blanco.

EN 343

EN ISO 13688:2013

COLORES

50% PA Poliamida - 50% PU Poliuretano

TALLAS
XXS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

PANTALON TIRANTES 630 G303100
REF. TRIV41011
1

EN 343

EN ISO 13688:2013

DESCRIPCIÓN
- Prenda de cintura alta para una mayor protección
impermeable sin necesidad de prenda superior.
- Goma elástica en la espalda y costados para ceñir
la cintura.
- Peto delantero con bolsillo oculto por tapeta.
- Peto trasero del que salen los tirantes.
- Tirantes con tres cierres regulables de PVC y
totalmente desmontables (dos delanteros y uno
trasero).
- Alojamiento interior para rodilleras.
- Costuras impermeables por alta frecuencia.

COLORES

87% PVC - 13% Poliéster

TALLAS
XXS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
4XL, 5XL, 6XL
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PANTALON SOFTSHELL RUGO
REF. VALE41025

DESCRIPCIÓN
Pantalón largo confeccionado en tejido
softshell multicapa de última generación, que
proporciona al usuario mayor confort. Interior en
tejido polar con mayor aporte calórico. Cintura
con elástico interior en la zona trasera y cierre
central con cremallera y botón. Seis bolsillos con
cierre de cremallera: dos en cadera, dos en parte
trasera y dos en los laterales.

FRIO Y LLUVIA

Pantalones

COLORES

Poliamida 90%, elastano 10%, densidad 350 g/m.

TALLAS
S, M, L, XL, XXL, 3XL

PANTALON WINTERFELL
REF.VALE41049

DESCRIPCIÓN
Pantalón largo multibolsillos, confeccionado con
dos capas de tejido: la exterior en sarga resistente y
la interior en polar antipeeling. Cintura con elástico
interior en la zona trasera y cierre central con
cremallera y botón. Incluye dos bolsillos oblicuos
en la cadera, un bolsillo trasero en lado derecho y
dos bolsillos grandes con fuelle y tapa con cierre de
velcro en los laterales de ambas perneras.

COLORES

Poliéster 100%, algodón 35%, densidad 210g/m.

TALLAS
S, M, L, XL, XXL, 3XL
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FRIO Y LLUVIA

Softshell
CHAQUETA SOFTSHELL ALASKA
REF. VALE37002

DESCRIPCIÓN
Chaqueta técnica de abrigo, confeccionada en
tejido softshell tricapa de última generación, con
tejido técnico rip-stop en su capa exterior y tejido
borreguillo bear en interior que aporta mayor
capacidad de retención térmica. Cuello alto
con cremallera frontal entera. Cintura y puños
elásticos de canalé en color negro a contraste,
para un mejor ajuste de la prenda al cuerpo.
Incluye dos bolsillos delanteros, tipo ojal, con
cierre de cremallera.

COLORES

Poliéster 74%, acrilico 12%, PU 9%, elastano 5%,
densidad 525 m/g.

TALLAS
S, M, L, XL, XXL

CHAQUETA SOFTSHELL HORIZON
REF. VALE37013

DESCRIPCIÓN
Chaqueta técnica, confeccionada en tejido softshell
tricapa de última generación que proporciona al
usuario mayor confort. Cuello alto con cremallera
frontal entera y dos bolsillos delanteros con
cremallera. Disponible en un amplio surtido de tallas
y colores.

COLORES

Poliéster 85%, PU 10%, elastano 5%, densidad
350 m/g.

TALLAS
S, M, L, XL, XXL, 3XL
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CHAQUETA SOFTSHELL PEAK
REF. VALE37014

DESCRIPCIÓN
Chaqueta técnica de diseño moderno en colores
combinados, confeccionada en tejido softshell
tricapa de última generación, que proporciona
al usuario mayor confort. Cuello alto con
cremallera frontal entera. Cintura y puños
elásticos para un mejor ajuste de la prenda al
cuerpo. Bandas en los costados y detalles en los
bolsillos en color a contraste. Incluye un bolsillo
en pecho izquierdo y dos inferiores, tipo ojal,
con cierre de cremallera. Un diseño actual y
diferente.

FRIO Y LLUVIA

Softshell

COLORES

Poliamida 90%, PU 10%, densidad 350 g/m.

TALLAS
S, M, L, XL, XXL

CHAQUETA SOFTSHELL BLUMMER
REF.VALE37017

DESCRIPCIÓN
Chaqueta técnica con capucha, confeccionada
en tejido softshell tricapa de última generación,
tejido técnico rip-stop en su capa exterior y tejido
borreguillo bear en interior, que aporta mayor
capacidad de retención térmica. Capucha y cuello
alto con cremallera frontal entera. Cintura y puños
elásticos de canalé en color negro para un mejor
ajuste de la prenda al cuerpo. Incluye dos bolsillos
delanteros con cierre de cremallera.

COLORES

Poliéster 74%, acrilico 12%, PU 9%, elastano 5%
densidad 525 g/m.

TALLAS
S, M, L, XL, XXL
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FRIO Y LLUVIA

Softshell
CHAQUETA SOFTSHELL SAPONI
REF. VALE37018

DESCRIPCIÓN
Chaqueta técnica de diseño moderno en colores
combinados, confeccionada en tejido softshell
tricapa de última generación que proporciona
al usuario mayor confort. Cuello alto con
cremallera frontal entera. Puños ajustables con
velcro y cordón interior regulador. Incluye un
bolsillo en pecho izquierdo y dos inferiores con
cierre de cremallera. Detalles en color negro en
hombros, codos, costados y bajos. Disponible
en colores vistosos y atrevidos. Combina una
imagen moderna y actual con una prenda
técnica.

COLORES

Poliéster 85%, PU 10%, elastano 5%, densidad
350 m/g.

TALLAS
S, M, L, XL, XXL

CHAQUETA SOFTSHELL BATAVIA
REF. VALE37020

DESCRIPCIÓN
Chaqueta técnica de diseño moderno,
confeccionada en tejido softshell tricapa de última
generación que proporciona al usuario mayor
confort. Cuello alto con cremallera frontal entera y
puños regulables con cierres mushroom system.
Refuerzos en tejido resistente rip-stop en las zonas
de mayor exposición al roce y desgaste. Incluye
dos bolsillos delanteros tipo ojal, con cierre de
cremallera, y otro en pecho izquierdo con detalle
alrededor en color negro. Ideal para todo tipo de
actividades en exterior.

COLORES

Poliéster 85%, PU 10%, elastano 5%, densidad
350 m/g.

TALLAS
S, M, L, XL, XXL
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PONCHO DE PVC
REF. STAR38002

DESCRIPCIÓN

EN 340

Peglable en el interior de su mismo bolsillo, con
cinturón elástico y hebilla con cierre automatico.

FRIO Y LLUVIA

Trajes de agua

COLORES

Poliéster impermeabilizado en PVC, costuras
selladas.

TALLAS
ÚNICA

TRAJE DE AGUA PVC
REF.MARC38013

DESCRIPCIÓN
EN 13688

2-2

EN 343 22

Conjunto chaqueta pantalón. Capucha ajustable con
cordón. Ventilación en espalda y en axilas. Puños
elásticos interiores. Dos bolsillos bajos con tapeta
para que no entre el agua. Doble cierre frontal:
cremallera y tapeta con velcro. Pantalón con cintura
elástica. Bolsillos falsos para poder acceder a los
bolsillos de los pantalones que se puedan llevar
debajo. Ajuste de tobillos mediante botones a
presión.

COLORES

PVC/Poliéster/PVC 0.3 mm.

TALLAS
M, L, XL, XXL, XXXL
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FRIO Y LLUVIA

Trajes de agua
TRAJE DE AGUA INGENIERO NYLON 188-TAI
REF. MARC38014

DESCRIPCIÓN
EN 13688
2-2

EN 343 22

Conjunto chaqueta pantalón. Muy ligero y
flexible. Capucha escamoteable en cuello y
ajustable con cordón. Ventilación en espalda
y en axilas. Puños elásticos interiores. Dos
bolsillos bajos con tapeta para que no entre el
agua. Cierre frontal con cremallera. Pantalón
con cintura elástica. Bolsillos falsos para poder
acceder a los bolsillos de los pantalones que se
puedan llevar debajo. Ajuste de tobillos mediante
botones a presión.

COLORES

Tejido: poliéster 180T de 0,18mm / pvc.

TALLAS
M, L, XL, XXL, XXXL

TRAJE DE AGUA TIPO INGENIERO 1700
REF. STAR38004

DESCRIPCIÓN
Chaqueta: con capucha fija introducida en el cuello,
ventilación dorsal y en axilas, doble cierre con
solapa, puño interno con elástico cortavientos, dos
bolsillo con solapas.
Pantalón: con elástico en la cintura, dos bolsillos
pasamanos, botón en el camal. Todo introducido en
la práctica bolsa con cremallera.

COLORES

Poliéster recubierto de PVC.

TALLAS
S, M, L, XL, XXL, 3XL
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TRAJE DE AGUA PU/PVC/POLY 0209
REF. STAR38005

DESCRIPCIÓN
Chaqueta: traje de agua con capucha, ventilación
en el dorso y bajo las axilas. Cremallera de plástico
cubierta con botones. Dos bolsillos con cierre botón.
Pantalón: con elástico en la cintura.

FRIO Y LLUVIA

Trajes de agua - Peto

COLORES

PU/PVC/ Poliéster.

TALLAS
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL verde y azul
M, L, XL, XXL en amarillo

PETO ISOTHERMIC PRO ITP 200
REF.3L415011
2

EN 342

DESCRIPCIÓN
Peto para uso en cámaras de congelación (hasta
-50ºC.). Cierre central por cremallera. Parte trasera
elevada con tirantes esásticos y cierre con hebilla
rápida. Dos bolsillos de plastón con solapa y
velcro. Acolchado interior con fibra térmica 3MTM
THINSULATETM Insulation. Bandas reflectantes 3M
Scotchlite TM perimetrales en perneras. Elástico posterior en cintura. Cremallera lateral en perneras para
facilitar la coloca-ción con calzado, con tapeta de
protección y corchetes de presión para cierre. Dos
bolsos portarrodilleras con tapeta apresillada.

COLORES

100 % Nylon. Forro interior de poliéster. Relleno
acolchado de 1 capa 100% poliéster y doble
capa 3MTM THINSULATETM Insulation (aprox.
320 gr/m2).

TALLAS
M, L, XL, XXL, 3XL
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