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VESTUARIO LABORAL

Polos
POLO BICOLOR 1288-POLGN
REF. MARC46001

DESCRIPCIÓN
POLO “TÉCNICA” manga corta. Color gris
oscuro/negro Tejido “TÉCNICA” en poliéster
135 grs de alta transpirabilidad. Bolsillo con
cierrre de velcro y tapeta en pecho.

COLORES

Tejido “TÉCNICA” en poliéster 135 gr.

TALLAS
M, L, XL, XXL

POLO FUTURE M/C CON VIVOS WF5855
REF. MAYT46001

DESCRIPCIÓN
Polo tricolor de manga corta en tejido piqué
con vivos de alta visibilidad. Cuello clásico
con tapeta de tres botones y cubrecosturas
interior. Pieza combinada en hombros con
doble vivo que continúa en la manga. Un bolso
de pecho de ojal. Tejido fresco y poroso que
permite una adecuada ventilación. Cuello en
punto canalé.

COLORES

65% Poliéster 35% Algodón.
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TALLAS
M, L, XL, XXL

POLO CENTAURO M/C
REF. ROLY14003

DESCRIPCIÓN
Polo de manga corta con bolsillo en pecho
izquierdo, cuello y bocamangas acanalado.
Tapeta de 3 botones. Cubre costuras reforzado
en cuello.
Elegante y sport a la vez, el polo Centauro es un
clásico que nunca pasará de moda. Disponible
en 6 colores, es una apuesta perfecta para tu
armario.

VESTUARIO LABORAL

Polos

COLORES

65% poliéster / 35% algodón, punto piqué , 190
g/m². *Color gris vigoré 58: 85% algodón / 15%
viscosa. *Etiqueta removible.

TALLAS
M, L, XL, XXL

POLO MONTREAL M/C
REF. ROLY14004

DESCRIPCIÓN
Polo de manga corta, cuello con tapeta de 3
botones a tono. Tapeta interior en contraste con
tapeta exterior. Cuello y bocamangas acanalado,
cubre costuras reforzado en cuello. Aperturas
laterales.
Los pequeños detalles son los que marcan la
diferencia. El polo Montreal cuenta con unos detalles
a contraste en cuello y manga que lo convierten en
algo más que un must have.

COLORES

100% algodón peinado, punto piqué , 230 g/m².

TALLAS
S, M, L, XL, XXL
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VESTUARIO LABORAL

Polos
POLO MONTMELO M/C
REF. ROLY14005

DESCRIPCIÓN
Polo técnico en manga corta, especial para
deporte. Combinado a dos colores. Cuello
con abotonadura, cubrecosturas y tapeta
en contraste de color. Tejido transpirable
fácil lavado y secado. Moda y tecnicidad a
partes iguales. El polo Montmeló cuenta con
un tejido técnico y transpirable con el que
podrás disfrutar del máximo confort sin olvidar
la moda, gracias a sus detalles en tonos a
contraste.
COLORES

100% poliéster piqué , 150 g/m².

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

POLO CARPE M/C
REF. ROLY14006

DESCRIPCIÓN
Polo de manga larga, con cuello y bocamangas
acanalado, puños canalé 1x1 con elastano y
cubre costuras reforzado en cuello. Tapeta de
3 botones. Aperturas laterales.
Un esencial en cualquier armario de hombre.
Carpe es un elegante polo para hombre que
presenta el clásico cuello con botones. Una
combinación perfecta para tus looks diarios.

COLORES

65% poliéster / 35% algodón, punto pique , 220
g/m².
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TALLAS
S, M, L, XL, XXL, XXXL

POLO M/C STAR
REF. ROLY460001

DESCRIPCIÓN
Polo de hombre de manga corta. Cubrecosturas
reforzado en el interior del cuello. Ribete de
manga y cuello acanalado. Costuras laterales.
Tapeta con tres botones. Aperturas en los
laterales del bajo.
El polo Star, con cuello y ribete de manga
acanalado y aperturas en los laterales del bajo,
representa un clásico como el polo llevado a un
paso más en comodidad y diseño.

VESTUARIO LABORAL

Polos

COLORES

100% algodón, punto piqué , 200 g/m²

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

POLO M/C STAR WOMAN
REF. ROLY460002

DESCRIPCIÓN
Polo de mujer de manga corta. Cubrecosturas
reforzado en el interior del cuello. Cuello y ribete
de manga acanalado. Costuras laterales y corte
ajustado. Tapeta fina con tres botones. Aperturas en
los laterales del bajo.
El polo Star Woman cuenta con un corte ajustado
perfecto para la figura femenina. Sus aperturas en
los laterales del bajo y cuello con ribetes acanalados,
hacen de él un clásico cuidado al detalle.

COLORES

100% algodón, punto piqué , 200 g/m²

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

Polos
POLO M/L ESTRELLA
REF. ROLY460015

DESCRIPCIÓN
Polo de manga larga, cuello y bocamangas
acanalado, tapeta de 3 botones y puños canalé
1x1 con elastano. Cubre costuras reforzado en
cuello.
El polo de manga larga funciona en cualquier
momento casual, sport o más elegante. Elige
tu color y disfruta de una prenda ideal para
cualquier momento.

COLORES

100% algodón, punto piqué , 220 g/m²

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

POLO M/L ESTRELLA MUJER
REF. ROLY460016

DESCRIPCIÓN
Polo de manga larga con cuello y bocamangas
acanalado, tapeta de 3 botones y puños canalé
1x1 con elastano. Cubre costuras reforzado en
cuello, corte entallado.
El polo de manga larga funciona en cualquier
momento casual, sport o más elegante. Elige
tu color y disfruta de una prenda ideal para
cualquier momento.

COLORES

100% algodón, punto pique , 220 g/m²
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TALLAS
S, M, L, XL, XXL

POLO IMPERIUM
REF. ROLY460017

DESCRIPCIÓN
Polo de hombre con manga corta de alta
calidad, en tejido confortable. Cuello con tapeta
de tres botones a tono con el tejido. Solapa y
ribete de la manga acanalado. Cubrecostura
de refuerzo en el interior del cuello. Aperturas
laterales con cubrecosturas a tono. El patronaje
de la espalda es ligeramenete más largo que el
delantero. Doble costura en hombros, mangas y
bajo de la prenda.

VESTUARIO LABORAL

Polos

COLORES

100% algodón peinado, punto piqué , 220 g/m².
*Color Gris Vigoré 58: 85% algodón, punto piqué / 15%
viscosa. *Etiqueta removible. *Bolsillo opcional.

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

POLO PEGASO
REF. ROLY460019

DESCRIPCIÓN
Polo de manga corta, con cuello y bocamangas
acanalado. Tapeta de 3 botones. Cubre costuras
reforzado en cuello y aperturas laterales.
Hay prendas que siempre son tendencia, el polo
es una de ellas. El polo Pegaso cuenta con el
cuello y bocamangas acanalado garantizando la
adaptabilidad al cuerpo. El bolsillo es opcional.

COLORES

65% poliéster / 35% algodón, punto piqué. Color:
. Blanco: , 190 g/m²

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

Polos
POLO TÉCNICO MONZHA
REF. ROLY460031

DESCRIPCIÓN
Polo técnico de manga corta. Cuello tricotosa
con tapeta 3 botones. Tejido transpirable fácil
lavado y secado.
Un polo nunca debe faltar en un armario.
Monzha ofrece estilo y comodidad a la vez
durante todo el día.

COLORES

100% poliéster piqué , 150 g/m²

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

POLO THUNDER M/C
REF. VALE46015

DESCRIPCIÓN
Polo de diseño moderno en colores
combinados, confeccionado en tejido de punto
piqué, suave y resistente. Base en colores
neutros con bandas anchas en los laterales y
vivos en pecho delantero en colores llamativos
a contraste. Cuello y bocamangas de tricotosa
y bajos con aberturas en los laterales. Tapeta
con dos botones de color a tono con la prenda.
Doble pespunte en hombros y axilas. Incluye
un bolsillo suelto para coser en el pecho. Ideal
para personalizar y crear tu propia imagen.

COLORES

50% algodón, 50% políester, densidad 250 g/m.
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TALLAS
S, M, L, XL, XXL, 3XL

POLO TOP M/C PATROL
REF. VALE46016

DESCRIPCIÓN
Polo de corte clásico, confeccionado en tejido
de punto piqué, suave y resistente. Cuello y
bocamangas de tricotosa y tapeta central con
dos botones. Doble pespunte en hombros y
axilas. Incluye un bolsillo suelto para coser en
el pecho. Disponible en un completo surtido de
colores y tallas. Versátil y muy fácil de combinar.
* Gris marengo: 85% algodón / 15% viscosa
natural

VESTUARIO LABORAL

Polos

COLORES

85% algodón / 15% viscosa natural, densidad
220 g/m.

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

POLO TOP M/L PREDATOR
REF. VALE46017

DESCRIPCIÓN
Polo de manga larga y corte clásico. Confeccionado
en tejido de punto piqué, suave y resistente. Cuello
de tricotosa, tapeta central con dos botones en el
mismo color que la prenda y manga larga con puño
de canalé. Doble pespunte en hombros y axilas.
Incluye un bolsillo suelto para coser en el pecho.
Disponible en un completo surtido de colores y
tallas. * Gris marengo: 85% algodón / 15% viscosa
natural.

COLORES

85% algodón / 15% viscosa natural, densidad
220 g/m.

TALLAS
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
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Polos
POLO M/C C/BOLSILLO HAWK
REF. VALE46030

DESCRIPCIÓN
Polo de corte clásico con bolsillo,
confeccionado en tejido de punto piqué,
suave y resistente. Cuello y bocamangas de
tricotosa y tapeta central con dos botones.
Doble pespunte en hombros y axilas. Bolsillo
con refuerzo, cosido en pecho izquierdo.
Disponible en un amplio surtido de colores.

COLORES

100% algodón, densidad 220 g/m.

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

POLO TOP M/L CON BOLSILLO BREDA
REF. VALE46032

DESCRIPCIÓN
Polo de manga larga y corte clásico.
Confeccionado en tejido de punto piqué,
suave y resistente. Cuello de tricotosa, tapeta
central con dos botones en el mismo color que
la prenda y manga larga con puño de canalé.
Doble pespunte en hombros y axilas. Bolsillo
con refuerzo, cosido en pecho izquierdo.

COLORES

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

CAMISETA TERMICA M/C B120
REF. PORT330019

DESCRIPCIÓN
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.

VESTUARIO LABORAL

Camisetas

COLORES

50% Poliéster, 50% Algodón 200g.

TALLAS
DE LA S HASTA LA XXXL

CAMISETA TERMICA B123
REF. PORT33002

DESCRIPCIÓN
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.

COLORES

50% Poliéster, 50% Algodón 200g.

TALLAS
DE LA S HASTA LA XXXL
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VESTUARIO LABORAL

Camisetas
CAMISETA M/C DOGO PREMIUM
REF. ROLY33001

DESCRIPCIÓN
Camiseta de manga corta, cuello redondo de
4 capas y cubre costuras reforzado en cuello y
hombros. Costuras laterales.
La camiseta Dogo Premium es el must have en
todos los armarios. Con una gama de colores
única y disponible para niños y en corte unisex,
es imposible no encontrar tu tono ideal.

COLORES

100% algodón, punto liso , 165 g/m²
Observaciones
*Color gris vigoré 58: 85% algodón / 15% viscosa. *Talla 4XL
en los colores: blanco 01, negro 02, marino 55, verde botella
56, royal 05 y gris 58. *Talla 5XL en color blanco 01. *Etiqueta
removible. *Disponible tallas infantiles. *Disponible mujer.

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

CAMISETA M/C ATOMIC 100% ALG
REF. ROLY330011

DESCRIPCIÓN
Camiseta de manga corta, cuello redondo
doble. Cubrecosturas reforzado en cuello y
hombros, tejido tubular.
Camiseta básica irremplazabale en cualquier
armario. Una que no puede faltar cada semana
en tu look.

COLORES

100% algodón, punto liso , 150 g/m²
Observaciones
*Color gris vigoré 58: 85% algodón/15% viscosa. *La calidad y
los colores de este modelo no siguen los estándar propios de
la marca.
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TALLAS
S, M, L, XL, XXL,
XXXL, XXXXL

CAMISETA MONTECARLO
REF. ROLY330021

DESCRIPCIÓN
Camiseta técnica de manga corta ranglán. 1.Escote redondeado con cubrecosturas. 2.- Cortes
laterales con remallado al tono.
Que el calor no te pare con la camiseta deportiva
Montercalo. Un diseño pensado para dar lo
mejor de ti en tus entrenamientos, aportandote
la máxima comodidad podrás moverte con total
libertad.

VESTUARIO LABORAL

Camisetas

COLORES

100% poliéster piqué , 150 g/m²
Observaciones
*Tejido transpirable de fácil lavado y secado. *Etiqueta
removible. *Tejido técnico. *Factor de protección ultravioleta
según color. *Disponible en tallas infantiles. *Dúo concept.

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

CAMISETA TOP M/C RACING
REF. VALE33006

DESCRIPCIÓN
Camiseta de corte clásico, confeccionada en tejido
de punto liso 100% algodón ring spun. Cuello
redondo de canalé, refuerzo de hombro a hombro y
doble pespunte en cuello, bajo y mangas. Disponible
en un completo surtido de colores y tallas. La mejor
relación calidad/precio. * Gris vigoré: 98% algodón /
2% viscosa natural. ** Gris marengo: 85% algodón /
15% viscosa natural

COLORES

* Gris vigoré: 98% algodón / 2% viscosa natural.
** Gris marengo: 85% algodón / 15% viscosa
natural.

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

Camisetas
CAMISETA M/L TIGER
REF. VALE33009

DESCRIPCIÓN
Camiseta de manga larga, confeccionada en
tejido de punto liso 100% algodón ring spun.
Manga larga recta, sin puño, cuello redondo de
canalé, refuerzo de hombro a hombro y doble
pespunte en cuello, bajo y mangas. Disponible
en un amplio surtido de colores. Adecuada
tanto para prenda exterior como interior.

COLORES

100% algodón, densidad 160 g/m.

TALLAS
S, M, L, XL, XXL

CAMISETA TOP M/L ARROW
REF. VALE33038

DESCRIPCIÓN
Camiseta de manga larga con puño elástico,
confeccionada en tejido de punto liso 100%
algodón ring spun. Cuello redondo y puños de
canalé, refuerzo de hombro a hombro y doble
pespunte en cuello y bajo. Disponible en un
amplio surtido de colores.

COLORES

100% algodón, densidad 160 g/m.
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TALLAS
S, M, L, XL, XXL, 3XL

CAMISETA TERMICA M/L 225242
REF. JOLU33004

DESCRIPCIÓN
Camiseta técnica de manga corta ranglán. 1.Escote redondeado con cubrecosturas. 2.- Cortes
laterales con remallado al tono.
Que el calor no te pare con la camiseta deportiva
Montercalo. Un diseño pensado para dar lo
mejor de ti en tus entrenamientos, aportandote
la máxima comodidad podrás moverte con total
libertad.

VESTUARIO LABORAL

Camisetas

COLORES

100% poliéster piqué , 150 g/m²
Observaciones
*Tejido transpirable de fácil lavado y secado. *Etiqueta
removible. *Tejido técnico. *Factor de protección ultravioleta
según color. *Disponible en tallas infantiles. *Dúo concept.

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

CAMISETA TERMICA M/C 225360
REF. JOLU33005

DESCRIPCIÓN
Camiseta de corte clásico, confeccionada en tejido
de punto liso 100% algodón ring spun. Cuello
redondo de canalé, refuerzo de hombro a hombro y
doble pespunte en cuello, bajo y mangas. Disponible
en un completo surtido de colores y tallas. La mejor
relación calidad/precio. * Gris vigoré: 98% algodón /
2% viscosa natural. ** Gris marengo: 85% algodón /
15% viscosa natural

COLORES

* Gris vigoré: 98% algodón / 2% viscosa natural.
** Gris marengo: 85% algodón / 15% viscosa
natural.

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

Camisas
CAMISA CABALLERO M/L 101L
REF. REYT32002

DESCRIPCIÓN
Camisa caballero manga larga con bolsillo
en pecho izquierdo y cuello camisero. Doble
ojal para gemelo, 2 botones para ajuste de
puño, costura francesa en sisa y cargadas en
costados. Corte estándar y ajuste clásico con
cintura ligeramente entallada para una buena
libertad de movimientos y una silueta elegante
y cómoda.

COLORES

65%poliéster, 35%algodón.

TALLAS
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53

CAMISA ENTALLADA SEÑORA M/C 111C
REF. REYT32006

DESCRIPCIÓN
Camisa señora entallada manga corta sin
bolsillo. Cuello camisero.

COLORES

65%poliéster, 35% algodón.
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TALLAS
36, 38, 40, 42, 44,
46, 48, 50, 52, 54, 56

CAMISA ENTALLADA SEÑORA M/L 111L
REF. REYT32007

DESCRIPCIÓN
Camisa de señora entallada manga larga sin
bolsillo. Cuello camisero.

VESTUARIO LABORAL

Camisas

COLORES

65%poliéster, 35% algodón.

TALLAS
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

CAMISA M/C CABALLERO 101C
REF. REYT32008

DESCRIPCIÓN
Camisa caballero con bolsillo en pecho izquierdo y
cuello camisero. Costura francesa en sisa y cargadas
en costados. Corte estándar y ajuste clásico para
una buena libertad de movimientos.

COLORES

65%poliéster, 35%algodón.

TALLAS
34 35, 36 37, 38 39, 40, 41, 42 43, 44,45, 46
47, 48, 49, 50, 51, 52 ,53
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VESTUARIO LABORAL

Camisas
CAMISA GADUATION T/OXFOR
REF. VALE32001

DESCRIPCIÓN
Camisa de manga larga y diseño moderno,
confeccionada en tejido oxford 2 cabos,
ligero y agradable al tacto. Cierre frontal con
botones. Manga larga con cierre de botón
y cuello con botones en las puntas. Bolsillo
en pecho izquierdo. Plegada y embolsada
con soportes y clips de plástico para evitar
deformaciones. De tacto suave y refrescante.

COLORES

30%poliéster, 70%algodón, densidad 170 g/m.

TALLAS
38/S, 40/M, 42/L, 44/XL, 46/XXL, 48/3XL,
50/4XL

CAMISA M/C VIGILANT
REF. VALE32002

DESCRIPCIÓN
Camisa de manga corta y corte clásico,
confeccionada en tejido popelín ligero y
resistente. Cierre frontal con botones al tono
de la prenda. Dos bolsillos en pecho con tapa
y botón de cierre. Galones en los hombros con
cierre de botón para poder colocar galoneras.
Costuras reforzadas en mangas y laterales.
Plegada y embolsada con soportes y clips de
plástico para evitar deformaciones. Disponible
en colores claros, especialmente indicada para
uniformes de vigilantes o similares.

COLORES

65%poliéster, 35% algodón, densidad 120 g/m.

TALLAS
		
36/XS, 38/S, 40/M,
42/L, 44/XL, 46/XXL, 48/3XL, 50/4XL
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CAMISA CONGRESS M/C
REF. VALE320031

DESCRIPCIÓN
Camisa de manga corta y corte clásico,
confeccionada en tejido popelín ligero y
resistente. Cierre frontal con botones al tono de
la prenda. Espalda con pliegue central en forma
de tabla. Dos bolsillos en pecho con pliegue
en forma de tabla y cierre con tapa y botón.
Costuras reforzadas en mangas y laterales.
Plegada y embolsada con soportes y clips de
plástico para evitar deformaciones.

VESTUARIO LABORAL

Camisas

COLORES

65%poliéster, 35% algodón, densidad 120 g/m.

TALLAS
38/S, 40/M, 42/L, 44/XL, 46/XXL, 48/3XL,
50/4XL

CAMISA CONGRESS M/L
REF. VALE320033

DESCRIPCIÓN
Camisa de manga larga y corte clásico,
confeccionada en tejido popelín ligero y resistente.
Cierre frontal con botones al tono de la prenda.
Manga larga con cierre de botón. Espalda con
pliegue central en forma de tabla. Dos bolsillos en
pecho con pliegue en forma de tabla y cierre con
tapa y botón. Costuras reforzadas en mangas y
laterales. Plegada y embolsada con soportes y clips
de plástico para evitar deformaciones.

COLORES

65%poliéster, 35% algodón, densidad 120 g/m.

TALLAS
38/S, 40/M, 42/L, 44/XL, 46/XXL, 48/3XL,
50/4XL
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VESTUARIO LABORAL

Camisas
CAMISA OPORTO M/C
REF. VALE32004

DESCRIPCIÓN
Camisa de manga corta y corte clásico,
confeccionada en tejido popelín ligero y
resistente. Cierre frontal con botones al tono
de la prenda. Bolsillo en pecho izquierdo y
costuras reforzadas en mangas y laterales.
Plegada y embolsada con soportes y clips de
plástico para evitar deformaciones. Polivalente
y versátil, muy fácil de combinar.

COLORES

65%poliéster, 35%algodón, densidad 120 g/m.

TALLAS
38/S, 40/M, 42/L, 44/XL, 46/XXL, 48/3XL,
50/4XL

CAMISA DOS BOLSILLOS M/C ACADEMY
REF. VALE32006

DESCRIPCIÓN
Camisa de manga corta y corte clásico,
confeccionada en tejido popelín ligero y
resistente. Cierre frontal con botones al tono
de la prenda. Dos bolsillos en pecho con
tapa y botón de cierre. Costuras reforzadas
en mangas y laterales. Plegada y embolsada
con soportes y clips de plástico para evitar
deformaciones.

COLORES

65%poliéster, 35% algodón, densidad 120 g/m.
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TALLAS
38/S, 40/M, 42/L,
44/XL, 46/XXL, 48/3XL, 50/4XL

CAMISA MUJER CEREMONT T/OXFOR
REF. VALE32023

DESCRIPCIÓN
Camisa de mujer de manga larga, diseño
moderno y corte entallado con pinzas, siguiendo
el patrón del cuerpo femenino. Confeccionada
en tejido oxford 2 cabos, ligero y agradable
al tacto. Cierre frontal de derecha a izquierda
con botones. Manga larga con cierre de botón.
Bolsillo en pecho izquierdo. Plegada y embolsada
con soportes y clips de plástico para evitar
deformaciones. De tacto suave y refrescante.

VESTUARIO LABORAL

Camisas

COLORES

30%poliéster, 70% algodón, densidad 170 g/m.

TALLAS
36/XS, 38/S, 40/M, 42/L, 44/XL, 46/XXL

CAMISA MUJER M/L STAR
REF. VALE32025

DESCRIPCIÓN
Camisa de mujer de manga larga y corte entallado
con pinzas, confeccionada en tejido popelín ligero y
resistente. Diseñada siguiendo el patrón del cuerpo
femenino. Cierre frontal de derecha a izquierda
con botones al tono de la prenda. Manga larga con
cierre de botón. Bolsillo en pecho izquierdo. Plegada
y embolsada con soportes y clips de plástico para
evitar deformaciones. Disponible en un amplio
surtido de colores. Polivalente y versátil, muy fácil de
combinar.

COLORES

65%poliéster, 35% algodón, densidad 120 g/m.

TALLAS
36/XS, 38/S, 40/M, 42/L, 44/XL, 46/XXL
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VESTUARIO LABORAL

Camisas
CAMISA MUJER M/C STAR
REF. VALE32026

DESCRIPCIÓN
Camisa de mujer de manga corta y corte
entallado con pinzas, confeccionada en tejido
popelín ligero y resistente. Diseñada siguiendo
el patrón del cuerpo femenino. Cierre frontal
de derecha a izquierda con botones al tono de
la prenda. Bolsillo en pecho izquierdo. Plegada
y embolsada con soportes y clips de plástico
para evitar deformaciones. Un estilo clásico
adecuado para cualquier uso.

COLORES

65%poliéster, 35%algodón, densidad 120 g/m.

TALLAS
36/XS, 38/S, 40/M, 42/L, 44/XL, 46/XXL

CAMISA UN BOLSILLO M/L OPORTO
REF. VALE32031

DESCRIPCIÓN
Camisa de manga larga y corte clásico,
confeccionada en tejido popelín ligero y
resistente. Cierre frontal con botones al tono
de la prenda. Manga larga con cierre de
botón. Bolsillo en pecho izquierdo y costuras
reforzadas en mangas y laterales. Plegada y
embolsada con soportes y clips de plástico
para evitar deformaciones. Disponible en un
amplio surtido de colores. Una prenda básica
que no puede faltar en tu armario.

COLORES

65%poliéster, 35% algodón, densidad 120 g/m.
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TALLAS
38/S, 40/M, 42/L,
44/XL, 46/XXL, 48/3XL, 50/4XL

CAMISA DOS BOLSILLO ACADEMY M/L
REF. VALE32032

DESCRIPCIÓN
Camisa de manga larga y corte clásico,
confeccionada en tejido popelín ligero y
resistente. Cierre frontal con botones al tono de
la prenda. Manga larga con cierre de botón. Dos
bolsillos en pecho con tapa y botón de cierre.
Costuras reforzadas en mangas y laterales.
Plegada y embolsada con soportes y clips de
plástico para evitar deformaciones.

VESTUARIO LABORAL

Camisas - Pantalones

COLORES

65%poliéster, 35% algodón, densidad 120 g/m.

TALLAS
38/S, 40/M, 42/L, 44/XL, 46/XXL, 48/3XL,
50/4XL

PANTALON STARK 200
REF. 3L410013

DESCRIPCIÓN
Pantalón con elástico posterior en cintura.
Dos bolsillos con tapeta y dos laterales con tapeta y
fuelle,y dos tipo francés.
Rodillas reforzadas con sistema de bolso
portarrodilleras.

COLORES

Algodón 100%. 240 gr/m2.

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

Pantalones
PANTALONES TERMICOS 232956
REF. JOLU41003

DESCRIPCIÓN
Pantalón térmico performance.

COLORES

Fit-Tech Plus.

TALLAS
4, 8, 12, S, M, L, XL

PANTALON TERGAL PRO 588-PGN
REF. MARC41001

DESCRIPCIÓN
Ajuste elástico en cintura. Rodillas reforzadas
con tejido Cordura más resitente a la abrasión.
Sistema para introducirle rodilleras flexibles.
Ribetes y detalles en amarillo fluorescente.
Culera. Dos bolsillos normales. Bolsillos con
fuelle y tapeta con velcro en perneras. 2
Bolsillos traseros con cremallera.

COLORES

Tejido Cordura más resitente a la abrasión.
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TALLAS
38-40, 42-44, 46-48,
50-52, 54-56, 58-60, 62-64

PANTALON ACOLCHADO 288-PANA
REF. MARC410035

DESCRIPCIÓN
COMPATIBLE con nuestra parka ref. 288-PC.
Acolchado. Muy cálido. Largas cremalleras en
perneras que le compatibilizan con todo tipo de
botas.
Dos bolsillos laterales.

VESTUARIO LABORAL

Pantalones

COLORES

Tejido exterior: Poliéster 170T de 0,18mm / PVC.
Acolchado:100% poliéster (160g).
Forro: 100% poliéster 190T.

TALLAS
M, L, XL, XXL

PANTALON TERGAL PRO 588-PAN
REF. MARC410037

DESCRIPCIÓN
Ajuste elástico en cintura. Rodillas reforzadas
con tejido Cordura más resistente a la abrasión.
Sistema para introducirle rodilleras flexibles. Ribetes
reflectantes. Culera. 2 bolsillos normales. 2 bolsillos
traseros con cremallera. Bolsillo lateral con fuelle y
cierre velcro. Bolsillo portaherramienta en pernera
derecha.

COLORES

Tejido Cordura más resistente a la abrasión.

TALLAS
38-40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, 58-60,
62-64
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VESTUARIO LABORAL

Pantalones
PANTALON STRETCH PRO 588-PST
REF. MARC410039

DESCRIPCIÓN
Máximo cofort. Elástico en cintura, dos bolsillos
franceses, dos laterales y dos posteriores
con tapeta y cierre velcro. Rodillas reforzadas
con tejido Oxford Nylon para una mayor
resistencia.

COLORES

Gramaje 200 grs. 98% algodón, 2% elastano.

TALLAS
34-36, 38-40,42-44, 46-48, 50-52, 54-56,
58-60, 62-64

PANTALON ALGODON TOP 488-PTOP
REF. MARC41015

DESCRIPCIÓN
Algodón de 245 g. Bolsillos extra tipo
explorador con fuelle y tapeta con velcro en
pantalón. Cinturas elasticas. Cremallera de
diente ancho. Tapeta cubre cremallera.

COLORES

Algodón de 245 g.
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TALLAS
38, 40, 42, 44, 46, 48,
50, 52, 54, 56, 58, 60

PANTALON TERGAL TOP 488-PTTOP
REF. MARC41016

DESCRIPCIÓN
Bolsillos extra tipo explorador con fuelle y tapeta
con velcro en pantalón. Cinturas elasticas.
Cremallera de diente ancho. Tapeta cubre
cremallera.

VESTUARIO LABORAL

Pantalones

COLORES

65% poliéster 35% algodón.

TALLAS
38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

PANTALON ALGODON 488-PSUPTOP
REF. MARC41017

DESCRIPCIÓN
Confeccionado con triples costuras y detalles en
color azulina. Dos bolsillos laterales tipo cargo con
cierre de tapeta con velcro y dos posteriores. Bolsillo
monedero. Elástico trasero para un mejor ajuste.
Ajuste en tobillos mediante velcro.

COLORES

Algodón de 270 g.

TALLAS
38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
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VESTUARIO LABORAL

Pantalones
PANTALÓN TERGAL 388-P
REF. MARC41021

DESCRIPCIÓN
Pantalón azul marino tergal 200 g.
Multibolsillos.

COLORES

Tergal 200 g.

TALLAS
38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

PANTALÓN TERGAL CANVAS 588-PNEG
REF. MARC41022

DESCRIPCIÓN
Ajuste elástico en cintura. Rodillas reforzadas
con tejido CORDURA más resistente a la
abrasión y con posibilidad de introducir una
rodillera flexible. Ribetes y detalles en tejido
reflectante. Un multi-bolsillo cargo lateral,
dos bolsillos traseros con cierre por tapeta y
botones a presión y dos bolsillos franceses.

COLORES

Tergal canvas 245 g.

		

30

TALLAS
38-40, 42-44, 46-48,
50-52, 54-56, 58-60, 62-64

PANTALÓN TERGAL CANVAS 588-PAZA
REF. MARC41024

DESCRIPCIÓN
Ajuste elástico en cintura. Rodillas reforzadas
con tejido CORDURA más resistente a la abrasión
y con posibilidad de introducir una rodillera
flexible. Ribetes y detalles en tejido reflectante.
Un multi-bolsillo cargo lateral, dos bolsillos
traseros con cierre por tapeta y botones a
presión y dos bolsillos franceses.

VESTUARIO LABORAL

Pantalones

COLORES

Tergal canvas 245 g.

TALLAS
38-40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, 58-60, 62-64

PANTALON ELASTICO PRO 588-PELAST
REF. MARC41025

DESCRIPCIÓN
Máximo confort. Sistema de ajuste en cintura. Dos
bolsillos normales. Bolsillos con fuelle y tapeta con
velcro en perneras. Dos bolsillos traseros.

COLORES

Gramaje 255 g. (98% algodón - 2% elastano).

TALLAS
34-36, 38-40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, 58-60, 62-64
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VESTUARIO LABORAL

Pantalones
PANTALON TERGAL CANVAS 588-PANE
REF. MARC41027

DESCRIPCIÓN
Ajuste elástico en cintura. Rodillas reforzadas
con tejido CORDURA más resistente a la
abrasión y con posibilidad de introducir una
rodillera flexible. Ribetes y detalles en tejido
reflectante. Un multi-bolsillo cargo lateral,
dos bolsillos traseros con cierre por tapeta y
botones a presión y dos bolsillos franceses.

COLORES

Tergal canvas 245 g.

TALLAS
38-40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, 58-60, 62-64

PANTALON VAQUERO STRETCH 588-PV
REF. MARC41030

DESCRIPCIÓN
Elástico en cintura. Dos bolsillo traseros y dos
tipo francés, ambos con refuerzos metálicos
en los extremos de la apertura. Bolsillo lateral
cargo con tapeta y cierre de doble botón
metálico. Bolsillo lateral porta-electrodos,
destornillador, llave de tubo, ...

COLORES

98% algodón-2% elastano
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TALLAS
38-40, 42-44, 46-48,
50-52, 54-56, 58-60, 62-64

PANTALON FUTURE WF1903
REF. MAYT410009

DESCRIPCIÓN
Pantalón combinado con refuerzos y triple
costura en tejido Beaver Nylon de alta
resistencia, antimanchas y repelente a líquidos.
Dos bolsos de abertura inclinada en los costados.
Un bolso lateral de carga con argolla y bolsillo
auxiliar superpuesto, ambos con cartera de
velcro. Dos bolsos traseros con pliegue inferior
y cierre de velcro, y un bolso de espátula doble.
Trabilla porta martillo. Refuerzo con vivos a
contraste y cierre de velcro para rodilleras de
protección. Ajuste de velcro en los laterales de
la cintura. Trabillas anchas. Cierre de botón
metálico y bragueta de cremallera.

VESTUARIO LABORAL

Pantalones

COLORES
50% Poliéster 50% Algodón. Gramaje 250

TALLAS
40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

PANTALON FUTURE WF5852
REF. MAYT410011

DESCRIPCIÓN
Pantalón tricolor con refuerzos, abertura en
perneras y vivos de alta visibilidad. Dos bolsos de
abertura inclinada en los costados, dos bolsos
laterales de carga con cartera de velcro. Dos
bolsos traseros interiores con cartera de velcro.
Carteras rematadas con doble vivo. Refuerzo con
cierre de cremallera para rodilleras de protección.
Refuerzo en culera. Abertura en perneras con
cierre de corchetes. Elástico en los laterales de la
cintura. Trabillas. Cierre de corchete y bragueta de
cremallera.

COLORES
65% Poliéster 35% Algodón
Gramaje 230.

TALLAS
40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
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VESTUARIO LABORAL

Pantalones
PANTALON FUTURE WF1500
REF. MAYT410013

DESCRIPCIÓN
Pantalón combinado. Dos bolsos de abertura
inclinada en los costados, un bolsillo relojero y
un bolso lateral de carga con cartera de velcro.
Dos bolsos traseros de plastón con cartera
de velcro y un bolso de espátula doble. Vistas
y carteras a contraste. Elástico en la cintura.
Trabillas. Cierre de botón metálico y bragueta
de cremallera de metal.

COLORES

65% Poliéster 35% Algodón
Gramaje 310

TALLAS
38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

PANTALON S8300
REF. MAYT410015

DESCRIPCIÓN
Pantalón impermeable con dos bolsos de
abertura redonda en los costados, un bolso
lateral de carga con fuelle central y cartera
de corchete oculto. Dos bolsos traseros
interiores con cierre de cremallera. Pinzas en
rodillas. Elástico en los laterales de la cintura
y cubrecosturas interior. Trabillas. Cierre de
corchete metálico y bragueta de cremallera.
Forrado.

COLORES

100% Poliéster
Gramaje:
Ext. 150 / Int. 65
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TALLAS
S, M, L, XL, XXL, 3XL

PANTALON MULTIBOL C/BANDAS 1417
REF. MAYT41003

DESCRIPCIÓN
Pantalón para el frío con tejido de doble capa y
cintas reflectantes. Interior en polar. Acabado
resistente a líquidos. Dos bolsos de abertura
inclinada en los costados. Un bolso lateral de
carga con cartera de velcro. Dos bolsos traseros
de plastón con cartera de velcro y un bolso
de espátula doble. Dos cintas reflectantes en
perneras. Elástico en la cintura. Trabillas anchas.
Cierre de corchete y bragueta de cremallera.

VESTUARIO LABORAL

Pantalones

COLORES
80% Poliéster 20% Algodón. Interior: 100%
Poliéster. Gramaje 330

TALLAS
38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58-60

PANTALON MULTI BOL/COMB 1419
REF. MAYT41004

DESCRIPCIÓN
Pantalón combinado con refuerzo en rodilleras. Dos
bolsos interiores de abertura inclinada y dos bolsos
postizos para herramientas en los costados. Dos
bolsos laterales, uno con cartera de velcro y bolsillo
auxiliar superpuesto con velcro. Dos bolsos traseros
de plastón y un bolso de espátula. Trabilla porta
martillo. Sin elástico en cintura. Trabillas de distinto
tamaño. Cierre de botón metálico y bragueta de
cremallera.

COLORES
65% Poliéster 35% Algodón
Gramaje 200

TALLAS
40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

35

VESTUARIO LABORAL

Pantalones
PANTALON MULTIBOLSILLO COMBINADO
REF. MAYT41008

DESCRIPCIÓN
Pantalón combinado con refuerzos, detalles
fluorescente-reflectantes y presillas a
contraste. Dos bolsos de abertura inclinada
en los costados y un bolso desmontable para
herramientas. Dos bolsos laterales de carga
con bolsillos auxiliares superpuestos y dos
bolsos traseros de plastón, todos con cartera
de velcro y tiradores. Rodilleras reforzadas.
Bajos ajustables con cordón. Sin elástico en
cintura. Trabillas. Argolla, cierre de corchete
doble y bragueta de cremallera.

COLORES

65% Poliéster 35% Algodón
Gramaje 240

TALLAS
38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

PANTALON TERMICO B121
REF. PORT41004

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

COLORES

50% Poliéster, 50% Algodón 200g.
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TALLAS
DE LA S HASTA LA XXXL

PANTALON MULTIBOLSILLO 420
REF. REYT41002

DESCRIPCIÓN
Pantalón de faena con bolsillo francés, bolsillos
traseros con tapeta y botón, 2 bolsillos laterales
con tapeta y velcro, culera y rodillas reforzadas.

VESTUARIO LABORAL

Pantalones

COLORES
65% poliéster, 35% algodón.

TALLAS
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,
62, 64, 66, 68, 70

PANTALON INVIERNO 400 23
REF. REYT41005

DESCRIPCIÓN
Pantalón caballero alta confección con cinturilla
antideslizante, 1 pinza, bolsillos francés y trasero con
botón.

COLORES
65% poliéster, 35% viscosa.

TALLAS
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

37

VESTUARIO LABORAL

Pantalones
PANTALON DAILY HV
REF. ROLY410021

DESCRIPCIÓN
Pantalón largo de alta visibilidad con tejido
resistente. 1.- Cinturilla ajustable elástica en
la parte trasera. 2.- Dos bolsillos frontales. 3.Bolsillo funcional trasero con tapeta y cierre
de velcro. 4.- Dos bolsillos laterales con tapeta
y cierre de velcro. 5.- Asiento doble reforzado.
6.- Doble tejido en rodilleras. 7.- Dos cintas
reflectantes horizontales.
Realiza tu profesión de forma segura con el
pantalón DAILY HV de Roly. Con doble tejido en
rodillas, asiento doble reforzado y dos cintas
reflectantes horizontales perfectas para darte
mayor visibilidad.

COLORES
65% poliéster / 35% algodón, sarga de , 235 g/m²

TALLAS
38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

PANTALON DAILY
REF. ROLY41003

DESCRIPCIÓN
Pantalón largo de tejido resistente. 1.- Cintura
ajustable elástica en parte trasera. 2.- Dos
bolsillos frontales. 3.- Bolsillo funcional trasero
con solapa y cierre velcro. 4.- Dos bolsillos
funcionales laterales con solapa y cierre velcro.
5.- Asiento doble reforzado. 6.- Doble tejido en
rodilleras.
Un pantalón largo de tejido resistente para
todos los oficios. Daily es el compañero
perfecto de trabajo gracias a su diseño
multibolsillos en el podrás guardar todo lo que
necesitas.

COLORES

65% poliéster / 35% algodón , 235 g/m²

TALLAS
38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56,
58, 60
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PANTALÓN VAQUERO STRECH 8025
REF. STAR41021

DESCRIPCIÓN
EN ISO 13688:2013

Modernos vaqueros en algodón elástico con
tratamiento stone washed. Bolsillo lateral para el
movil y bolsillo trasero. Brageta con botones.

VESTUARIO LABORAL

Pantalones

CE CAT. 1

COLORES
Algodón elastizado.

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

PANTALON CON BANDAS A.V. DRILL
REF. VALE41003

DESCRIPCIÓN
Pantalón largo multibolsillos con pinzas,
confeccionado en tejido de sarga resistente y
duradera. Cintura con elástico interior en la zona
trasera para un mejor ajuste. Dos bolsillos oblicuos
en la cadera y dos bolsillos grandes de parche con
tapa y cierre de velcro en los laterales de ambas
perneras. Bolsillo trasero de parche en lado
derecho. Cierre central con cremallera y botón.
Incluye dos bandas de material retroreflectante
cosidas en el contorno de cada pierna, por debajo
de la rodilla.

COLORES
65% poliéster, 35% algodón, densidad 210 g/m

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

Pantalones
PANTALON MULTIBOLSILLO FORCE
REF. VALE41005

DESCRIPCIÓN
Pantalón largo multibolsillos de corte clásico
y confeccionado en tejido grueso de sarga
resistente 100% algodón. Cintura con elástico
interior en los laterales para un mejor ajuste.
Dos bolsillos oblicuos en la cadera y dos
bolsillos grandes de parche con tapa y cierre
de velcro en los laterales de ambas perneras
(el derecho incluye departamento para cutter).
Dos bolsillos traseros con tapa y cierre de
velcro. Cierre central con cremallera y botón;
costuras reforzadas en toda la prenda.

COLORES
100% algodón, densidad , 270 g/m.

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

PANTALON 100% ALGODON CHISPA
REF. VALE41008

DESCRIPCIÓN
Pantalón largo multibolsillos de corte clásico,
confeccionado en tejido grueso de sarga
resistente 100% algodón. Cintura con elástico
interior en la parte trasera para un mejor
ajuste. Dos bolsillos oblicuos en la cadera, un
bolsillo trasero en lado derecho y dos bolsillos
grandes de parche con tapa y cierre de velcro
en los laterales de ambas perneras. Cierre
central con cremallera y botón. Diseñado a
juego con la chaqueta CHISPA.

COLORES

100% algodón , 250 g/m

TALLAS
S, M, L, XL, XXL,
3XL
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PANTALON TERGAL CASTER
REF. VALE41009

DESCRIPCIÓN
Pantalón largo multibolsillos con pinzas,
confeccionado en tejido de sarga resistente
y duradera. Cintura con elástico interior en la
zona trasera para un mejor ajuste. Dos bolsillos
oblicuos en la cadera y dos bolsillos grandes de
parche con tapa y cierre de velcro en los laterales
de ambas perneras. Bolsillo trasero de parche
en lado derecho. Cierre central con cremallera
y botón. Disponible en un amplio surtido de
colores.

VESTUARIO LABORAL

Pantalones

COLORES

65% poliéster, 35% algodón, densidad 210 g/m.

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

PANTALON COSMO TERGAL
REF. VALE41027

DESCRIPCIÓN
Pantalón largo de corte clásico, confeccionado en
tejido de sarga resistente y duradera. Cintura con
elástico interior en los laterales para un mejor ajuste.
Dos bolsillos oblicuos en la cadera y un bolsillo
trasero de ojal con cierre de botón en lado derecho.
Cierre central con cremallera y botón; costuras
reforzadas en toda la prenda.

COLORES
65% poliéster, 35% algodón, densidad 240 g/m

TALLAS
XS, S, M, L, XL, XXL
3XL, 4XL
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Pantalones
PANTALON MULTIBOLSILLO ROBLE
REF. VALE41039

DESCRIPCIÓN
Pantalón largo multibolsillos de corte clásico,
confeccionado en tejido de sarga resistente y
duradera. Cintura con elástico interior en los
laterales para un mejor ajuste. Dos bolsillos
oblicuos en la cadera y dos bolsillos grandes
de parche con tapa y cierre de velcro en los
laterales de ambas perneras (el derecho
incluye departamento para cutter). Dos
bolsillos traseros con tapa y cierre de velcro.
Cierre central con cremallera y botón; costuras
reforzadas en toda la prenda.

COLORES
35% algodón, 65% poliéster, densidad 240 g/m.

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

PANTALÓN DOS COLORES DARKO
REF. VALE41040

DESCRIPCIÓN
Pantalón largo multibolsillos de colores
combinados, confeccionado en tejido de sarga
resistente y duradera. 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. Rodilleras con acceso
desde la zona superior para poder introducir
protecciones. Contraste en culera, rodilleras y
el fuelle de los bolsillos laterales.

COLORES

Poliéster 65%, 35% algodón , 220 g/m

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

42

PANTALON TREKKING DATOR
REF. VALE41048

DESCRIPCIÓN
Pantalón largo multibolsillos, confeccionado
en tejido técnico bielástico e hidrofugado, que
facilita la movilidad durante el ejercicio. Cintura
con elástico interior en los laterales y cierre
central con cremallera y botón. Seis bolsillos
con cierre de cremallera: dos en cadera, dos en
la parte trasera y dos en los laterales. Culera a
contraste (excepto en el modelo azul marino
orión). Ideal para practicar senderismo y todo
tipo de actividades en la naturaleza.

VESTUARIO LABORAL

Pantalones

COLORES

50% poliamida, 40% poliéster, 10% elastano,
densidad 200 m/g.

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

PANTALON FORRADO 103006
REF. VELI41016

DESCRIPCIÓN
PROTECCIÓN FRIO

- Cierre central con cremallera y botón
- Cinturilla elástica
- Costura trasera de seguridad
- Pinzas
- Seis bolsillos:
- 2 bolsillos franceses
- 2 bolsillos de parche, con fuelle central, tapeta y
velcro
- 2 bolsillos traseros de fuelle, con tapeta y velcro

COLORES
Sarga. 65% poliéster - 35% algodón
190 gr/m2

TALLAS
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
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Pantalones
PANTALON DESMONTABLE MULTIBOLSILLO 346
REF. VELI41020

DESCRIPCIÓN
- Desmontable
- Cierre central con cremallera y botón
- Cinturilla elástica
- Costura trasera de seguridad
- Pinzas
- Seis bolsillos:
- 2 bolsillos franceses
- 2 bolsillos de parche, con fuelle central,
tapeta y velcro
- 2 bolsillos traseros de fuelle, con tapeta y
velcro

COLORES
Sarga. 65% poliéster - 35% algodón
190 gr/m2

TALLAS
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

PANTALON MULTIBOLSILLO 31601
REF. VELI41027

DESCRIPCIÓN
- Cierre central con cremallera y botón
- Cinturilla elástica
- Costura trasera de seguridad
- Pinzas
- Cinco bolsillos:
- 2 bolsillos franceses
- 2 bolsillos de parche, con tapeta y velcro
- 1 bolsillo trasero de parche, con tapeta y
velcro

COLORES

Sarga. 80% poliéster - 20% algodón
190 gr/m2

TALLAS
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
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PANTALON MULTI C/BANDAS 159
REF. VELI41043

DESCRIPCIÓN
EN ISO 13688:2013

EN 1150:1999

- Cierre central con cremallera y botón
- Cintas reflectantes en el bajo de las piernas
- Cinturilla elástica
- Costura trasera de seguridad
- Pinzas
- Seis bolsillos:
- 2 bolsillos franceses
- 2 bolsillos de parche, con fuelle central, tapeta
y velcro
- 2 bolsillos traseros de fuelle, con tapeta y velcro

VESTUARIO LABORAL

Pantalones

COLORES

Sarga. 65% poliéster - 35% algodón
190 gr/m2

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

PANTALON 345
REF. VELI41044

DESCRIPCIÓN
- Cierre central con cremallera y botón
- Cinturilla elástica
- Costura trasera de seguridad
- Pinzas
- Seis bolsillos:
- 2 bolsillos franceses
- 2 bolsillos de parche, con fuelle central, tapeta y
velcro
- 2 bolsillos traseros de fuelle, con tapeta y velcro

COLORES
Sarga. 65% poliéster - 35% algodón
200 gr/m2

TALLAS
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
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Pantalones
PANTALON STRETCH 290 GR 103005S
REF. VELI41046

DESCRIPCIÓN
- Cierre central con cremallera y botón
- Costuras con hilo de contraste
- Cinturilla elástica
- Doble costura de seguridad
- Seis bolsillos:
- 2 bolsillos franceses
- 2 bolsillos de fuelle, con doble fuelle central,
tapeta, velcro y tiradores
- 2 bolsillos traseros de parche, con tapeta y
velcro

COLORES
Stretch. 16% poliéster - 46% algodón - 38%
EMET 290 gr/m2

TALLAS
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

PANTALON STRETCH 240 GR 103002S
REF. VELI410461

DESCRIPCIÓN
- Cierre central con cremallera y botón
- Costuras con hilo de contraste
- Cinturilla elástica
- Doble costura de seguridad
- Seis bolsillos:
- 2 bolsillos franceses
- 2 bolsillos de fuelle, con doble fuelle central,
tapeta, velcro y tiradores
- 2 bolsillos traseros de parche, con tapeta y
velcro

COLORES

Stretch. 16% poliéster - 46% algodón - 38%
EMET 240 gr/m2

TALLAS
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58,
60, 62, 64
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PANTALON STRETCH FORRADO 103015S
REF. VELI410462

DESCRIPCIÓN
- Cierre central con cremallera y botón
- Costuras con hilo de contraste
- Cinturilla elástica
- Doble costura de seguridad
- Seis bolsillos:
- 2 bolsillos franceses
- 2 bolsillos de fuelle, con doble fuelle central,
tapeta, velcro y tiradores
- 2 bolsillos traseros de parche, con tapeta y
velcro

VESTUARIO LABORAL

Pantalones

COLORES

Stretch. 16% poliéster - 46% algodón - 38%
EMET 240 gr/m2

TALLAS
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

PANTALON MULTIBOLSILLO 103001
REF. VELI410463

DESCRIPCIÓN
- Cierre central con cremallera y botón
- Costuras con hilo de contraste
- Cinturilla elástica
- Doble costura de seguridad
- Seis bolsillos:
- 2 bolsillos franceses
- 2 bolsillos de fuelle, con doble fuelle central, tapeta,
velcro y tiradores
- 2 bolsillos traseros de parche, con tapeta y velcro

COLORES
Sarga. 65% poliéster - 35% algodón
240 gr/m2

TALLAS
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
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Pantalones
PANTALON STRETCH BICOLOR 103008S
REF. VELI410464

DESCRIPCIÓN
- Cierre central con cremallera y botón
- Color de contraste en fuelles, tiradores y
presillas
- Refuerzo de tejido trasero
- Cinturilla elástica
- Doble costura de seguridad
- Seis bolsillos:
- 2 bolsillos franceses
- 2 bolsillos de fuelle, con doble fuelle central,
tapeta, velcro y tiradores
- 2 bolsillos traseros de fuelle, con tapeta,
velcro y tiradores

COLORES
Stretch. 16% poliéster - 46% algodón - 38%
EMET 240 gr/m2

TALLAS
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

PANTALON MULTIB. REFORZADO 240GR. WR108
REF. WORK410001

DESCRIPCIÓN
EN13688

CE CAT.I

Pantalón laboral multibolsillos. Bolsillos
franceses en costados con presillas antidesgarro. Bolsillos de parche con velcro
en traseros. Bolsillos laterales de parche
con velcro. Todas las costuras de la prenda
reforzadas. Cintura con goma en espalda y 5
trabillas con holgura.

COLORES

65% Poliéster y 35% Algodón, peso: 240 grs.

TALLAS
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
60, 62, 64, 66
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PANTALON MULTIBOL. C/BANDAS WR142
REF. WORK410009

DESCRIPCIÓN
EN13688

EN 1150

Pantalón laboral multibolsillos. 2 Bandas
reflectantes de 25 ciclos. Bolsillos franceses en
costados con presillas anti-desgarro. Bolsillos de
vivo con botón en traseros. Bolsillos laterales de
parche con velcro. Refuerzo en culera. Todas las
costuras de la prenda reforzadas. Cintura elástica
en espalda y 5 trabillas anchas con holgura.

VESTUARIO LABORAL

Pantalones

COLORES

65% Poliéster y 35% Algodón. Peso: 240 grs.

TALLAS
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

PANTALON MULTIBOLSILLOS GUATEADO WR141
REF. WORK410015

DESCRIPCIÓN
EN13688

CE CAT.I

Pantalón laboral multibolsillos forrado con guata y
forro rombeado. Bolsillos franceses en costados con
presillas anti-desgarro. Bolsillos de parche con velcro
en traseros. Bolsillos laterales de parche con velcro.
Todas las costuras de la prenda reforzadas. Cintura
elástica en espalda y 5 trabillas con holgura.

COLORES
65% Poliéster y 35% Algodón. || Forro
guateado: 100% Poliéster. Peso tejido: 200 grs.

TALLAS
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
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Pantalones
PANTALON MULTIBOLSILLOS 240 GR. WR140
REF. WORK410017

DESCRIPCIÓN

CE CAT.I

Pantalón laboral multibolsillos. Bolsillos
franceses en costados con presillas antidesgarro. Bolsillos de parche con velcro
en traseros. Bolsillos laterales de parche
con velcro. Todas las costuras de la prenda
reforzadas. Cintura con goma en espalda y 5
trabillas con holgura.

COLORES
65% Poliéster 35% Algodón. PESO TEJIDO: 240
grs.

TALLAS
36/38, 40/42, 44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

PANTALON 100%ALG. 330GR. WR146
REF. WORK41019

DESCRIPCIÓN
Pantalón laboral multibolsillos en tejido
resistente.
Bragueta interior con botones.
Bolsillos franceses en costados con presillas
anti-desgarro.
Bolsillos de parche con velcro oculto en trasero
y bolsillo carpintero en lateral derecho.
Bolsillo parche en lateral izquierdo con velcro
oculto.
Todos los fondos de bolsillos reforzados para
evitar roturas.
Todas las costuras de la prenda reforzadas.
Cintura con goma en costados y 5 trabillas.

COLORES
100% Algodón. PESO TEJIDO: 330 grs.

TALLAS
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
60, 62, 64, 66
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PANTALÓN MULT-BOLS C/ REFLEC. WR100R
REF. WORK41020

DESCRIPCIÓN
CE CAT I

EN13688

Pantalón laboral multibolsillos. 2 Bandas
reflectantes en perneras 25 ciclos. Bolsillos
franceses en costados con presillas antidesgarro. Bolsillos de vivo con botón y ojal en
traseros. Bolsillos laterales de parche con velcro.
Todas las costuras de la prenda reforzadas.
Cintura con goma en espalda y 5 trabillas con
holgura.

VESTUARIO LABORAL

Pantalones

UNE EN1150

COLORES

65% Poliéster y 35% Algodón. PESO TEJIDO: 200
grs.

TALLAS
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
64, 66

PANTALON MULTIBOLSILLOS WR100
REF. WORK41021

CE CAT I

EN13688

DESCRIPCIÓN
Pantalón laboral multibolsillos. Bolsillos franceses
en costados con presillas anti-desgarro. Bolsillo de
vivo con botón y ojal en trasero izquierdo. Bolsillos
laterales de parche con velcro. Todas las costuras de
la prenda reforzadas. Cintura elástica en espalda y 5
trabillas con holgura.

COLORES
65% Poliéster y 35% Algodón. PESO TEJIDO: 200
grs.

TALLAS
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
64, 66, 68, 70
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Pantalones y pantalones cortos
PANTALON MULTIBOLSILLOS C/ FORRO WR100PLUS
REF. WORK41022

CE CAT I

EN13688

UNE EN1150

DESCRIPCIÓN
Pantalón laboral multibolsillos forrado.
2 Bandas reflectantes en perneras 25 ciclos.
Bolsillos franceses en costados con presillas
anti-desgarro.
Bolsillos de vivo con botón y ojal en traseros.
Bolsillos laterales de parche con velcro.
Todas las costuras de la prenda reforzadas.
Cintura con goma en espalda y 5 trabillas con
holgura.

COLORES
COMPOSICIÓN: 65% Poliéster y 35% Algodón.
COMPOSICIÓN FORRO: Micropolar 100%
Poliéster.

TALLAS
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
64, 66

BERMUDA MULTIBOLSILLO TOP LAKE
REF. VALE41032

DESCRIPCIÓN
Pantalón corto multibolsillos de corte clásico,
confeccionado en tejido de sarga resistente y
duradera. Cintura con elástico interior en los
laterales para un mejor ajuste. Dos bolsillos
oblicuos en la cadera y dos bolsillos grandes
de parche con tapa, fuelle y cierre de velcro en
los laterales de ambas perneras (el derecho
incluye departamento para cutter). Dos
bolsillos traseros con tapa y cierre de velcro.
Cierre central con cremallera y botón; costuras
reforzadas en toda la prenda.

COLORES
65% poliéster, 35% algodón, densidad 240 g/m.

TALLAS
S, M, L, XL, XXL,
3XL, 4XL
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BERMUDA DESERT
REF. VALE41044

DESCRIPCIÓN
Pantalón corto multibolsillos con pinzas,
confeccionado en tejido de sarga resistente y
duradera. Cintura con elástico interior en parte
trasera para un mejor ajuste. Dos bolsillos
oblicuos en la cadera y dos bolsillos grandes de
parche con tapa y cierre de velcro en los laterales
de ambas perneras. Bolsillo trasero de parche
en lado derecho. Cierre central con cremallera
y botón. Disponible en un amplio surtido de
colores.
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Pantalones Cortos

COLORES

65% Poliéster y 35% Algodón, densidad 210 m/g.

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

PANTALON BERMUDA ARMOUR 6725
REF. ROLY41004

DESCRIPCIÓN
Bermuda. 1.- Cintura, elástico ajustable en laterales.
2.- Dos bolsillos frontales. 3.- Dos bolsillos laterales
con tapeta, cierre velcro y fuelle central. 4.- Dos
bolsillos traseros de ojal con botón.
Una bermuda debe estar preparada para todo.
Así es la Armour, ajustable a la cintura, con varios
bolsillos frontales, laterales y traseros, y con un tejido
de gran resistencia.

COLORES
80% poliéster / 20% algodón, sarga de , 200 g/m²

TALLAS
S, M, L, XL, XXL, XXXL
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Pantalones cortos
BERMUDA STRETCH MULTIBOLSILLOS 103009S
REF. VELI416011

DESCRIPCIÓN
- Cierre central con cremallera y botón
- Costuras con hilo de contraste
- Cinturilla elástica
- Doble costura de seguridad
- Seis bolsillos:
- 2 bolsillos franceses
- 2 bolsillos de fuelle, con doble fuelle central,
tapeta, velcro y tiradores
- 2 bolsillos traseros de parche, con tapeta y
velcro

COLORES
Stretch. 16% poliéster - 46% algodón - 38%
EMET 240 gr/m2

TALLAS
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

BERMUDA STRETCH BICOLOR 103010S
REF. VELI416013

DESCRIPCIÓN
- Cierre central con cremallera y botón
- Color de contraste en fuelles, tiradores y
presillas
- Refuerzo de tejido trasero
- Cinturilla elástica
- Doble costura de seguridad
- Seis bolsillos:
- 2 bolsillos franceses
- 2 bolsillos de fuelle, con doble fuelle central,
tapeta, velcro y tiradores
- 2 bolsillos traseros de fuelle, con tapeta,
velcro y tiradores

COLORES
Stretch. 16% poliéster - 46% algodón - 38%
EMET 240 gr/m2

TALLAS
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
58, 60
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PANTALÓN BERMUDA ALGODÓN TOP
REF. MARC41023

DESCRIPCIÓN
Bermudas de algodón 100% con bolsillos
traseros y delanteros además de bolsillos tipo
explorador con fuelle y tapeta de cierre con
velcro. Cintura elástica.
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Pantalones Cortos y Petos

COLORES

100% algodón de 245 g.

TALLAS
38-40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, 58-60

PETO COMBINADO 5856
REF. MAYT41005

DESCRIPCIÓN
Peto tricolor con refuerzos y vivos de alta visibilidad.
Media espalda cubierta, tirantes con elástico y
hebillas automáticas. Un bolso de pecho de plastón
con cartera de velcro, dos bolsos de abertura
inclinada en los costados, dos bolsos laterales de
carga con cartera de velcro. Dos bolsos traseros de
plastón con cartera de velcro. Carteras rematadas
con doble vivo. Refuerzo con cierre de cremallera
para rodilleras de protección. Refuerzo en culera.
Abertura en perneras con cierre de corchetes. Cierre
de botones metálicos en los laterales y bragueta de
cremallera de nylon. Elástico en la espalda.

COLORES
65% Poliéster 35% Algodón, gramaje 230 m/g

TALLAS
M, L, XL, XXL

55

VESTUARIO LABORAL

Buzos
BUZO COMPETICION 26*254
REF. ESTE420011

DESCRIPCIÓN
CE CAT I

Buzo modelo competición. Cierre central
mediante cremallera. Cuello con tirilla y
botón. Cuatro bolsos delanteros de plastón
con vivo y cremallera, y un bolsillo
trasero de plastón. Puños elásticos. Cinto con
cierre de ojal y botón y goma
trasera. Dos hiladillos blancos desde el
hombro hasta el puño según imagen.

COLORES
67% Poliéster / 33% Algodón, gramaje 230/240
gr/m2

TALLAS
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

BUZO 100% ALGODON 388-B
REF. MARC45001

DESCRIPCIÓN
Buzo azulina algodón 200 g

COLORES
100% algodón.

TALLAS
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70
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BUZO 100% ALGODON 488-BTOP
REF. MARC45002

DESCRIPCIÓN
Los buzos TOP se cierran con una cremallera
especial, tapeta ancha que la protege y bolsillos
adicionales. Van presentados en bolsas
especiales con perchas y están confeccionados
con un tejido de 245 g.

VESTUARIO LABORAL

Buzos

COLORES

Tejido de 245 g.

TALLAS
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70

BUZO 100 % ALGODON SUP TOP
REF. MARC45003

DESCRIPCIÓN
Confeccionado con triples costuras. Fuelle en
espalda y refuerzo de culera. Detalles en color gris.
Ajuste en tobillos mediante velcro. Cierre de puños
mediante botones a presión. Cremallera de dientes
ancho y cierre por tapeta con velcros. Falsos bolsillos
con acceso al pantalón que pudiese llevarse debajo.

COLORES
Algodón de 270g.

TALLAS
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70

57

VESTUARIO LABORAL

Buzos
BUZO TERGAL 388-BT
REF. MARC45004

DESCRIPCIÓN
Buzo azulina tergal 200 g.

COLORES
Tergal 200 g.

TALLAS
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70

BUZO TERGAL TOP 488-BTTOP
REF. MARC45005

DESCRIPCIÓN
Los buzos TOP se cierran con una cremallera
especial, tapeta ancha que la protege y
bolsillos adicionales. Van presentados
en bolsas especiales con perchas y están
confeccionados con un tejido de 245 g.

COLORES
Tergal de 245 g.

TALLAS
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68
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BUZO TERGAL 588-BGN
REF. MARC45006

DESCRIPCIÓN
Ribetes y detalles en amarillo fluorescente.
Culera. Tobillos elásticos. Puños ajustables con
velcro. Tapeta cubre cremallera con velcro. Dos
bolsillos normales. Bolsillos con fuelle y tapeta
con velcro en perneras. Dos bolsillos en pecho
con cremallera. Bolsillo para móvil. Bolsillo bajo
con cremallera en pernera derecha. Bolsillo
trasero.
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Buzos

COLORES

Tergal de 245 g.

TALLAS
48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70

BUZO BICOLOR C4503
REF. MAYT420011

DESCRIPCIÓN
Buzo combinado con vivos a contraste. Cuello alto
y cierre de cremallera de nylon de doble tirador
oculta por solapa postiza. Velcro en cuello y solapa.
Manga ranglán combinada, con vivos y un bolsillo
auxiliar con cierre de velcro. Puño con elástico. Dos
bolsos de pecho de plastón con cartera de velcro,
dos bolsos de abertura inclinada en los costados.
Dos bolsos traseros de plastón con cartera de velcro.
Carteras y vistas combinadas. Rodilleras reforzadas.
Cinturilla con elástico en la espalda.

COLORES
65% Poliéster 35% Algodón, gramaje 200g/m.

TALLAS
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
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Buzos
BUZO FUTURE WF4550
REF. MAYT420013

DESCRIPCIÓN
Buzo con canesús y piezas combinadas.
Cuello camisero y cierre de cremallera de
nylon de doble tirador oculta por solapa
postiza con velcro. Dos bolsos de pecho,
uno compartimentado y otro de plastón con
cartera de velcro, dos bolsos de plastón de
abertura inclinada en los costados, un bolso
lateral de carga con cartera de velcro. Dos
bolsos traseros de plastón con refuerzo y
cartera de velcro y un bolso de espátula doble.
Trabilla porta martillo. Puño con elástico.
Espalda con pliegues. Cinturilla con elástico en
la espalda.

COLORES
65% Poliéster 35% Algodón, gramaje 310

TALLAS
50-52, 54-56, 58-60, 62-64

BUZO FUTURE WF1900
REF. MAYT420015

DESCRIPCIÓN
Buzo combinado con refuerzos y triple costura
en tejido Beaver Nylon de alta resistencia,
antimanchas y repelente a líquidos. Cuello
camisero y canesús con vivos a contraste
que continúan en el delantero de la manga.
Cremalleras de nylon de doble tirador ocultas
por solapa postiza con velcro en el cierre
frontal. Dos bolsos de pecho de plastón con
cartera de velcro, dos bolsos de abertura
inclinada en los costados. Un bolso lateral de
carga con bolsillo auxiliar superpuesto, ambos
con cartera de velcro. Argolla en bolso de
pecho y bolso de carga.

COLORES
50% Poliéster 50% Algodón, gramaje 250

TALLAS
M, L, XL, XXL
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BUZO LONA CON BANDAS F813
REF. PORT420011

DESCRIPCIÓN
La seguridad y el confort son las señas de
identidad de este nuevo buzo de trabajo.
Entre sus detalles se encuentran los bolsillos
para rodilleras, trasera con fuelle, manguitos
ajustables con corchetes, bolsillos funcionales
y un lazo para el martillo. Cinta reflectante
en pecho, brazos y piernas para una mayor
visibilidad.
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Buzos

COLORES

Kingsmill - 65% Poliéster, 35% Algodón

TALLAS
MARINO: S - 4XL, NEGRO: S - 3XL

BUZO TRABAJO ROPPER
REF. VALE41101

DESCRIPCIÓN
Mono confeccionado en tejido de sarga gruesa
100% algodón. Manga larga ranglán con puño y
cintura elástica en su parte trasera. Dos bolsillos
grandes en cadera, un bolsillo trasero en lado
derecho y un bolsillo con cierre de cremallera en
pecho izquierdo. Cuello con solapas y cierre central
con cremallera oculta bajo tapeta con cierres de
velcro.

COLORES
100% Algodón, densidad 250g/m.

TALLAS
S, M, L, XL, XXL,
3XL
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Buzos
BUZO TRABAJO KEVIN
REF. VALE420011

DESCRIPCIÓN
Mono confeccionado en tejido de sarga
resistente y duradera. Manga larga ranglán
con puño elástico y cintura elástica en su parte
trasera. Dos bolsillos grandes en cadera, un
bolsillo trasero en lado derecho y un bolsillo
con cierre de cremallera en pecho izquierdo.
Cuello con solapas y cierre central con
cremallera oculta bajo tapeta con cierres de
velcro.

COLORES
65% Poliéster 35% Algodón, densidad 210 g/m

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

BUZO ITALIANO 214
REF. VELI51045

DESCRIPCIÓN
- Cierre central asimétrico, con cremallera de
doble cursor
- Manga raglán
- Cinturilla elástica
- Puños de canalé
- Doble costura de seguridad
- Cinco bolsillos:
- 1 bolsillo de parche en el pecho, con
cremallera
- 2 bolsillos inferiores de parche
- 1 bolsillo trasero de parche
- 1 bolsillo para herramienta en pierna derecha

COLORES
Sarga. 65% poliéster - 35% algodón
190 gr/m2

TALLAS
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72
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BUZO MOD.ITALIANO ALGODÓN 208
REF. VELI51046

DESCRIPCIÓN
- Cierre central asimétrico, con cremallera de
doble cursor
- Manga raglán
- Cinturilla elástica
- Puños de canalé
- Doble costura de seguridad
- Cinco bolsillos:
- 1 bolsillo de parche en el pecho, con cremallera
- 2 bolsillos inferiores de parche
- 1 bolsillo trasero de parche
- 1 bolsillo para herramienta en pierna derecha
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Buzos

COLORES

Sarga. 100% algodón
180 gr/m2

TALLAS
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72

BUZO MULTIBOLSILLOS TERGAL WR401
REF. WORK420011

DESCRIPCIÓN
CE CAT I

Buzo de manga larga. Puños canalé. Cremallera
central de doble cursor. Bolsillos parche con
cremallera delantera. Bolsillos en costados y trasero.
Elástico en cintura.

EN13688

COLORES
65% Poliéster y 35% Algodón, peso tejido: 200
gr.

TALLAS
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
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Chalecos
CHALECO TERGAL PRO 288-VAN
REF. MARC350025

DESCRIPCIÓN
Chaleco con acolchado ligero. Hombros
reforzados con tejido oxford nylon más
resitente a la abrasión. Ribetes reflectantes.

COLORES
65% Poliéster 35% Algodón, densidad 210 g/m

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

CHALECO CORDURA 288-VGN
REF. MARC35007

DESCRIPCIÓN
Chaleco de abrigo multibolsillos PRO Series.
Acolchado interior poliéster 320 grs.

COLORES
Acolchado interior poliéster 320 grs.

TALLAS
S, M, L, XL, XXL, XXXL
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CHALECO MULTIBOLSILLOS 288-VM
REF. MARC35009

DESCRIPCIÓN
Faldón cubre riñones. Bocamanga con elástico.
Doble cierre frontal: cremallera y tapeta
cortavientos con botones a presión. Bolsillo
para móvil con bolsillos para bolígrafos. Bolsillo
plano(ideal para estampación). 6 bolsillos bajos:
3 en cada lado superpuestos: dos con tapeta
Y velcro y otro con apertura libre idóneo para
resguardar las manos. Bolsillo interior.
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Chalecos

COLORES

Tejido exterior: 100% poliéster.
Acolchado: 100% poliéster (240g en cuerpo /
400g en cuello).
Forro: 100% poliéster 190T.

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

CHALECO SWAT FORRO POLAR 288-VPN
REF. MARC35013

DESCRIPCIÓN
Tejido exterior de poliester PVC con un tratamiento
repelente al agua. Interior de forro polar en parte
superior y nylon en la parte baja. Guata poliester de
200g. Dobles bolsillos frontales unos con cremallera
y para manos en la parte baja. Dos bolsillos con
velcro en la parte superior derecha. Bolsillo con
cremallera y superpuesto otro de malla en la parte
superior izquierda. Cinta porta utensilios en la parte
media derecha del chaleco. Cierre por cremalera
de diente ancho y tapeta cortavientos con botones
metálicos a presión.

COLORES
Nylon en la parte baja.Guata poliester de 200g

TALLAS
S, M, L, XL, XXL, XXXL
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Chalecos
CHALECO ACOLCHADO 288-V
REF. MARC35037

DESCRIPCIÓN
Costuras en forma de rombo. Cintura elástica.
Bocamanga con elástico. Dos bolsillos
laterales. Bolsillo interior.

COLORES
Tejido exterior: 100% poliéster.
Acolchado: 100% poliéster (200g cuerpo / 260g
cuello). Forro: 100% poliéster 190T.

TALLAS
M, L, XL, XXL, XXXL

CHALECO FUTURE WF5853
REF. MAYT350021

DESCRIPCIÓN
Chaleco acolchado tricolor en tejido Oxford
con vivos de alta visibilidad. Cuello alto y cierre
de cremallera de nylon y corchetes ocultos por
solapa postiza. Dos bolsos de pecho interiores
con cartera de velcro. Dos bolsos laterales
interiores con cremallera. Pieza combinada
en hombros rematada con doble vivo. Acceso
interior para serigrafía. Sisas ajustables.
Elástico en cintura.

COLORES
100% Poliéster.
Gramaje: Out. 150 / In. 250

TALLAS
M, L, XL, XXL
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CHALECO GUATEADO C/CORCHETES B3011
REF. MAYT350031

DESCRIPCIÓN
ESPECIAL
ALIMENTACIÓN

Chaleco acolchado de cuello alto para
alimentación. Cierre de corchetes ocultos.
Pespunteado a rombos. Elástico en los laterales
de la cintura. Ribeteado con bies.
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Chalecos

COLORES

Ext: 65% Poliéster 35% Algodón. Int: 100%
Poliéster. Gramaje: Ext. 200 / Int. 250

TALLAS
S, M, L, XL, XXL

CHALECO ACOLCHADO MULTIBOL. S3250
REF. MAYT35009

DESCRIPCIÓN
Chaleco acolchado de cuello alto. Cierre de
cremallera de nylon oculta por solapa de corchetes.
Dos bolsos de pecho con fuelle y cartera de velcro.
Dos bolsos interiores con cierre de cremallera en los
costados. Dos bolsos laterales con fuelle y cartera de
velcro. Un bolso de pecho de plastón con cierre de
velcro en el interior. Sisas ajustables. Elástico en los
laterales de la cintura.

COLORES
100% Poliéster. Gramaje: Int. 250 / Ext. 80

TALLAS
S, M, L, XL, XXL
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Chalecos
CHALECO MULTIBOLSILLOS ACOLCHADO ALMANZOR
REF. ROLY350011

DESCRIPCIÓN
Chaleco laboral multibolsillo con bolsillo
interior con velcro. 1.- Cremallera central
con trabilla y velcro. 2.- Un bolsillo exterior
para móvil en lado derecho. 3.- Dos bolsillos
frontales con fuelle y aberturas laterales.
4.- Dos depósitos para bolígrafos. 5.- Bolsillo
cremallera. 1 Bolsillo interior con velcro.
6.- Cortavientos en bocamangas. 7.- Bajo
posterior con faldón. 8.- Ajustador con cierre
automático.

COLORES
Exterior: 80% poliéster / 20% algodón, . Interior:
100% poliéster acolchado , 200 g/m²

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

CHALECO MULTIBOLSILLO REPORTER
REF. VALE350033

DESCRIPCIÓN
Chaleco multibolsillos confeccionado en tejido
de sarga con relleno acolchado y forro interior.
Cuello alto y cremallera frontal entera. Incluye
una tapeta sobre la cremallera, con cierres
de presión. 8 bolsillos en la cara exterior
incluyendo dos departamentos para bolígrafo
y un bolsillo para el teléfono móvil. Un bolsillo
interior y reguladores con cierre a presión en
los laterales para un mejor ajuste. Cortavientos
con elástico en las bocamangas. Espalda más
larga con faldón en la parte inferior. Amplia
superficie en la espalda apta para el marcaje.
Disponible en un amplio surtido de colores.
Polivalente y apto para cualquier situación.
65% Poliéster. 35% Algodón, densidad 200g/m.

COLORES

TALLAS
XS, S, M, L, XL, XXL
3XL, 4XL
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CHALECO MULTIBOLSILLO PRINTER
REF. VALE35008

DESCRIPCIÓN
Chaleco multibolsillos confeccionado en tejido
a la plana con relleno acolchado y forro interior.
Cuello alto y cremallera frontal entera. Incluye
una tapeta sobre la cremallera, con cierres de
velcro. Seis bolsillos y dos departamentos para
bolígrafo en la cara frontal. Un bolsillo en la cara
interior. Espalda más larga con faldón en la parte
inferior. Amplia superficie en la espalda apta
para el marcaje.
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Chalecos

COLORES

Poliéster 100%, densidad 185 g/m.

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

CHALECO ACOLCHADO THUNDER
REF. VALE35009

DESCRIPCIÓN
Chaleco multibolsillos en colores combinados,
confeccionado en tejido de sarga con relleno
acolchado y forro interior. Cuello alto y cremallera
frontal entera. Incluye una tapeta sobre la
cremallera, con cierres de presión. 8 bolsillos en
la cara exterior incluyendo dos departamentos
para bolígrafo y un bolsillo para el teléfono móvil.
Bolsillo en pecho izquierdo con cremallera para
facilitar el marcaje. Un bolsillo interior y reguladores
con cierre a presión en los laterales para un mejor
ajuste. Cortavientos con elástico en las bocamangas.
Espalda más larga con faldón en la parte inferior.
Cremallera interior en la espalda para facilitar el
marcaje trasero. Canesú, cuello y detalles en colores
a contraste.
65% Poliéster. Algodón 35%. Densidad 200 g/m.

COLORES

TALLAS
S, M, L, XL, XXL,
3XL
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Chalecos
CHALECO SAFARI
REF. VALE35014

DESCRIPCIÓN
Chaleco multibolsillos confeccionado en tejido
sarga, resistente y duradero. Cuello abierto
y cierre frontal con cremallera. Rejilla en la
cara interior de la espalda para favorecer la
ventilación. Nueve bolsillos diversos en frontal
y dos bolsillos en la parte trasera. Incluye anilla
en pecho derecho. La prenda apropiada para
tener todo a mano.

COLORES
65% poliéster / 35% algodón, . Densidad 200
g/m

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

CHALECO ACOLCHADO MULTIBOLSILLOS WR700
REF. WORK350021

DESCRIPCIÓN
2

EN 14058:2017

COMPOSICIÓN EXTERIOR: 100% Poliéster
Microfibra Hidrorrepelente.
COMPOSICIÓN INTERIOR: Forro 100% Poliéster.
COMPOSICIÓN GUATA INTERIOR: 160grm.
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Chaleco acolchado con cuello alto. Cremallera
central y tapeta con broches. Bolsillos de
parche con tapeta. Dos bolsillos adicionales
con cremallera. Guateado interior Forro
de polyester. Tejido exterior de microfibra
hidrorrepelente. Sisas ajustables, cortavientos.
Confortable, y ligero.

COLORES

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

JERSEY CUELLO PICO GALAXY MEN
REF. ADVE40001

DESCRIPCIÓN
Su tejido de punto liso de acrílico y algodón
proporciona calor y comodidad.
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Jerseys

COLORES

49% algodón - 49% acrílico - 2% poliamida.
Algodón / Acrílico 240g/m2

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

JERSEY GALAXY WOMEN
REF. ADVE400012

DESCRIPCIÓN
Su tejido de punto liso de acrílico y algodón
proporciona calor y comodidad.

49% algodón - 49% acrílico - 2% poliamida

COLORES

TALLAS
XS, S, M, L, XL, 2XL
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Jerseys
JERSEY 1/2 CREM. 100% ALGODON S5502
REF. MAYT40010

DESCRIPCIÓN
Jersey de algodón de cuello alto en punto
grueso. Cierre de media cremallera de nylon.
Refuerzos de sarga al tono en hombros y
codos. Cuello, puños y cintura elásticos en
punto canalé. Corte sport.

COLORES
100% Algodón, gramaje 520

TALLAS
S, M, L, XL, XXL

JERSEY SEGURIDAD 303
REF. REYT40001

DESCRIPCIÓN
Jersey unisex cuello caja modelo seguridad con
charreteras desmontables.

100% acrilico, punto doble.

COLORES

TALLAS
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
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JERSEY PUNTO DRIVER
REF. VALE40010

DESCRIPCIÓN
Jersey con cuello alto, confeccionado en tejido
de punto grueso. Cuello especialmente alto, con
cremallera hasta medio pecho, que evita el frío
y el viento en el cuello y en gran parte de la cara.
Refuerzos de sarga en codos y hombros, que
le proporcionan gran resistencia en las zonas
de mayor desgaste. Bolsillo de sarga en pecho
izquierdo con cierre de tapa y velcro. Incluye una
pequeña abertura en la tapa del bolsillo para
poder introducir un bolígrafo.
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Jerseys

COLORES

Acrílico 100%, densidad 475 g/m

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

JERSEY CREMALLERA ARCE
REF. VALE40011

DESCRIPCIÓN
Chaqueta combinada con cuello alto, confeccionada
en tejido de punto grueso y cálido. Cierre central
con cremallera entera. Refuerzos de sarga en codos,
que le proporcionan gran resistencia en las zonas
de mayor desgaste. Bolsillo de sarga en pecho
izquierdo con cierre de cremallera. Dos bolsillos
laterales. Puños y bajo elásticos para un mejor ajuste
de la prenda al cuerpo.

100% acrílico, densidad 525 g/m.

COLORES

TALLAS
S, M, L, XL, XXL,
3XL
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Jerseys - Sudaderas
JERSEY COMANDO
REF. VALE40012

DESCRIPCIÓN
Jersey con cuello redondo, confeccionado en
tejido de punto grueso. Refuerzos de sarga en
codos y hombros, que le proporcionan mayor
durabilidad en las zonas de mayor desgaste.
Bolsillo de sarga en pecho izquierdo con cierre
de tapa y velcro. Incluye una pequeña abertura
en la tapa del bolsillo para poder introducir un
bolígrafo.

COLORES
100% acrílico, gramaje 475 g/m

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

SUDADERA CLASICA
REF. ROLY44001

DESCRIPCIÓN
Sudadera en diseño clásico, con cuello, puños
y cinturilla de punto canalé 1x1 con elastano.
Cubre costuras reforzado en cuello. Disponible
en talla 3XL: blanco 01, negro 02, plomo oscuro
46, gris vigoré 58, rojo 60, royal 05, marino 55,
verde botella 56 y granate 57.
Que mejor que la sudadera Clásica para
protegerte del frío sin perder el toque
clásico que tu look necesita. Que las bajas
temperaturas no te impidan hacer tus planes y
disfrutar.

COLORES
50% algodón / 50% poliéster , felpa perchada ,
280 g/m²

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

74

SUDADERA KISALA
REF. VALE440011

DESCRIPCIÓN
Sudadera de tacto suave y agradable
confeccionada en tejido de felpa 100% algodón,
perchado en interior. Ideal para vestir sobre otra
prenda. Cuello redondo, puños y bajo de canalé
que proporcionan una mejor adaptación de la
prenda al cuerpo. Doble pespunte en hombros,
sisas puños y cintura. ¡Una sudadera 100%
algodón!

VESTUARIO LABORAL

Sudaderas

COLORES

Algodón 100%, densidad 295 g/m

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

SUDADERA 1/2 CREM. WOOD
REF. VALE44017

DESCRIPCIÓN
Sudadera de tacto suave y agradable confeccionada
en tejido de felpa, perchado en interior. Ideal para
vestir sobre otra prenda. Cuello alto con cremallera
corta desde medio pecho. Puños y cintura de canalé
para un mejor ajuste de la prenda al cuerpo. Doble
pespunte en hombros, sisas, puños y cintura.

Poliéster 65%, algodón 35%, densidad 295 m/g.

COLORES

TALLAS
S, M, L, XL, XXL,
3XL
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Sudaderas
SUDADERA C/REDONDO DUBLIN
REF. VALE44018

DESCRIPCIÓN
Sudadera de tacto suave y agradable
confeccionada en tejido de felpa, perchado en
interior. Ideal para vestir sobre otra prenda.
Cuello redondo, puños y bajo de canalé
que proporcionan una mejor adaptación
de la prenda al cuerpo. Doble pespunte en
hombros, sisas, puños y cintura. Completo
surtido de tallas y colores. Ideal para un uso
cotidiano.

COLORES

Poliéster 65%, algodón 35%, densidad 295 g/m.

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

SUDADERA CREMALLERA ENTERA CACTUS
REF. VALE44028

DESCRIPCIÓN
Sudadera abierta confeccionada en tejido de
felpa de tacto suave y agradable, perchado en
interior. Ideal para vestir sobre otra prenda.
Cierre central con cremallera frontal completa
y cuello alto. Puños de canalé y cintura recta
con cordón regulador para poder ajustar a la
cintura. Doble pespunte en hombros, sisas,
puños y cintura. Dos bolsillos delanteros
laterales. Fácil de poner y quitar.

COLORES
65% poliéster ,algodón 35%, densidad 295 g/m.

TALLAS
S, M, L, XL, XXL,
3XL
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SUDADERA CREMALLERA Y CAPUCHA STEAL
REF. VALE44029

DESCRIPCIÓN
Sudadera abierta con capucha, confeccionada
en tejido de felpa de tacto suave y agradable,
perchado en interior. Ideal para vestir sobre otra
prenda. Cierre central con cremallera frontal
completa y capucha de doble tejido ajustable
mediante un cordón regulador que aparece a
través de dos ojales. Puños de canalé y cintura
recta. Con amplios bolsillos frontales, tipo
canguro partido. Pespunte en sisas y puños. Fácil
de llevar.
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Sudaderas

COLORES

65% poliéster, algodón 35%, densidad 320 g/m

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

SUDADERA RIDE
REF. VALE44030

DESCRIPCIÓN
Sudadera abierta con capucha, confeccionada en
tejido de felpa de tacto suave y agradable, perchado
en interior. Ideal para vestir sobre otra prenda.
Cierre central con cremallera frontal completa y
capucha de doble tejido ajustable mediante un
cordón regulador que aparece a través de dos
ojales. Puños y cintura de canalé para un mejor
ajuste de la prenda al cuerpo. Incluye amplios
bolsillos frontales, tipo canguro partido. Pespunte en
sisas, puños y cintura.

Poliéster 65%, algodón 35%, densidad 320 m/g.

COLORES

TALLAS
XS, S, M, L, XL, XXL
3XL
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Sudaderas
SUDADERA C/CAPUCHA STREET
REF. VALE44036

DESCRIPCIÓN
Sudadera con capucha confeccionada en tejido
de felpa de tacto suave y agradable, perchado
en interior. Ideal para vestir sobre otra prenda.
Capucha de doble tejido ajustable mediante un
cordón regulador que aparece a través de dos
ojales. Amplio bolsillo frontal de lado a lado,
tipo canguro. Puños y cintura de canalé para
un mejor ajuste de la prenda. Manga ranglán
y pespunte en sisas, puños y cintura. Amplio
surtido de tallas y colores. Adecuada para un
uso polivalente.

COLORES

Poliéster 65%, algodón 35%, densidad 320 g/m.

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

SUDADERA OPEN
REF. VALE44037

DESCRIPCIÓN
Sudadera de tacto suave y agradable
confeccionada en tejido de felpa, perchado en
interior. Ideal para vestir sobre otra prenda.
Cuello redondo de canalé y doble pespunte en
hombros y sisas. Cintura recta con aberturas
en los laterales y manga sin puño. Muy fácil de
poner y quitar.

COLORES
65% poliéster ,algodón 35%, densidad 295 g/m.

TALLAS
S, M, L, XL, XXL,
3XL
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SUDADERA THUNDER
REF. VALE44038

DESCRIPCIÓN
Sudadera de tacto suave y agradable con diseño
moderno en colores combinados, confeccionada
en tejido de felpa, perchado en interior. Ideal
para vestir sobre otra prenda. Cuello alto con
cremallera corta desde medio pecho. Puños
y cintura de canalé para un mejor ajuste de la
prenda al cuerpo. Doble pespunte en hombros,
sisas, puños y cintura. Base en colores neutros
con zonas en colores llamativos a contraste:
interior del cuello, bandas anchas en los laterales
y vivos en pecho delantero. Incluye un bolsillo
suelto para coser en el pecho.

VESTUARIO LABORAL

Sudaderas

COLORES

65% poliéster, algodón 35%, densidad 310 g/m

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

SUDADERA CHESTER
REF. VALE44039

DESCRIPCIÓN
Sudadera de tacto suave y agradable confeccionada
en tejido de felpa, perchado en interior. Ideal para
vestir sobre otra prenda. Cuello de polo en el mismo
tejido de felpa, con tapeta central y cierre de dos
botones en color a tono con la prenda. Puños y
cintura de canalé para un mejor ajuste de la prenda
al cuerpo. Doble pespunte en hombros, sisas, puños
y cintura.

Poliéster 65%, algodón 35%, densidad 295 m/g.

COLORES

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

Sudaderas - Forros polares
SUDADERA DENZEL
REF. VALE44041

DESCRIPCIÓN
Sudadera con capucha y diseño moderno en
colores combinados, confeccionada en tejido
de felpa de tacto suave y agradable, perchado
en interior. Ideal para vestir sobre otra prenda.
Capucha de doble tejido con el interior en
tejido de rejilla a contraste, ajustable mediante
un cordón. Amplio bolsillo frontal de lado a
lado, tipo canguro. Puños y cintura de canalé
para un mejor ajuste de la prenda. Pespunte
en sisas, puños y cintura. De estilo juvenil en
colores atrevidos.

COLORES

Poliéster 100%, densidad 280 g/m.

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

MICRO POLAR NOVA MEN 586
REF. ADVE39001

DESCRIPCIÓN
Micro polar de alta calidad, suave y cómodo
Diponible en un solo color sólido o en dos
colores.
Destinado para cualquier tipo de mercado.

COLORES
MICRO POLAR 200
100% poliéster de alta densidad
Filamentos: 144F
Talle corto
Antibolita
100% poliéster de malla en forro bolsillos.
Poliéster 200g/m2
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TALLAS
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

POLAR NORTH MEN
REF. ADVE39010

DESCRIPCIÓN
Uno de los forros polares más solicitados, capaz
de satisfacer todas las exigencias del mercado
y dotado de una de las mejores relaciones
calidad/precio. Disponible hasta la talla 5XL y por
supuesto tanto en versión de hombre como de
mujer.

VESTUARIO LABORAL

Forros Polares

COLORES

300 LANA POLAR
100% poliéster
Gran densidad
Talle corto
Antibolita
Cuello alto forrado
Poliéster 300g/m2

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

POLAR NORTH WOMAN
REF. ADVE39011

DESCRIPCIÓN
Polar estilo:
FEMENINO
2 bolsillos de cremallera con solapa
Puños elásticos
Media luna en la espalda
Cordón de ajuste elástico en la base

COLORES

Poliéster 300g/m2

TALLAS
S, M, L, XL, 2XL
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VESTUARIO LABORAL

Forros Polares
FORRO POLAR DAKOTA
REF. VALE39011

DESCRIPCIÓN
Chaqueta fabricada en tejido micropolar
antipeeling. Cuello alto de doble capa con
cremallera central entera, costuras reforzadas
en hombros y semicírculo de refuerzo en la
parte trasera del cuello. Incluye dos bolsillos
delanteros con cremallera oculta bajo tapeta.
Cordón regulador en cintura con frenos y
puños elásticos con goma para una mejor
adaptación de la prenda al cuerpo. Disponible
en un completo surtido de colores y tallas.
Prenda muy versátil.

COLORES

Poliéster 100%, densidad 300 g/m.

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

POLAR TREKING
REF. VALE39012

DESCRIPCIÓN
Jersey ligero, fabricado en tejido micropolar
antipeeling. Cuello alto con cremallera corta
hasta el pecho y protegebarbillas en zona alta
del cuello para evitar el roce de la cremallera
con la piel. Costuras reforzadas, manga larga
sin puño y bajo trasero curvado, más largo que
el delantero. Ideal como prenda de segunda
capa en invierno.

COLORES
Poliéster 100%, densidad 200g/m

TALLAS
XS, S, M, L, XL, XXL,
3XL
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FORRO POLAR MUJER GLACE
REF. VALE39013

DESCRIPCIÓN
Chaqueta de mujer, fabricada en tejido
micropolar antipeeling. Entallada con forma
para una mejor adaptación al cuerpo femenino.
Cuello alto con cierre central de cremallera.
Costuras reforzadas en hombros y mangas con
puños. Incluye dos bolsillos delanteros.

VESTUARIO LABORAL

Forros Polares

COLORES

100% poliéster, densidad 300 g/m.

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

FORRO POLAR NEVADA
REF. VALE39015

DESCRIPCIÓN
Chaqueta diseñada en colores combinados y
fabricada en tejido micropolar de doble densidad
con un alto efecto térmico. Cuello alto con
cremallera central entera. Cordón regulador en
cintura con frenos, y puños elásticos con goma
para una mejor adaptación de la prenda al cuerpo.
Refuerzos de tejido rip-stop en codos y hombros,
en color a contraste, para proteger a la prenda
del deterioro y el desgaste debido al roce. Incluye
un bolsillo de parche con cremallera en pecho
izquierdo, fácil de serigrafiar, en color a contraste, y
dos bolsillos delanteros con cremallera oculta bajo
tapeta. Ideal para actividades exteriores en climas
fríos: excursiones, senderismo...
Poliéster 100% densidad 400g/m2

COLORES

TALLAS
XS, S, M, L, XL, XXL,
3XL
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VESTUARIO LABORAL

Cazadoras y Chaquetas
CHAQUETA STARK 300
REF. 3L343011

DESCRIPCIÓN
Chaqueta con triple costura en zonas de mayor
tensión.
Cierre por cremallera con tapeta de protección
de 6 cm.
Elástico en laterales de cintura.
Puños ajustables con velcro.
Dos bolsillos con tapeta, un bolsillo con
cremallera.
Ribetes reflectantes.

COLORES

Algodón 100%. 240 gr/m2.

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

CAZADORA TERGAL CANVAS 588-CNEG
REF. MARC34001

DESCRIPCIÓN
Ribetes y detalles en tejido reflectante. Puños
ajustables con cierre por botón de presión.
Dos bolsillos en pecho y dos bajos, ambos con
tapeta y cierre por botones a presión.

COLORES
Tergal canvas 245 g.

TALLAS
48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70
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CAZADORA ALGODON 488-C TOP
REF. MARC34006

DESCRIPCIÓN
EN 340

Algodón de 245 g. Puños elásticos de mejor
calidad en los modelos de algodón. Cremallera
diente ancho. Bolsillo extra para bolígrafos y
otros utensilios en manga de la cazadora.

VESTUARIO LABORAL

Cazadoras y Chaquetas

COLORES

100% Algodón de 245 g.

TALLAS
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68

CAZADORA 100% ALGODON SUPER TOP
REF. MARC34007

DESCRIPCIÓN
Confeccionada con triples costuras y detalles en gris.
Dos bolsillos en pecho, uno en fuelle y cierre velcro,
y otro con cierre cremallera. Bolsillo porta-bolígrafos
en manga. Cierre de puños mediante botones a
presión. Cremallera de diente ancho y cierre por
tapeta con velcros. Cintura elástica.

100% Algodón de 270 g.

COLORES

TALLAS
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70
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VESTUARIO LABORAL

Cazadoras y Chaquetas
CAZADORA TOP TERGAL 488-CTTOP
REF. MARC34008

DESCRIPCIÓN
Puños elásticos de mejor calidad en los
modelos de algodón. Cremallera diente ancho.
Bolsillo extra para bolígrafos y otros utensilios
en manga de la cazadora.

COLORES

65% poliéster 35% algodón.

TALLAS
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68

CAZADORA TERGAL 388-C
REF. MARC34009

DESCRIPCIÓN
Chaqueta azulina tergal 200 g. Cierre de
Cremallera.

COLORES
Tergal 200 g

TALLAS
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68
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CAZADORA TERGAL CANVAS 588-CAZA
REF. MARC3401

DESCRIPCIÓN
Ribetes y detalles en tejido reflectante. Puños
ajustables con cierre por botón de presión. Dos
bolsillos en pecho y dos bajos, ambos con tapeta
y cierre por botones a presión.

VESTUARIO LABORAL

Cazadoras y Chaquetas

COLORES

Tergal canvas 245 g

TALLAS
48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70

CHAQUETA PRO CANVAS 588-CGN
REF. MARC34010

DESCRIPCIÓN
Ribetes en amarillo fluorescente. Tapeta cubre
cremallera con velcro. Puños ajustables con velcro.
Dos bolsillos normales. Dos bolsillos en pecho con
cremallera. Bolsillo para móvil.

Tergal 245 g

COLORES

TALLAS
48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70
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VESTUARIO LABORAL

Cazadoras y Chaquetas
CHAQUETA TERGAL CANVAS 588-CANE
REF. MARC34012

DESCRIPCIÓN
Ribetes y detalles en tejido reflectante. Puños
ajustables con cierre por botón de presión.
Dos bolsillos en pecho y dos bajos, ambos con
tapeta y cierre por botones a presión.

COLORES

Tergal canvas 245 g.

TALLAS
48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70

CAZADORA VAQUERA STRETCH 588-CV
REF. MARC34020

DESCRIPCIÓN
Cierre pecho y mangas con botones metálicos.
Bolsillo en pecho izquierdo cierre tapeta y
botón metálico.

COLORES
98% algodón-2% elastano

TALLAS
48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70
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CHAQUETA TERGAL PRO 588-CAN
REF. MARC343019

DESCRIPCIÓN
Ribetes reflectantes. Bolsillo para el móvil y
bolígrafos. Dos bolsillos en pecho y dos bajos,
ambos con cremallera.

VESTUARIO LABORAL

Cazadoras y Chaquetas

COLORES

Tergal 245 g.

TALLAS
48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70

CAZADORA FUTURE WF1100
REF. MAYT340007

DESCRIPCIÓN
Cazadora con canesús y piezas combinadas. Cuello
camisero y cierre de cremallera de nylon oculta y
velcro. Dos bolsos de pecho, uno compartimentado
y otro de plastón con cartera de velcro. Dos bolsos
laterales de abertura inclinada con fuelle. Puño
con elástico. Espalda con pliegues. Canesús, pieza
en mangas y espalda, vistas y carteras a contraste.
Cierre de velcro en cintura y elástico en los laterales.

65% Poliéster 35% Algodón, gramaje 310

COLORES

TALLAS
50-52, 54-56, 58-60, 62-64
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VESTUARIO LABORAL

Cazadoras y Chaquetas
CAZADORA FUTURE WF1901
REF. MAYT340009

DESCRIPCIÓN
Cazadora combinada de triple costura en tejido
Beaver Nylon de alta resistencia, antimanchas
y repelente a líquidos. Cuello camisero y
canesú delantero con vivo a contraste que
continúa en la manga. Cierre de cremallera de
nylon oculta por solapa postiza con velcro y
corchetes. Dos bolsos de pecho de plastón con
cartera de velcro. Argolla en el bolso superior.
Dos bolsos de costado y dos bolsos laterales
de abertura inclinada. Un bolsillo en la manga
con cartera y velcro. Puño con corchetes.
Cortes decorativos en espalda. Presillas a
contraste y tiradores. Ajuste de corchetes en
los laterales de la cintura.
50% Poliéster 50% Algodón, gramaje 250

COLORES

TALLAS
M, L, XL, XXL

CAZADORA FUTURE WF5851
REF. MAYT340011

DESCRIPCIÓN
Cazadora tricolor con vivos de alta visibilidad.
Cuello alto con corchete y cierre de cremallera
de nylon y corchetes ocultos por solapa
postiza. Rejilla para regular la transpiración
en axilas. Dos bolsos de pecho interiores
con cartera de velcro. Dos bolsos laterales
interiores con cremallera. Pieza combinada en
hombros rematada con doble vivo. Puño con
elástico. Elástico en los laterales de la cintura.
Corchete en cinturilla.

COLORES
65% Poliéster 35% Algodón, gramaje 230

TALLAS
M, L, XL, XXL
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CHAQUETA PUNTO FINO SEÑORA 330
REF. REYT37001

DESCRIPCIÓN
Chaqueta de punto señora cuello pico. Con 5
botones y 2 bolsillos plastrón.

VESTUARIO LABORAL

Cazadoras y Chaquetas

COLORES

100% acrilico.

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

CHAQUETA NORWAY
REF. ROLY340017

DESCRIPCIÓN
RESISTENTE AL
AGUA

MODELO A PRUEBA
DE VIENTO

Exterior: 100% poliéster, 300T. Forro: 100%
poliéster. Guata: 100% poliéster, efecto pluma. ,
290 g/m²

Chaqueta de hombre acolchada con relleno tacto
pluma y capucha fija ajustada. 1.- Cremalleras
invertidas a tono con protector de barbilla. 2.- Dos
bolsillos frontales con cremalleras. 3.- Ribete elástico
a tono en puños, bajos y apertura de capucha.
4.- Forro interior a contraste. 5.- Incluye bolsa de
transporte. Prenda ligera y plegable. Corte entallado
en modelo para mujer.
El frío ya no será tu enemigo gracias a la chaqueta
NORWAY la más completa de Roly. Acolchada con
relleno tacto pluma y capucha fija ajustada. Con
forro interior a contraste y apertura de capucha.

COLORES

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

Cazadoras y Chaquetas
CHAQUETA NORWAY WOMAN
REF. ROLY340018

DESCRIPCIÓN
RESISTENTE AL
AGUA

MODELO A PRUEBA
DE VIENTO

Exterior: 100% poliéster, 300T. Forro: 100%
poliéster. Guata: 100% poliéster, efecto pluma. ,
290 g/m²

Chaqueta de mujer acolchada con relleno
tacto pluma y capucha fija ajustada. 1.Cremalleras invertidas a tono con protector
de barbilla. 2.- Dos bolsillos frontales con
cremalleras. 3.- Ribete elástico a tono en
puños, bajos y apertura de capucha. 4.- Forro
interior a contraste. 5.- Incluye bolsa de
transporte. Prenda ligera y plegable. Corte
entallado.
Haz del invierno tu amigo con la chaqueta
acolchada NORWAY de Roly, con relleno tacto
pluma y capucha fija ajustada para mujer . Con
forro interior a contraste para espantar el frío.

COLORES

TALLAS
S, M, L, XL, XXL

CAZADORA GALEN
REF. VALE37012

DESCRIPCIÓN
Chaqueta laboral de cuello alto, confeccionada
en tejido de sarga resistente y duradera.
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. Disponible en
un amplio surtido de colores.

COLORES
65% Poliéster 35% Algodón, densidad 210 g/m

TALLAS
S, M, L, XL, XXL,
3XL
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CHAQUETA CHISPA
REF. VALE37019

DESCRIPCIÓN
Chaqueta laboral de cuello alto, confeccionada
en tejido de sarga 100 % algodón, resistente
y duradera. Cierre central con cremallera
entera oculta bajo una tapeta protectora.
Puños 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.

VESTUARIO LABORAL

Cazadoras y Chaquetas - Soldadura

COLORES

100% algodón, densidad 250 g/m

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

CAPUZ SOLDADURA GCP559
REF. JOMI60100

DESCRIPCIÓN
EN 340

Cubrecabezas en CUERO SERRAJE VACUNO gris con
cierre de cordón.
Adecuado para trabajos de soldadura. alta
ergonomia.

Cuero serraje vacuno y cordón

COLORES

TALLAS
ÚNICA
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VESTUARIO LABORAL

Soldadura
VERDUGO IGNIFUGO
REF. MAFE60001

DESCRIPCIÓN
Gorro en tejido retardante que cumple con las
características que indicamos. Tipo monja con
cierre de velcro en pecho cosido con hilo de
kevlar, quedando solamente libre el frontal de
la cara.

COLORES

Algodón 100% 290 gr/m2.

TALLAS
ÚNICA

DELANTAL CUERO SERRAJE
REF. JOMI60001

DESCRIPCIÓN
EN ISO 13688:2013
CAT 2

EN ISO 11611:2015
CLASE 2 (A1)

Cuero serraje vacuno. Hilo - De Kevlar®

Delantal indicado para actividades industriales
donde el usuario está sometido a:
- Breve contacto con una pequeña llama
- Focos de calor radiante de potencia menor o
igual a 20 KW /m
- Contacto accidental de conductores
eléctricos de voltajes no superiores a 100v c.c.
en condiciones normales de sondeo.

COLORES

TALLAS
ÚNICA
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DELANTAL CUERO SERRAJE 888-MD
REF. MARC50005

DESCRIPCIÓN
EN 13688

Mandíl de piel serraje. 90 x 60cm.

VESTUARIO LABORAL

Soldadura

EN 11611(A1-clase2)

COLORES

Piel serraje

TALLAS
ÚNICA

DELANTAL CUERO SOLDADOR SW10
REF. PORT510011

DESCRIPCIÓN
EN 340

EN ISO 11611
Class 2 A1

Serraje vacuno, espesor 1,3mm

Delantal de cuero, de calidad Premium, para
soldadura. Fabricado de cuero serraje vacuno
cosido totalmente con puntadas de Para-aramida.
El delantal protege el tronco y parte superior de las
piernas en soldaduras y está diseñado para soportar
los más duros ambientes. Las cintas ajustables y la
hebilla de zafado rápido hacen que el delantal esté
seguro y perfectamente ajustado.

COLORES

TALLAS
ÚNICA.
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VESTUARIO LABORAL

Soldadura
MANGUITOS SOLDADOR SERRAJE
REF. JOMI60004

DESCRIPCIÓN

EN ISO 13688:2013
CAT-2

EN ISO 11611:2015
CLASE 2 (A1)

Manguito indicado para actividades
industriales donde el usuario está sometido a:
- Breve contacto con una pequeña llama
- Focos de calor radiante de potencia menor o
igual a 20 KW / m
- Contacto accidental de conductores eléctricos
de voltajes no superiores a 100v c.c. en
condiciones normales de sondeo.

COLORES

Cuero serraje vacuno. Ajustable con puños
elástico de Kevlar®

TALLAS
ÚNICA

MANGUITO SERRAJE HOMBRO 888-MGH
REF. MARC50031

DESCRIPCIÓN
EN 13688

Manguito de piel serraje, hasta el hombro con
puños elásticos.

EN ISO 11611:2015
CLASE 2 (A1)

Piel serraje

COLORES

TALLAS
ÚNICA
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MANGUITO SERRAJE CODO 888-MG
REF. MARC50032

DESCRIPCIÓN
Manguito de piel serraje, hasta el codo con
puños elásticos.

EN 13688

VESTUARIO LABORAL

Soldadura

EN 11611(A1-clase2)

COLORES

Piel serraje

TALLAS
ÚNICA

POLAINAS SOLDADOR SERRAJE GPO555
REF. JOMI60002

EN ISO 13688:2013
CAT-2

EN ISO 11611
Class 2 A1

Cuero serraje vacuno. Cosido con - Hilo de
kevlar®

DESCRIPCIÓN
Polaina indicada para actividades industriales
donde el usuario está sometido a:
- Breve contacto con una pequeña llama
- Focos de calor radiante de potencia menor o igual
a 20 KM / m
- Contactos accidentales de conductores eléctricos
de voltajes no superiores a 100v c.c. en condiciones
normales de sondeo.
PROTECCIÓN: Desde más abajo de la rodilla
hasta el pie.
Longitud: 31 Cm
Ajustable con velcro a lo largo de la polaina.

COLORES

TALLAS
ÚNICA.
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VESTUARIO LABORAL

Soldadura
POLAINA DE CUERO VELCRO 888 PL
REF. MARC50034

DESCRIPCIÓN
Poláina de piel serraje con velcro.
EN 13688

EN ISO 11611:2015
CLASE 2 (A1)

COLORES

Piel serraje con velcro.

TALLAS
ÚNICA

CHAQUETA SERRAJE 888-CHS
REF. MARC343017

DESCRIPCIÓN
EN 13688

Chaqueta de piel serraje con velcro.

EN ISO 11611:2015
CLASE 2 (A1)

Piel serraje

COLORES

TALLAS
10,12
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BLUSA NEREA MICROFIBRA 6096
REF. GARY32009

DESCRIPCIÓN
Blusa unisex nerea.

VESTUARIO LABORAL

Sanitario

COLORES

Microfibra 100% PES. 148gr./m²

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

CASACA SANITARIA CUELLO PICO BLANCA 587
REF. VELI36013

DESCRIPCIÓN
- Cuello en pico
- Aberturas laterales
- Tres bolsillos:
- 3 bolsillos de parche

Sarga. 65% poliéster - 35% algodón
190 gr/m2

COLORES

TALLAS
0, 2, 4, 6, 8, 10, 12
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VESTUARIO LABORAL

100

Sanitario
CASACA SANITARIA CUELLO PICO COLORES 589
REF. VELI36044

DESCRIPCIÓN
- Cuello en pico
- Aberturas laterales
- Tres bolsillos:
- 3 bolsillos de parche

COLORES

Sarga. 65% poliéster - 35% algodón
190 gr/m2

TALLAS
0, 2, 4, 6, 8, 10, 12

CASACA SANITARIA BOTONES CUELLO REDONDO 599
REF. VELI36045

DESCRIPCIÓN
- Cierre central con botones
- Cuello redondo
- Aberturas laterales
- Tres bolsillos:
- 3 bolsillos de parche

Sarga. 65% poliéster - 35% algodón
190 gr/m2

COLORES

TALLAS
0, 2, 4, 6, 8, 10, 12

PANTALON GOMA+CORDON MICROFIBRA 7006
REF. GARY41005

DESCRIPCIÓN
Pantalón goma + cordón microfibra.

VESTUARIO LABORAL

Sanitario

COLORES

Microfibra 100% PES. 148 gr./m²

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

PANTALONES PIJAMA 334
REF. VELI41028

DESCRIPCIÓN
- Cinturilla elástica
- Un bolsillo:
- 1 bolsillo trasero de parche

Sarga. 65% poliéster - 35% algodón
190 gr/m2

COLORES

TALLAS
0, 2, 4, 6, 8, 10, 12
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Sanitario
PANTALONES PIJAMA COLOR 333
REF. VELI41029

DESCRIPCIÓN
- Cinturilla elástica
- Un bolsillo:
- 1 bolsillo trasero de parche

COLORES

Sarga. 65% poliéster - 35% algodón
190 gr/m2

TALLAS
0, 2, 4, 6, 8, 10, 12

PANTALÓN PIJAMA CON CINTAS 533001
REF. VELI41041

DESCRIPCIÓN
- Cinturilla elástica
- Ajustable con cintas
- Dos bolsillos:
- 2 bolsillos franceses

COLORES

Sarga. 65% poliéster - 35% algodón
190 gr/m2

TALLAS
0, 2, 4, 6, 8, 10, 12

BATA STARK 600
REF. 3L300011

DESCRIPCIÓN
Bata de gran confort y diseño para trabajos de
riesgos mínimos.
Triple costura en zonas de mayor tensión.
Cierre por botones.
Puños ajustables con velcro.
Dos bolsillos de plaston y un bolsillo con tapeta.
Ribetes reflectantes.

VESTUARIO LABORAL

Batas

COLORES

Algodón 100%. 240 gr/m2.

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

BATA ALGODON CORCHETES C851
REF. PORT300013

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

100% Algodón 305g

COLORES

TALLAS
XS - XXXL
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BATA ANTIESTATICA AS10
REF. PORT30011

DESCRIPCIÓN
EN 1149

EN 61340-5-1

Esta bata, inherentemente antiestática, es
ideal para cuando se requiera resistencia
electrostática. Diseñada pensando en la
comodidad y en la seguridad. Entre sus
características están su cierre frontal por
corchetes oculto, dos bolsillos inferiores de
parche y puños ajustables.

COLORES

65% Poliéster, 34% Algodón, 1% fibra
conductora 210g

TALLAS
XS - XXXL

BATA MUJER SMART
REF. VALE30001

DESCRIPCIÓN
Bata laboral de manga larga y corte entallado
con pinzas, confeccionada en tejido de sarga,
cómoda y resistente. Diseñada siguiendo el
patrón del cuerpo femenino. Cierre central
de derecha a izquierda con botones grandes.
Incluye tres bolsillos en su parte delantera.
Espalda con cinta ancha fija en cintura y puños
con cierre de botón para un mejor ajuste de las
mangas.

COLORES
65% poliéster - 35% algodón, densidad
190 g/m.

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

BATA LOAD
REF. VALE30002

DESCRIPCIÓN
Bata laboral de manga larga y corte clásico,
confeccionada en tejido de sarga, cómoda y
resistente. Cierre central con botones grandes.
Incluye tres bolsillos en su parte delantera y cinta
ancha cosida en la parte trasera de la espalda.

VESTUARIO LABORAL

Batas

COLORES

Algodón 35%. Poliéster 65%, densidad 190 g/m

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

BATA ALIMENTACION CLUSTER. VELCRO/PUÑOS
REF. VALE30003

DESCRIPCIÓN
Bata laboral de manga larga y corte clásico,
confeccionada en tejido de sarga, cómoda y
resistente. Cierre central con velcro y puños elásticos
de canalé para un mejor ajuste de las mangas.
Incluye un bolsillo interior en pecho izquierdo. Cinta
ancha cosida en la parte trasera de la espalda.

35% algodón, 65% poliéster, densidad 190 g/m

COLORES

TALLAS
S, M, L, XL, XXL, 3XL
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Batas
BATA BICOLOR BC700
REF. VELI300021

DESCRIPCIÓN
Con tres bolsillos y cinturón para ajustar en
la espalda. canesú delantero y espalda,vivos
de los bolsillos en un color de contraste con la
base.

COLORES

Sarga 65% poliéster 35% algodón. Rejilla 100%
poliéster, gramaje 175 gr/m2

TALLAS
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

BATA ALIMENTACIÓN CORCHETES 259001
REF. VELI30006

DESCRIPCIÓN
INDUSTRIA
ALIMENTARIA

Bata con automáticos Cierre central con
automáticos, oculto con tapeta Puños de
canalé.
- Un bolsillo: 1 bolsillo interior de parche.

COLORES
Sarga. 65% poliéster - 35% algodón, gramaje
190 gr/m2

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

