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Conceptos básicos

Foto de la prenda

Referencia y nombre

Capa

Composición, gramaje 
del tejido, tallas y 

descripción de la prenda

Patrón

Características principales

Cuidado de la prenda

Características

Colores disponibles

Detalles

Croquis de la prenda

FFicha de producto

Imagen trasera 
de la prenda

información y características sobre los mismos.

Mediante un sencillo esquema podrás apreciar de un vistazo la foto, referencia, tipo de prenda y la descripción del prod
así como las calidades (composición, gramaje, tallas), los colores, los iconos de capa, origen, género y los iconos de cui
de la prenda.

Cierre con cremallera.

CHAQUETA BICOLOR REGULAR FIT
% Poliéster •  gr/m²

Tallas: S - XXL,    

• Chaqueta , un corte recto que sienta bien a todo tipo de 
cuerpos

• Confeccionada en tejido doble capa. Exterior de punto poliéster, lo 
que le aporta una ligera elasticidad, e interior polar, para una mejor 
sensación térmica

• Cuello de rib y cierre con cremallera. Una pieza interior evita el paso 
del aire

• 
un ajuste perfecto incluso con la manga remangada

• Espalda más larga para cubrir la zona lumbar al agacharse. Ajuste 
mediante cordón elástico y piezas de autobloqueo

• Bolsillo en pecho y bolsos laterales cerrados con cremallera
• 

deportiva 

 

Croquis

Colores

MOD - 

Código Q
enlace a
del Tota
de la pre
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Guía rápida de prendas

Capa principal
Pantalones
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PANTALÓN POLIAMIDA REGULAR FIT
% Poliamida % Algodón • gr/m²

Tallas: - , -

• Pantalón , un corte recto que sienta bien a todo tipo de cuerpos

• Confeccionado en tejido % poliamida . , ésta le otorga una resistencia a la 

abrasión hasta cuatro veces superior a una sarga poliéster-algodón de igual 

gramaje

• Refuerzo en rodillas y bolsillos % cordura para una mayor resistencia en estas 

zonas

• Pieza en la entrepierna eliminando el punto de tensión de la costura al agacharse

• Cerrado en doble costura para una mayor resistencia de la prenda y remaches en 

todos los puntos de fácil rotura

• Múltiples bolsillos con diferentes funcionalidades. Bolsillo lateral de gran holgura 

con fuelle y compartimentado

• Bolsillos traseros de gran capacidad y holgura

• Indicado para aquellos entornos profesionales que demandan un vestuario con 

altas resistencias y funcionalidad 

 

Croquis

Colores

MOD - 
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PANTALÓN CONFORT FIT 
% Poliéster % Algodón •  gr/m²

Tallas:  - ,  - 

• Pantalón , un corte holgado que permite una gran 

libertad de movimientos

• Confeccionado en doble costura para una mayor resistencia 

de la prenda

• Cinturilla y cierre con cuatro botones

• Bolsos inclinados en costados y bolso trasero de vivo

MOD -  

an

cia 

Colores

Croquis

 

Colores

    
     



PANTALÓN PINZAS CONFORT FIT 
% Poliéster % Algodón •  gr/m²

Tallas:  - ,  - 

• Pantalón  un corte holgado que permite una gran 

libertad de movimientos

• Cinturilla y cierre con cremallera y botón

• Bolsos inclinados en costados, bolsillo relojero y bolso 

trasero de vivo con botón

•  Con pinzas, lo que le otorga a la prenda un aire más formal

MOD -  

Colores

Croquis

 

Colores
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PANTALÓN CONFORT FIT 
% Poliéster % Algodón •  gr/m²

Tallas: - - , - -

• Pantalón , un corte holgado que permite una gran libertad de 

movimientos

• Confeccionado en doble costura para una mayor resistencia de la 

prenda

• Semicintura elástica y cierre con cremallera y botón

• Bolsos inclinados en costados y bolsillo relojero 

• Bolsos laterales y bolso trasero cerrados con tapeta y velcro

• Con pinzas, lo que le otorga a la prenda un aire más formal 

  MOD - 

Croquis

Colores

          
 



PANTALÓN MULTIBOLSILLOS CONFORT FIT 
% Poliéster % Algodón •  gr/m²

Tallas: - ,  - 

• Pantalón , un corte holgado que permite una gran libertad de 

movimientos

• Confeccionado en doble costura para una mayor resistencia de la prenda

• Cinturilla y cierre con cremallera y botón

• Trasero con canesú

• Bolsos en costados y bolsos laterales y traseros cerrados con tapeta y 

velcro. Tapeta de los bolsos traseros dentro de la costura del canesú

• Bolsos laterales ubicados dentro las costuras para evitar enganches, con 

pliegue horizontal para ganar amplitud y cerrados con tapeta y velcro

• Tapeta de los bolsos traseros dentro de la costura del canesú 

  MOD - 

Croquis

Colores
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Croquis

MOD -  (Conjunto con cazadora )  

Colores

     
 

PANTALÓN REFUERZOS CONFORT FIT
% Algodón •  gr/m²

Tallas: - - - , -  - -

• Pantalón , un corte holgado que permite una gran libertad de 

movimientos

• Refuerzos pespunteados en rodillas y culera

• Confeccionado en doble costura para una mayor resistencia de la 

prenda

• Semicintura elástica y cierre con cremallera y botón

• Trasero con canesú

• Bolsillos laterales de fuelle cerrados con tapeta y velcro

• Tapeta del bolsillo trasero dentro de la costura del canesú 

• Prendas % algodón especialmente enfocadas a aquellos 

profesionales que deben priorizar la resistencia a las salpicaduras de 

metal
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PANTALÓN CORTO REGULAR FIT 
% Poliester % Algodón • gr/m²

Tallas: -  - - , - - -

• Pantalón corto , un corte recto que sienta bien a todo tipo 

de cuerpos

• Confeccionado en doble costura para una mayor resistencia de la 

prenda

• Elástico a ambos lados de la cintura y cierre con botón y cremallera

• Múltiples bolsillos con diferentes funcionalidades

• Bolsos laterales con fuelle y cerrados con tapeta y velcro, al igual que 

los traseros

• Estética inspirada en los pantalones tejanos

MOD -  

Croquis

Colores
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PANTALÓN BICOLOR REGULAR FIT 
% Poliéster % Algodón •  gr/m²

Tallas: -  - - , -  - -

• Pantalón , un corte recto que sienta bien a todo tipo de 

cuerpos

• Rodilleras con doble tejido aumentado la resistencia a la abrasión en 

esta zona de mayor rozamiento

• Confeccionado en doble costura para una mayor resistencia de la 

prenda

• Elástico a ambos lados de la cintura y cierre con botón y cremallera

• Múltiples bolsillos con diferentes funcionalidades. Bolsillos laterales 

compartimentados y bolsos traseros de parche

• Bolsillos delanteros de gran tamaño y holgura con fuelle

MOD -  

Colores

Croquis

Colores

          





P
PANTALÓN STRETCH SLIM FIT 

% Algodón % EME % Poliéster • gr/m²
Tallas:  - ,  - 

• Pantalón , un corte estrecho que realza la silueta

• Confeccionado en doble costura para una mayor resistencia de 

la prenda

• Tejido con una elasticidad del % gracias a su composición en 

EME 

• Cinturilla y cierre con botón y cremallera

• Trasero con canesú

• Múltiples bolsillos con diferentes funcionalidades

• Bolsos laterales con fuelle para aumentar capacidad y 

compartimentados

MOD -  

MOD. 

MOD. 
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para ver el 
vídeo del
Total Look

Colores

Croquis

         
 





��

P

Croquis

Colores

 

PANTALÓN BICOLOR CONFORT FIT 
% Poliéster % Algodón • gr/m²

Tallas: -  - - , -  - -

• Pantalón , un corte holgado que permite una gran libertad de 

movimientos

• Confeccionado en doble costura para una mayor resistencia de la prenda 

• Media cintura elástica y cierre con cremallera y botón 

• Hueco para añadir rodilleras

• Múltiples bolsillos con diferentes funcionalidades. Bolsillo trasero 

cerrado con tapeta y velcro     

• La línea bicolor permite vestir a todo el equipo de manera coordinada 

independientemente del número de capas que precisen 

MOD -  (Conjunto con cazadora )
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PANTALÓN CHINO SLIM FIT 
% Algodón % EME % Poliéster • gr/m²

Tallas: - ,   - 

• Pantalón , un corte estrecho que realza la silueta

• Costura sobrecargada en entrepierna y en lateral hasta la cadera para 

mayor resistencia en puntos críticos de rotura

• Tejido con una elasticidad del % gracias a la composición en EME

• Cintura y cierre con cremallera y botón

• Bolsillo trasero cerrado con cremallera

• Bolsos delanteros y bolso lateral a la altura de la cinturilla

Croquis

Colores

MOD -  
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Multibolsi

PANTALÓN RIPSTOP REGULAR FIT
% Algodón % Poliéster % EME • gr/m²

Tallas:  - ,  -  

• Pantalón , un corte recto que sienta bien a todo tipo de cuerpos

• Confeccionado en tejido ripstop aumentando la resistencia al desgarro al 

doble que un tejido poliéster-algodón de igual gramaje

• Pieza en la entrepierna eliminando el punto de tensión de la costura al 

agacharse

• Cerrado en doble costura para una mayor resistencia de la prenda 

• Tejido con una elasticidad del % gracias a su composición en EME

• Múltiples bolsillos con diferentes funcionalidades. Bolsos traseros 

cerrados con cremallera

• Bolsos laterales de diseño ergonómico para facilitar el acceso. De gran 

tamaño y holgura con fuelle

• Indicado para aquellos entornos profesionales que demandan un 

vestuario con altas resistencias y funcionalidad

 

Croquis

Colores
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Croquis

PANTALÓN LAVADO INDUSTRIAL REGULAR FIT
% Poliéster % Algodón Stretch Mecánico • gr/m²

Tallas: - ,  - 

• Pantalón , un corte recto que sienta bien a todo tipo de cuerpos

• Pieza en la entrepierna eliminando el punto de tensión de la costura al 

agacharse

• Cerrado en doble costura para una mayor resistencia. Remaches en todos 

los puntos de fácil rotura

• Tejido con una elasticidad del %. Gracias al stretch mecánico se consigue 

una ligera elasticidad sin perder resistencia

• Cintura ajustable mediante velcro a ambos lados de la cintura

• Múltiples bolsillos con diferentes funcionalidades

• Bolsos laterales de diseño ergonómico para facilitar el acceso. 

Compartimentados, de gran tamaño y holgura con pinza.

• Apto para lavado industrial en base al método de ensayo bajo la norma EN 

ISO 

MOD -  
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Croquis

PANTALÓN IMPERMEABLE CONFORT FIT 
% Poliuterano % Poliamida • gr/m²

Tallas: S-XXL, XL - 

• Pantalón , un corte holgado que permite una gran 

libertad de movimientos

• Confeccionado en tejido impermeable

• Cerrado en costuras estancas para evitar la entrada de agua

• Cintura elástica

• Para formar un traje de protección frente al agua combinar con 

el Anorak 

• La composición de su tejido, combinado con costuras estancas 

y cierto grado de transpirabilidad, aseguran un mayor confort 

en ambientes lluviosos

MOD -  (Conjunto con anorak )  

Colores
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PANTALÓN SOFTSHELL REGULAR FIT 
% Poliéster % Spandex • gr/m²

Tallas: S - XXL, XL - 

• Pantalón , un corte recto que sienta bien a todo tipo de cuerpos

• Confeccionado en tejido softhsell para una mayor protección contra frío y 

viento

• Fuelle de bolsos laterales en tejido Oxford para una mayor resistencia a 

los desgarros

• Tejido con una elasticidad del % gracias a la composición en elastano

• Media cintura elástica y cierre con cremallera y botón

• Rodillas conformadas para mayor comodidad

• Múltiples bolsillos con diferentes funcionalidades. Bolsos delanteros y 

trasero cerrados con cremallera. 

• Bolsos laterales con fuelle y cerrados con tapeta

MOD -  
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PANTALÓN MULTIBOLSILLOS CONFORT FIT
% Algodón • gr/m²

Tallas: - - - , -  - -

• Pantalón , un corte holgado que permite una gran libertad 

de movimientos

• Confeccionado en doble costura para una mayor resistencia de la 

prenda

• Semicintura elástica y cierre con cremallera y botón

• Bolsillos laterales con fuelle y cerrados con tapeta y velcro

• Bolsillos delanteros, bolsillo de parche trasero con tapeta y velcro

• Prendas % algodón especialmente enfocadas a aquellos 

profesionales que deben priorizar la resistencia a las salpicaduras de 

metal y la transpirabilidad 

MOD - (Conjunto con cazadora )  
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PANTALÓN MULTIBOLSILLOS REGULAR FIT
% Algodón • gr/m²

Tallas: - - - ,  -   -   

• Pantalón , un corte recto que sienta bien a todo tipo de cuerpos

• Pieza en la entrepierna eliminando el punto de tensión de la costura al 

agacharse

• Confeccionado en doble costura para una mayor resistencia de la prenda y 

remaches en todos los puntos de fácil rotura

• Tejido con una elasticidad del %. Gracias al stretch mecánico se consigue 

una ligera elasticidad sin perder resistencia

• Media cintura elástica y cierre con cremallera y botón

• Bolsos laterales de diseño ergonómico para facilitar el acceso. De gran 

tamaño y holgura con fuelle. Compartimentados y cerrados con tapeta y 

velcro

• 

capacidad

• La línea de prendas PLUS renueva el diseño y dota de mayor funcionalidad a 

prendas históricas de la marca 

 

Croquis Colores
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PANTALON STRETCH SLIM FIT
% Algodón % Elastano • gr/m²

Tallas: -  - - , -  - -

• Pantalón , un corte estrecho que realza la silueta

• Pieza en la entrepierna eliminando el punto de tensión de la costura al 

agacharse

• Confeccionado en doble costura para una mayor resistencia de la prenda y 

remaches en todos los puntos de fácil rotura

• Tejido con una elasticidad del % gracias a su composición en elastano

• Elástico a ambos lados de la cintura y cierre con cremallera y botón

• Bolsos laterales de diseño ergonómico para facilitar el acceso. De gran 

tamaño y compartimentados, cerrados con tapeta y velcro

• 

• A través del movimiento TOP evolution se reinventan pantalones icónicos 

de la marca evolucionando hacia nuevos patrones, diseños y tejidos

 

Croquis

MOD - TOP

Colores
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Croquis

PANTALÓN CORTO CONFORT FIT 
% Algodón • gr/m²

Tallas: -  - - , - - -

• Pantalón corto , un corte recto que sienta bien a todo 

tipo de cuerpos

• Confeccionado en doble costura para una mayor resistencia

• Media cintura elástica y cierre con cremallera y botón

• Bolsos laterales con fuelle y cerrados con tapeta y velcro

• Bolsos delanteros y bolso de parche trasero cerrado con tapeta 

y velcro 

• Perfecto para aquellos profesionales que desarrollan su 

actividad en ambientes cálidos

MOD -  

Colores



PANTALÓN CORTO REGULAR FIT 
% Poliéster % Algodón Stretch Mecánico • gr/m²

Tallas: -  - - , - - -

• Pantalón corto , un corte recto que sienta bien a todo tipo de 

cuerpos

• Pieza en la entrepierna eliminando el punto de tensión de la costura al 

agacharse

• Cerrado en doble costura para una mayor resistencia de la prenda

• Tejido con una elasticidad del %. Gracias al stretch mecánico se 

consigue una ligera elasticidad sin perder resistencia

• Media cintura elástica y cierre con cremallera y botón

• Forro de bolsillos delanteros de malla para reducir la doble capa. Bolso 

trasero de mayor tamaño y holgura, perfecto para guantes

• Bolsos laterales de diseño ergonómico para facilitar el acceso. 

Compartimentados, de gran tamaño y holgura con fuelle, cerrados con 

tapeta y velcro

• La línea de prendas PLUS renueva el diseño y dota de mayor 

funcionalidad a prendas históricas de la marca

 

Croquis

Colores
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PANTALÓN MULTIBOLSILLOS CONFORT FIT
% Poliéster % Algodón • gr/m²

Tallas: -  - - , -  - -

• Pantalón , un corte holgado que permite una gran libertad de 

movimientos

• Confeccionado en doble costura para una mayor resistencia de la prenda

• Semicintura elástica y cierre con cremallera y botón

• Bolsillos laterales con fuelle y cerrados con tapeta y velcro

• Bolsillos delanteros, bolsillo de parche trasero con tapeta y velcro

• Su durabilidad y su diseño sencillo y atemporal han convertido a este 

pantalón en el buque insignia de la marca 
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PANTALÓN MULTIBOLSILLOS REGULAR FIT 
% Poliéster % Algodón Stretch Mecánico • gr/m²

Tallas: -  - - ,  - -

• Pantalón , un corte recto que sienta bien a todo tipo de 

cuerpos

• Pieza en la entrepierna eliminando el punto de tensión de la costura al 

agacharse

• Confeccionado en doble costura para una mayor resistencia de la prenda 

y remaches en todos los puntos de fácil rotura

• Tejido con una elasticidad del %. Gracias al stretch mecánico se 

consigue una ligera elasticidad sin perder resistencia

• Media cintura elástica y cierre con cremallera y botón    

• Bolsos laterales de diseño ergonómico para facilitar el acceso. De gran 

tamaño y holgura con fuelle. Compartimentados y cerrados con tapeta y 

velcro 

• 

gran capacidad

• La línea de prendas PLUS renueva el diseño y dota de mayor 

funcionalidad a prendas históricas de la marca 
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PANTALON STRETCH SLIM FIT
% Poliéster % Algodón % Elastano • gr/m²

Tallas: -  - - , -  - -

• Pantalón , un corte estrecho que realza la silueta

• Pieza en la entrepierna eliminando el punto de tensión de la costura al 

agacharse

• Confeccionado en doble costura para una mayor resistencia de la prenda y 

remaches en todos los puntos de fácil rotura

• Tejido con una elasticidad del % gracias a su composición en elastano

• Elástico a ambos lados de la cintura y cierre con cremallera y botón

• Bolsos laterales de diseño ergonómico para facilitar el acceso. De gran 

tamaño y compartimentados, cerrados con tapeta y velcro

• 

• A través del movimiento TOP evolution se reinventan pantalones icónicos 

de la marca evolucionando hacia nuevos patrones, diseños y tejidos

 

Croquis

MOD - TOP

Colores
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PANTALÓN BICOLOR STRETCH SLIM FIT 
% Poliéster % Algodón % Elastano • gr/m²

Tallas: -  - - ,  -  - -  

• Pantalón , un corte estrecho que realza la silueta

• Pieza en la entrepierna para eliminar el punto de tensión de la costura al 

agacharse

• Confeccionado en doble costura para una mayor resistencia de la prenda y 

remaches en todos los puntos de fácil rotura

• Tejido con una elasticidad del % gracias a su composición en elastano

• Elástico a ambos lados de la cintura y cierre con cremallera y botón

• Bolsos laterales de diseño ergonómico para facilitar el acceso. De gran 

tamaño y compartimentados. Ubicados dentro de las costuras para evitar 

enganches y cerrados con tapeta y velcro

• Bolsos delanteros, bolsillo para móvil y bolsillo trasero cerrado con 

cremallera 

• A través del movimiento TOP evolution se reinventan pantalones icónicos 

de la marca evolucionando hacia nuevos patrones, diseños y tejidos

 

Croquis

MOD -  TOP
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PANTALÓN BANDAS REFLECTANTES 
CONFORT FIT 

%Poliéster % Algodón •  gr/m²
Tallas: -  - - , -  - -

• : / EN :  
(riesgo nocturno)

• Pantalón , un corte holgado que permite una gran 
libertad de movimientos

• Confeccionado en doble costura para una mayor resistencia de 
la prenda

• Refuerzo en culera

• Media cintura elástica y cierre con cremallera y botón

• 

• Múltiples bolsillos con diferentes funcionalidades. Bolsos 
laterales y trasero cerrados con tapeta y velcro

• Prenda indicada para mejorar la visibilidad nocturna en 
situaciones de bajo riesgo
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PANTALÓN MULTIBOLSILLOS CONFORT FIT 
% Poliéster % Algodón • gr/m²

Tallas: -  - - , - - -

• Pantalón , un corte holgado que permite una gran 

libertad de movimientos

• Media cintura elástica y cierre con cremallera y botón

• Bolsillos laterales con fuelle y cerrados con tapeta y velcro

• Bolsillos delanteros, bolsillo de parche trasero con tapeta y 

velcro

• Indicado para aquellos profesionales que desarrollan su 

actividad en ambientes cálidos por su bajo gramaje 





P

PANTALÓN RIPSTOP REGULAR FIT
% Poliéster % Algodón % Elastano • gr/m²

Tallas:  - ,  - 

• Pantalón  un corte recto que sienta bien a todo tipo de 

cuerpos

• Confeccionado en tejido ripstop aumentando la resistencia al desgarro 

al doble que un tejido poliéster-algodón de igual gramaje

• Refuerzo en rodillas con tejido Oxford para una mayor resistencia a la 

abrasión en esta zona de mayor rozamiento

• Pieza en la entrepierna eliminando el punto de tensión de la costura al 

agacharse

• Cerrado en doble costura para una mayor resistencia de la prenda y 

remaches en todos los puntos de fácil rotura

• Tejido con una elasticidad del % gracias a su composición en elastano

• Cintura ajustable con velcro a ambos lados de la cintura

• Múltiples bolsillos con diferentes funcionalidades. Bolsillos laterales de 

gran holgura, compartimentados y con cierre con cremallera

• Indicado para aquellos entornos profesionales que demandan un 

vestuario con altas resistencias y funcionalidad 
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Croquis
Colores

MOD - 

PANTALÓN DENIM SLIM FIT
% Algodón % EME % Elastano •  gr/m²

Tallas: - ,   - 

• Pantalón , un corte estrecho que realza la silueta

• Confeccionado en denim azul lavado

• Doble costura para una mayor resistencia de la prenda y remaches en 

todos los puntos de fácil rotura

• Tejido con una elasticidad del % gracias a la combinación de EME y 

elastano en su composición

• Rodillas preformadas para mayor comodidad

• Múltiples bolsillos con diferentes funcionalidades. Bolsillos traseros 

reforzados para mayor durabilidad 

• Bolsos laterales de diseño ergonómico para facilitar el acceso. De gran 

tamaño y compartimentados

• Utilizado por primera vez para confeccionar pantalones para mineros 

americanos, el tejido denim se ha mantenido vivo en el workwear 

gracias a su resistencia, versatilidad y durabilidad 
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PANTALÓN FORRADO ACABADO TEFLÓN 
CONFORT FIT

% Poliéster % Algodón • gr/m²
Tallas: -  - - ,  -  - -

• Pantalón , un corte holgado que permite una gran libertad de 

movimientos

• Confeccionado con tejido en doble capa, con un interior polar y un 

• Cerrado en doble costura para una mayor resistencia de la prenda

• Media cintura elástica y cierre con cremallera y botón

• Bolsillos laterales con fuelle y cerrados con tapeta y velcro

• Bolsos delanteros y bolso trasero de parche cerrado con tapeta y velcro

• Indicado para aquellos profesionales que precisan de una mayor 

protección térmica 



PANTALÓN TREKKING REGULAR FIT
% Poliéster % Spandex • gr/m²

Tallas: S - XXL,  XL 

• Pantalón , un corte recto que sienta bien a todo tipo de cuerpos

• Confeccionado con tejido softhsell bicapa, sin membrana y con interior 

perchado

• Refuerzo en culera y rodillas con tejido rip stop lo que aumenta la resistencia 

al desgarro en estas zonas

• Media cintura elástica y cierre con cremallera y botón 

• Tejido con una elasticidad del % gracias a su composición en elastano

• Media cintura elástica y cierre con cremallera y botón

• Múltiples bolsillos con diferentes funcionalidades. Bolsillos traseros cerrados 

con cremallera

• Bolsillo lateral con posibilidad de aumentar holgura gracias a apertura de 

fuelle con cremallera

•  El pantalón trekking ha ido ganando popularidad en el vestuario laboral al 

llevar de la montaña al trabajo su alta resistencia y su funcionalidad 
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PANTALÓN TREKKING VERANO REGULAR FIT
% Poliéster % Spandex • gr/m²

Tallas: S - XXL,  XL

• Pantalón , un corte recto que sienta bien a todo tipo de 

cuerpos

• Confeccionado con tejido tipo dobby combinado con tejido antidesgarro

• El refuerzo ripstop en culera y rodillas aumentando la resistencia al 

desgarro en estas zonas de mayor rozamiento

• Tejido con una elasticidad del % gracias a su composición en elastano

• Media cintura elástica y cierre con cremallera y botón

• Múltiples bolsillos con diferentes funcionalidades. Bolsillo trasero 

cerrados con cremallera 

• Bolsillo lateral con posibilidad de aumentar holgura gracias a apertura 

de fuelle con cremallera

•  El pantalón trekking ha ido ganando popularidad en el vestuario laboral 

al llevar de la montaña al trabajo su alta resistencia y funcionalidad 
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PANTALÓN VERANO REGULAR FIT
% Poliéster % Algodón Stretch Mecánico • gr/m²

Tallas: -  - - , -  - -

• Pantalón , un corte perfecto para todo tipo de cuerpos

• Pieza en la entrepierna eliminando el punto de tensión de la costura al agacharse

• Confeccionado en doble costura para una mayor resistencia de la prenda y 

remaches en todos los puntos de fácil rotura

• Tejido con una elasticidad del %. Gracias al stretch mecánico se consigue una 

ligera elasticidad sin perder resistencia

• Media cintura elástica y cierre con cremallera y botón

• Forro de bolsillos delanteros de malla para reducir la doble capa. Bolso trasero de 

mayor tamaño y holgura, perfecto para guantes

• Bolsos laterales diseñados en panel para una mejor distribución de la carga

• Indicado para aquellos profesionales que desarrollan su actividad en ambientes 

cálidos por su bajo gramaje 
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PANTALON TREKKING BICOLOR REGULAR FIT
% Poliéster % Elastano •  gr/m²

Tallas: S - XXL,  XL   

• Pantalón , un corte recto perfecto para todo tipo de cuerpos

• Remaches en todos los puntos de fácil rotura

• Tejido con una elasticidad del % gracias a la composición en elastano

• Se apuesta por la atemporalidad de la prenda en lugar de limitarla a una 

estación prescindiendo de la doble capa del modelo de invierno y con un 

tejido de mayor gramaje que el de verano

• Media cintura elástica y cierre con cremallera y broche

• Múltiples bolsillos con diferentes funcionalidades. Bolsillo trasero cerrado 

con cremallera

• Bolsos laterales ubicados dentro de las costuras para evitar enganches, con 

fuelle de gran capacidad y cerrados con cremallera

• La colección cápsula bicolor permite crear un look completo 

independientemente de la época del año
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PANTALÓN CORTO BICOLOR REGULAR FIT
% Poliéster % Spandex • gr/m²

Tallas: S - XXL,  XL   

• Pantalón corto , un corte recto perfecto para todo tipo de cuerpos

• Confeccionado en doble costura para una mayor resistencia de la prenda

• Tejido con una elasticidad del , % gracias a su composición en elastano

• Media cintura elástica y cierre con cremallera y broche

• Cremalleras reverse para evitar rozaduras

• Múltiples bolsillos con diferentes funcionalidades. Bolsillo trasero cerrado con 

cremallera

• Bolsos laterales con fuelle de gran capacidad y cerrados con cremallera

• La colección cápsula bicolor permite crear un look completo independientemente 

de la época del año 
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MOD- 

GUARDAPOLVO INDUSTRIAL CONFORT FIT
% Poliéster % Algodón • gr/m²

Tallas: - ,  - 

• Bata , un corte holgado que permite una gran libertad de 
movimientos

• Cierre central mediante botones

• Cuello solapa

• Manga sentada

• Dos bolsos de parche a la altura de la cadera y bolso a la altura del 
pecho

• Espalda con cinturón

    

 

 

    

Colores

                                                              

Croquis
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BUZO NIÑO CONFORT FIT 
% Poliéster % Algodón • gr/m²

Tallas:  - ,  - 

• Buzo , un corte holgado que permite una gran 
libertad de movimientos

• Doble costura para una mayor resistencia de la prenda

• Elástico en la zona lumbar para mayor comodidad

• Cierre mediante cremallera oculta

• Cuello camisero y manga sentada con puño elástico

• Dos bolsillos en la cadera, bolso en el pecho cerrado con 
cremallera y bolso trasero cerrado con tapeta y velcro

MOD -  

ColoresCroquis

     

MOD - 
BUZO DEPORTIVO CONFORT FIT 

% Poliéster % Algodón •  gr/m²
Tallas:  - ,  - 

• Buzo , un corte holgado que permite una g
de movimientos

• Confeccionado en doble costura para una mayor res
prenda

• Elástico en la zona lumbar para mayor comodidad

• Cierre mediante cremallera cubierta

• Cuello tirilla cerrado con botón y manga ranglan con
elástico

• Dos bolsillos en cadera y dos en pecho cerrados todo
cremallera

• Más de años en el mercado avalan a este buzo y l
erigirse como uno de los máximos exponentes de la 
calidad de la marca

Croquis Colores
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Croquis

BUZO TRICOLOR CONFORT FIT 
% Poliéster % Algodón • gr/m²

Tallas: - ,  -

• Buzo , un corte holgado que permite una gran 
libertad de movimientos

• Confeccionado en doble costura para una mayor resistencia de 
la prenda

• Elástico en la zona lumbar para mayor comodidad

• Cierre mediante cremallera cubierta

• Cuello tirilla cerrado con botón y manga ranglan con puño 
elástico

• Dos bolsillos en cadera y dos en pecho cerrados todos con 
cremallera

• Un diseño de inspiración retro para reinterpretar una de las 
prendas más representativas del workwear

MOD - 

Colores

  

  

 

PETO BICOLOR CONFORT FIT 
% Poliéster % Algodón • gr/m²

Tallas: -  - - , - - -

• Peto  un corte holgado que permite una gran

libertad de movimientos

• Confeccionado en doble costura para una mayor resist

la prenda

• Tirantes con goma y cierre mediante hebilla

• Dos botones a ambos lados de la cadera

• Dos bolsillos en cadera y un bolsillo trasero. 

• Bolso amplio en el centro del peto cerrado con cremall

sobrebolsillo multiapartado

MOD - 

Colores

     
     

Croquis
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BUZO BICOLOR CONFORT FIT 
% Poliéster % Algodón • gr/m²

Tallas: -  - - , - - -

• Buzo , un corte holgado que permite una gran libertad de 

movimientos

• Confeccionado en doble costura para una mayor resistencia de la prenda

• Elástico en la zona lumbar para mayor comodidad

• Cierre mediante cremallera oculta

• Cuello mao y manga ranglan con puño elástico

• Dos bolsillos en cadera y dos en pecho cerrados todos con cremallera. Los 

bolsos en pecho compartimentados

• Bolsillos traseros cerrados con tapeta y velcro

• La línea bicolor permite vestir a todo el equipo de manera coordinada 

independientemente del número de capas que precisen

Croquis

Colores
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BUZO CONFORT FIT 
% Algodón • gr/m²

Tallas: -  - - , - - -

• Buzo , un corte holgado que permite una gran libertad de movimientos

• Doble costura para una mayor resistencia de la prenda

• Elástico en la zona lumbar para mayor comodidad

• Cierre mediante cremallera oculta

• Cuello camisero y manga sentada con puño elástico

• Dos bolsillos en la cadera, bolso en el pecho cerrado con cremallera y bolso 

trasero cerrado con tapeta y velcro

• Prendas % algodón especialmente enfocadas a aquellos profesionales que 

deben priorizar la resistencia a las salpicaduras de metal y la transpirabilidad
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BUZO CONFORT FIT 
% Poliéster % Algodón • gr/m²

Tallas: -  - - , -  - -

• Buzo , un corte holgado que permite una gran 

libertad de movimientos

• Doble costura para una mayor resistencia de la prenda

• Elástico en la zona lumbar para mayor comodidad

• Cierre mediante cremallera oculta

• Cuello camisero y manga sentada con puño elástico

• Dos bolsillos en la cadera, bolso en el pecho cerrado con 

cremallera y bolso trasero cerrado con tapeta y velcro

• Una pieza imprescindible en la moda laboral que pese a 

evolucionar hacia diseños de inspiración deportiva se mantiene 

en su versión más sencilla y tradicional 

Croquis

Colores
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Superior
S

Estas prendas cubren la parte superior del tronco y 
son las que están en contacto directo con la piel, por 
ello tienen que ser suaves, cómodas y transpirables 

permitiendo la liberdad de movimientos



S



CAMISETA COOLPLUS REGULAR FIT
% Coolplus % Poliéster • gr/m²

Tallas: S - XXL,  XL  

• Camiseta , un corte recto que sienta bien a todo tipo de 

cuerpos

• Confeccionado en tejido 

la humedad de la prenda y la mantiene seca. Esto le otorga una buena 

transpirabilidad y un rápido secado

• El acabado antimicrobiano actúa como inhibidor del olor

• Mangas ranglan con un pequeño toque a contraste, al igual que en 

cuello

• Costuras planas para una mayor comodidad ya que se evita el roce con 

la piel

• Cortes atléticos para una imagen deportiva 

 

Croquis
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POLO COOLPLUS REGULAR FIT
% Coolplus % Poliéster • gr/m²

Tallas: S - XXL,  XL  

• Polo , un corte recto que sienta bien a todo tipo de cuerpos

• Confeccionado en tejido 

la humedad de la prenda y la mantiene seca. Esto le otorga una buena 

transpirabilidad y un rápido secado

• El acabado antimicrobiano actúa como inhibidor del olor

• Cuello solapa de varias capas para evitar que se deforme. Escote en V

• Manga corta ranglan

• Costuras planas para una mayor comodidad ya que se evita el roce con 

la piel

•  
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POLO BICOLOR CONFORT FIT 
% Algodón • gr/m²

Tallas: XS - XXL, XL - 

• Polo  un corte holgado que permite una gran libertad 
de movimientos

• Cuello camisero cerrado con dos botones

• Manga corta sentada

• Bolsillo de parche en el pecho

• Hombros y detalle en maga en color a contraste

• La línea bicolor permite vestir a todo el equipo de manera 
coordinada independientemente del número de capas que 
necesiten

MOD -  

Colores

  
       

Croquis
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POLO REGULAR FIT 
% Algodón • gr/m²

Tallas: S - XXL, XL - 

• Polo , un corte recto que sienta bien a todo tipo de 

cuerpos

• Cuello solapa de varias capas para evitar que se deforme, cerrado 

con varios botones

• Manga corta sentada, con rib a color en contraste

• Pespunte visto en sisa que remarca la manga

• Aberturas laterales diseñadas para que pueda llevarse por fuera del 

pantalón

• Detalles como el pie de cuello alto o la tapeta larga y estrecha dan a 

la prenda un corte limpio y estilizador

MOD -  
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MOD- 

POLO CUELLO CAMISERO REGULAR FIT 
% Algodón % Elastano • gr/m²

Tallas: S - XXL, XL - 

• Polo aportando un extra de confort

• Cuello camisero piqué con entretela para dar más cuerpo y una 
imagen de calidad

• Abertura central con espiga decorativa, y con botones ocultos, 

• Aberturas laterales para mayor comodidad
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MOD- 

POLO CUELLO MAO Y CREMALLERA
% Algodón • gr/m²

Tallas: S - XXL, XL - 

• Polo  con cuello mao subido y cerrado con cremallera 
decorativa para una imagen elegante. 

• Aberturas laterales para mayor comodidad. 

• Tejido que aporta calidez para la temporada de invierno.
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Bosillo en el pecho
con compartimento 

para bolígrafo.

Puño camisero cerrado  
con corchetes.

POLO CUELLO DENIM REGULAR FIT
% Algodón •  gr/m²

Tallas: S - XXL,  XL  

• Polo , un corte recto que sienta bien a todo tipo de cuerpos

• Confeccionado en tejido interlock, lo que aporta calidez a la prenda

• Cuello camisero cerrado con corchetes

• Manga larga con puño tipo camisero cerrado con corchetes

• Bolsillo de parche en el pecho con un compartimento perfecto para 

bolígrafo

• Detalles como el pie de cuello alto o la tapeta larga y estrecha dan a la 

prenda un corte limpio y estilizador 

Croquis

Colores
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CAMISA DENIM REGULAR FIT
% Algodón % Poliéster % EME • gr/m²

Tallas: - ,    

• Camisa vaquera , un corte recto que sienta bien a todo 

tipo de cuerpos

• Confeccionada en denim azul

• Tejido con una elasticidad del % gracias a su composición en 

EME

• Cuello camisero estrecho y cierre mediante broches

• Costura francesa en sisa como detalle de calidad

• Bolso en el pecho con multiapartado

• Mangas roll up  
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POLO CONFORT FIT 
% Algodón • gr/m²

Tallas: XS - XXL, XL - 

• Polo , un corte holgado que permite una gran libertad de 

movimientos 

• Confeccionado en tejido piqué

• Cuello camisero cerrado con botones

• Manga corta pegada

• Bolsillo de parche en el pecho 

• 

a la mujer

MOD -  
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POLO CUELLO PICO REGULAR FIT 
% Algodón •  gr/m²

Tallas: XS - XXL, XL - 

• Polo , un corte recto que sienta bien a todo tipo de cuerpos

• Confeccionado en tejido piqué

• Cuello solapa de varias capas para evitar que se deforme

• Escote en pico con rib elástico, se evita que se deforme con el uso y 

aporta mayor comodidad en el momento de poner y quitar la prenda

• Manga corta ranglan

• Aberturas laterales diseñadas para que pueda llevarse por fuera del 

pantalón

• 

mejorar la visibilidad

• 

la mujer
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MOD- 

POLO CUELLO MAO Y CREMALLERA
% Algodón Piqué • gr/m²

Tallas: S - XXL, XL - 

• Polo unisex para sala

• 

• Cierre central con cremallera

• Aberturas laterales para mayor comodidad
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POLO MANGA LARGA CONFORT FIT 
% Algodón •  gr/m²

Tallas: S - XXL, XL - 

• Polo  un corte holgado que permite una gran 

libertad de movimientos 

• Confeccionado en tejido piqué

• Cuello camisero cerrado con botones

• Manga larga con puño elástico

• Bolsillo de parche en el pecho 

MOD -  
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POLO MANGA LARGA REGULAR FIT 
% Algodón • gr/m²

Tallas: S - XXL, XL - 

• Polo , un corte recto que sienta bien a todo tipo de 

cuerpos

• Confeccionado en tejido interlock, lo que aporta calidez a la prenda

• Cuello camisero de rib cerrado con cremallera

• Manga larga con puño de rib

• Bolsillo de vivo a la altura del pecho

• Corte en mangas y delantero para una imagen casual

MOD -  



S

POLO CUELLO ASIMÉTRICO REGULAR FIT
% Algodón •  gr/m²

Tallas: S - XXL, XL  

• Polo , un corte recto que sienta bien a todo tipo de cuerpos

• Confeccionado en tejido piqué

• Cuello asimétrico de rib

• 

mejorando ligeramente la visibilidad

• Bolsillo de vivo en el pecho diseñado para bolígrafo y bolso en el lateral  
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POLO TÉRMICO SLIM FIT
% Poliéster % spandex • gr/m²

Tallas: S - XXL,  XL  

• Polo , un corte estrecho que realza la silueta

• Confeccionado en tejido de punto con interior perchado, proporciona 

un buen aislamiento térmico

•  El acabado antimicrobiano actúa como inhibidor del olor 

• Cuello alto cerrado con cremallera. Protector de barbilla para evitar 

rozaduras

• Espalda más larga para cubrir la zona lumbar al agacharse 

• Manga larga con cortes proporcionando una imagen deportiva y puño 

con rib

• Costuras planas para una mayor comodidad ya que se evita el roce con 

la piel

• Bolsillo de vivo en el pecho diseñado para bolígrafo y bolso en el lateral  

 

Croquis
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MOD- 

CAMISETA CUELLO CAJA REGULAR FIT
% Poliéster • gr/m²

Tallas: S - XXL, XL - 

• Camiseta t de rápido secado

• Cuello caja muy cómodo y deportivo

• Cierre central con corchete

• Cortes inclinados en el delantero para una imagen deportiva

• Hombros resaltados con cambio de tono 

• 
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CAMISETA CONFORT FIT (En lotes de unidades) 
% Algodón • gr/m²

Tallas: S - XXL, XL - 

• Camiseta , un corte holgado que permite una gran 
libertad de movimientos 

• Cuello redondo 

• Manga corta sentada

MOD -  

Colores

Croquis



CAMISETA MANGA LARGA CONFORT FIT  
(En lotes de  unidades) 

% Algodón • gr/m²

Tallas: S - XXL, XL - 

• Camiseta  un corte holgado que permite una gran 
libertad de movimientos 

• Cuello redondo 

• Manga larga sentada

MOD -  

Colores

     
     

Croquis



S

CAMISETA BICOLOR REGULAR FIT 
% Algodón % Poliéster • gr/m²

Tallas: S - XXL, XL - 

• Camiseta , un corte recto que sienta bien a todo tipo 

de cuerpos

• Cuello redondo 

• Manga corta sentada

• Hombros y cuello resaltados con pespunte a contraste

MOD -  

Colores

                
          
          
          

Croquis
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S

CAMISA CONFORT FIT 
% Poliéster % Algodón • , gr/m²

Tallas: - ,  - 

• Camisa , un corte holgado que permite una gran 
libertad de movimientos 

• Cuello camisero y cierre mediante botones

• Manga larga y puño abierto con un botón

• Bolso en el pecho

MOD -  

ColoresColores

     

    
��

 
��

CAMISA MANGA CORTA CONFORT FIT 
% Poliéster % Algodón • , gr/m²

Tallas: - ,  - 

• Camisa , un corte holgado que permite una g
libertad de movimientos 

• Cuello camisero y cierre mediante botones

• Manga corta

• Bolso en el pecho

MOD - 

Colores

     
     ��

Croquis Croquis



CAMISA CHARRETERAS CONFORT FIT 
% Poliéster % Algodón • , gr/m²

Tallas: - ,  - 

• Camisa , un corte holgado que permite una gran 
libertad de movimientos 

• Cuello camisero y cierre mediante botones

• Charreteras en los hombros

• Manga larga y puño abierto con un botón

• Dos bolsos en el pecho cerrados con tapeta

MOD -  

Colores

     
     

Croquis

CAMISA CONFORT FIT 
% Poliéster % Algodón • , gr/m²

Tallas: - ,  - 

• Camisa , un corte holgado que permite una gra
libertad de movimientos 

• Cuello camisero y cierre mediante botones

• Manga larga y puño abierto con un botón

• Dos bolsos en el pecho cerrados con tapeta 

MOD -  

Colores

    
    

Croquis



S

CAMISA CONFORT FIT
% Algodón • gr/m²

Tallas: - , -   

• Camisa , un corte holgado que permite una 

gran libertad de movimientos 

• Cuello camisero y cierre mediante botones

• Manga larga y puño abierto con botón

• Dos bolsos en el pecho cerrados con tapeta

• Prendas % algodón especialmente enfocadas a 

aquellos profesionales que deben priorizar la resistencia 

a las salpicaduras de metal 

 

Croquis

Colores

MOD - 

MOD. 

MOD. 
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���

S

CAMISA REGULAR FIT
% Algodón •  gr/m²

Tallas: - , - 

• Camisa , un corte recto que sienta bien a todo tipo de 

cuerpos

• Confeccionado en doble costura para mayor resistencia de la 

prenda

• Cuello camisero estrecho y cierre mediante botones

• Manga larga y puño abierto con dos botones

• Dos bolsos en el pecho cerrados con tapeta

• Pespuntes a contraste consiguiendo un efecto denim

• Prendas % algodón especialmente enfocadas a aquellos 

profesionales que deben priorizar la resistencia a las 

salpicaduras de metal 

MOD -  

Colores

Croquis

olores
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Retiene el calor entre las diferentes capas de aire que se forman.

Debe quedar más holgada que la capa superior  

para permitir la libertad de movimientos

(forro polar, jersey, chaleco y cazadora).

Aislamiento
A



A

Escanea 
o haz clic 

para ver el 
vídeo de la 
colección



Croquis

CAZADORA REFUERZOS CONFORT FIT 
% Algodón • gr/m²

Tallas: -  - - , - - -

• Cazadora , un corte holgado que permite una gran 

libertad de movimientos

• Refuerzos pespunteados en coderas y canesú delantero

• Confeccionado en doble costura para una mayor resistencia de la 

prenda

• Cuello alto para proteger de posibles salpicaduras

• Cremallera oculta mediante tapeta cerrada con velcros

• Puños con elástico para un mayor ajuste

• Tapetas de los bolsillos de pecho dentro de la costura del canesú

• Prendas % algodón especialmente enfocadas a aquellos 

profesionales que deben priorizar la resistencia a las salpicaduras 

de metal 

MOD - (Conjunto con pantalón )  

Colores
��

Colores
�

MOD. 

MOD. 

pag. 

pag. 

Escanea 
o haz clic 

para ver el 
vídeo del
Total Look



A

CAZADORA BICOLOR CONFORT FIT 
% Poliéster % Algodón • gr/m²

Tallas: -  - - , -  - -

• Cazadora , un corte holgado que permite una gran libertad 

de movimientos

• Confeccionado en doble costura para una mayor resistencia de la 

prenda

• Cuello mao y cierre con cremallera oculta mediante tapeta con 

velcro

• Manga ranglan y puño con elástico

• Múltiples bolsillos con diferentes funcionalidades

• Bolsillos a la altura del pecho multiapartado y cerrados con 

cremallera

•  Bajo de cinturilla

• La línea bicolor permite vestir a todo el equipo de manera 

coordinada independientemente del número de capas que precisen

MOD -  (Conjunto con pantalón )  

Colores

Croquis

     





A
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Croquis

CAZADORA ALGODÓN CONFORT FIT 
% Algodón • gr/m²

Tallas: -  - - , -  - -

• Cazadora , un corte holgado que permite una gran 

libertad de movimientos

• Confeccionada en doble costura para una mayor resistencia de 

la prenda

• Cuello camisero y cierre con cremallera oculta mediante tapeta 

con velcro

• Manga sentada y puño elástico

• Elástico a ambos lados de la cintura

• Bolsillos a la altura del pecho cerrados con tapeta y velcro

• Prendas % algodón especialmente enfocadas a aquellos 

profesionales que deben priorizar la resistencia a las 

salpicaduras de metal

MOD -  (Conjunto con pantalón )  

Colores

   

MOD. 

MOD. 

MOD. 

pag.
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para ver el 
vídeo del
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���

A

CAZADORA ALGODÓN REGULAR FIT 
% Algodón • gr/m²

Tallas: -  - - ,  - - -

• Cazadora t, un corte recto que sienta bien a todo tipo de cuerpos

• Confeccionada en doble costura para una mayor resistencia de la prenda

• Cuello alto para mayor protección y cierre con cremallera oculta mediante 

tapeta con velcro

• Mangas conformadas a la altura del codo y puño de rib para proporcionar 

una mayor comodidad

• Espalda más larga para cubrir la zona lumbar al agacharse

• Dos fuelles en la espalda que aportan una mayor amplitud de movimientos

• Bolsillo a la altura del pecho y bolsillo trasero de gran capacidad, ambos 

cerrados con cremallera

• La línea de prendas PLUS renueva el diseño y dota de mayor funcionalidad a 

prendas históricas de la marca 

 

���� ��
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A

CAZADORA CONFORT FIT 
% Poliéster % Algodón • gr/m²

Tallas: -  - - , -  - -

• Cazadora , un corte holgado que permite una gran 

libertad de movimientos

• Confeccionada en doble costura para una mayor resistencia de 

la prenda

• Cuello camisero y cierre con cremallera oculta mediante tapeta 

con velcro

• Manga sentada y puño elástico

• Elástico a ambos lados de la cintura

• Bolsillos a la altura del pecho cerrados con tapeta y velcro

MOD - (Conjunto con pantalón )  

Colores

Croquis

     
��  ��  ��  ��  ��  

  



CAZADORA REGULAR FIT
% Poliéster % Algodón Stretch Mecánico • gr/m²

Tallas: -  - - , -  - -

• Cazadora t, un corte recto que sienta bien a todo tipo de cuerpos

• Confeccionada en doble costura para una mayor resistencia de la prenda

• Tejido con una elasticidad del %. Gracias al stretch mecánico se consigue 

una ligera elasticidad sin perder resistencia

• Cuello alto para mayor protección y cierre con cremallera oculta mediante 

tapeta con velcro

• Mangas conformadas a la altura del codo y puño de rib para proporcionar 

una mayor comodidad

• Espalda más larga para cubrir la zona lumbar al agacharse. Dos fuelles en 

la espalda que aportan una mayor amplitud de movimientos 

• Bolsillo a la altura del pecho y bolsillo trasero de gran capacidad, ambos 

cerrados con cremallera 

• La línea de prendas PLUS renueva el diseño y dota de mayor funcionalidad 

a prendas históricas de la marca 

 

Croquis

Colores

MOD - Plus (Conjunto con pantalón Plus)

p
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A

Croquis

CAZADORA CONFORT FIT 
% Poliéster % Algodón • gr/m²

Tallas: -  - - , -  - -

• Cazadora , un corte holgado que permite una gran libertad 

de movimientos

• Cuello camisero y cierre con cremallera oculta mediante tapeta con 

velcro

• Manga sentada y puño elástico

• Elástico a ambos lados de la cintura

• Bolsillos a la altura del pecho cerrados con tapeta y velcro

• Indicado para aquellos profesionales que desarrollan su actividad en 

ambientes cálidos por su bajo gramaje

MOD - (Conjunto con pantalón )  

ColoresColores

   
   

MOD. 

Escanea 
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JERSEY JASPEADO REGULAR FIT 
% Poliéster Tricot Interior Perchado •  gr/m²

Tallas: S - XXL, XL  

• Jersey , un corte recto que sienta bien a todo tipo 

de cuerpos

• Confeccionado en tejido de punto jaspeado con interior 

perchado, mejorando la sensación térmica

• Refuerzos en hombros y codos para una mayor resistencia a 

la abrasión

• Cuello alto cerrado con cremallera 

• Bolsillo en pecho con fuelle y cerrado con tapeta y velcro

• Puños, cuello y bajo de rib para proporcionar una mayor 

comodidad 

 

Croquis

Colores

MOD - 

Colores
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JERSEY REGULAR FIT
% Poliéster • gr/m²

Tallas: S - XXL,  -  

• Jersey , un corte recto que sienta bien a todo tipo de 

cuerpos

• Confeccionado en tejido de punto con interior perchado, 

mejorando la sensación térmica

• Cuello alto cerrado con cremallera 

• Bolsillos en laterales cerrados con cremallera bicolor

• Puños y bajo de rib para proporcionar una mayor comodidad

 

Croquis

Colores

MOD - 



MOD. 

MOD. 

pag. 

pag. 

Escanea 
o haz clic 

para ver el 
vídeo del
Total Look



A

JERSEY REGULAR FIT
% Poliéster • gr/m²

Tallas: S - XXL,  XL 

• Jersey , un corte recto que sienta bien a todo tipo de cuerpos

• Confeccionado en tejido de punto con interior perchado, mejorando la 

sensación térmica

• Refuerzos en tejido rip stop en codos y antebrazos para una mayor 

resistencia a la abrasión

• Cuello redondo y manga ranglan para una imagen más deportiva

• Bolsillo de vivo en pecho perfecto para el bolígrafo y bolsillo en lateral

• Puños y bajo de rib para proporcionar una mayor comodidad

 

Croquis

Colores

MOD - 
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CHALECO ACOLCHADO BICOLOR CONFORT FIT 
% Poliéster % Algodón • gr/m²

Tallas: S - XXL,  - 

• Chaleco , un corte holgado que permite una gran 

libertad de movimientos

• Acolchado con relleno de boata para una mejor sensación 

térmica

• Cuello alto para mayor protección y cierre con cremallera. 

Protector de barbilla para evitar rozaduras 

• Sisas ajustadas y bajo ajustado mediante cordón elástico y piezas 

de autobloqueo para una mayor protección contra el frío

• Bolsos a la altura de la cadera con fuelle para mayor holgura, 

cerrados con cremallera y tapeta. Bolsos en pecho con tapetas y 

multiapartados



MOD. 

MOD. 

MOD. 
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A

CHALECO ACOLCHADO REGULAR FIT 
% Poliéster •  gr/m²

Tallas: S - XXL, XL - 

• Chaleco , un corte recto que sienta bien a todo tipo de 

cuerpos

• Confeccionado en tejido exterior impermeable, con interior polar y 

relleno de boata

• Cuello alto para mayor protección y cierre con cremallera. Protector 

de barbilla para evitar rozaduras 

• Bolsos a la altura de la cadera cerrados con cremallera. Bolsos en 

pecho uno de ellos cerrado con tapeta y compartimentado y otro 

cerrado con cremallera

• Bolso interior cerrado con velcro

• 

• Gracias al interior polar se consigue mantener la carga térmica con 

menos relleno reduciendo de este modo el volumen de la prenda

MOD -  

Colores

   

Croquis
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A

CHALECO ACOLCHADO CONFORT FIT 
% Poliéster Pongee • gr/m²

Tallas: XS - XXL, XL - 

• Chaleco , un corte holgado que permite una gran libertad de 

movimientos

• Confeccionado en tejido exterior impermeable, con interior polar y 

relleno de boata

• Cuello alto para mayor protección y cierre con cremallera oculta 

mediante tapeta con velcro

• Trabillas ajustables en cintura

• Sin bolsos

• 

espalda

• Gracias al interior polar se consigue mantener la carga térmica con 

menos relleno reduciendo de este modo el volumen de la prenda

• Especialmente indicado para los profesionales de la industria 

alimentaria

MOD -  

ColoresCroquis

        



Croquis

CHALECO ACOLCHADO CONFORT FIT 
% Poliéster % Algodón • gr/m²

Tallas: S - XXL,  - 

• Chaleco , un corte holgado que permite una gran libertad de 

movimientos

• Acolchado con relleno de boata para una mejor sensación térmica

• Cuello alto para mayor protección y cierre con cremallera oculta 

mediante tapeta con broche. Protector de barbilla para evitar 

rozaduras

• Sisas ajustadas y bajo ajustado mediante cordón elástico y piezas de 

autobloqueo para una mayor protección contra el frío

• Espalda ligeramente más larga para cubrir la zona lumbar al agacharse

• Bolsos a la altura de la cadera con fuelle para mayor holgura, cerrados 

con tapeta y broche, al igual que el bolsillo en el pecho 

MOD -  

Colores

MOD. 

MOD. 

MOD. 
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A

CHALECO ACOLCHADO CONFORT FIT 
% Algodón • gr/m²

Tallas: S - XXL, XL - 

• Chaleco  un corte holgado que permite una gran libertad de 

movimientos

• Acolchado con relleno de boata para una mejor sensación térmica

• Cuello alto para mayor protección y cierre con cremallera oculta 

mediante tapeta con broche. Protector de barbilla para evitar 

rozaduras

• Sisas ajustadas y bajo ajustado mediante cordón elástico y piezas de 

autobloqueo para una mayor protección contra el frío

• Espalda ligeramente más larga para cubrir la zona lumbar al agacharse

• Bolsos a la altura de la cadera con fuelle para mayor holgura, cerrados 

con tapeta y broche, al igual que el bolsillo en el pecho

• Prendas % algodón especialmente enfocadas a aquellos 

profesionales que deben priorizar la resistencia a las salpicaduras de 

metal 
 

MOD -  

Colores

   
 

Croquis



CHALECO ACOLCHADO REGULAR FIT 
% Poliéster Pongee • gr/m²

Tallas: S - XXL,  - 

• Chaleco , un corte recto que sienta bien a todo tipo de 

cuerpos

• Acolchado con relleno de boata para una mejor sensación térmica

• Cuello alto para mayor protección y cierre con cremallera. 

Protector de barbilla para evitar rozaduras 

• Sisas ajustadas y bajo ajustado mediante cordón elástico y piezas 

de autobloqueo para una mayor protección contra el frío

• Bolsos a la altura de la cadera y bolso en pecho cerrados con 

cremallera. Bolso interior cerrado con velcro

MOD -  

Colores

 

Croquis



A

���

A

CHAQUETA DOBLE CAPA BICOLOR REGULAR FIT
% Poliéster Punto • gr/m²

Tallas: S - XXL,  - 

• Chaqueta , un corte recto que sienta bien a todo tipo de 

cuerpos

• Confeccionada en tejido doble capa. Exterior de punto poliéster, lo 

que le aporta una ligera elasticidad, e interior polar, para una mejor 

sensación térmica

• Cuello de rib y cierre con cremallera. Una pieza interior evita el paso del 

aire

• 

un ajuste perfecto incluso con la manga remangada

• Espalda más larga para cubrir la zona lumbar al agacharse. Ajuste 

mediante cordón elástico y piezas de autobloqueo

• Bolsillo en pecho y bolsos laterales cerrados con cremallera

• 

deportiva 

 

Croquis
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A

CHAQUETA DOBLE CAPA REGULAR FIT
% Punto de Poliéster • gr/m²

Tallas: S - XXL,   - 

• Chaqueta  un corte recto que sienta bien a todo tipo de 

cuerpos

• Confeccionada en tejido doble capa. Exterior de punto poliéster, lo 

que le aporta una ligera elasticidad, e interior polar, para una mejor 

sensación térmica

• Cuello alto para mayor protección y cierre con cremallera. Una pieza 

interior evita el paso del aire a través de la cremallera

• 

incluso con la manga remangada

• Espalda más larga para cubrir la zona lumbar al agacharse. Ajuste 

mediante cordón elástico y piezas de autobloqueo

• Bolsillo en pecho y bolsos laterales cerrados con cremallera. Bolso en 

espalda inclinado para facilitar acceso

• Espiga decorativa en el pecho y cremalleras a contraste

 

Croquis Colores

MOD - 
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CHAQUETA BICOLOR REGULAR FIT
% Poliéster • gr/m²

Tallas: S - XL,  XL   

• Chaqueta , un corte recto que sienta bien a todo tipo de cuerpos

• Confeccionada en tejido de punto Jacquard con interior perchado, lo que 

le aporta una ligera elasticidad y un tacto interior suave

• Cuello alto para mayor protección y cierre con cremallera. Protector de 

barbilla para evitar rozaduras

• 

• Bolsos laterales cerrados con cremallera reverse

• La colección bicolor permite crear un look completo independientemente 

de la época del año

Croquis

MOD - 

Colores

 

lores
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POLAR BICOLOR REGULAR FIT
% Poliéster • gr/m²

Tallas: S - XL,  XL   

• Forro polar , un corte recto que sienta bien a todo tipo de 

cuerpos

• Refuerzos en coderas con tejido % nylon para una mayor resistencia a 

la abrasión en estas zonas

•  Cuello alto para mayor protección y cierre con cremallera. Protector de 

barbilla para evitar rozaduras

• 

• Bolsos laterales y bolsillo en pecho cerrado con cremallera

•  La colección bicolor permite crear un look completo independientemente 

de la época del año

Croquis

MOD - 

������

Colores
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POLAR CONFORT FIT 
% Poliéster • gr/m²

Tallas: S - XXL,  - 

• Forro polar , un corte holgado que permite una gran libertad 

de movimientos

• Cuello alto para mayor protección y cierre con cremallera

• Puños ajustados con elástico y bajo ajustado mediante cordón elástico y 

piezas de autobloqueo

• Bolsos laterales cerrados con cremallera

 

Croquis

Colores

MOD - 



SUDADERA REGULAR FIT
% Algodón Interior Perchado •  gr/m²

Tallas: S - XXL, XL  

• Sudadera , un corte recto que sienta bien a todo tipo de 

cuerpos

• Confeccionado en tejido con interior perchado, mejorando la sensación 

térmica

• Cuello redondo 

• Puños, cuello y bajo de rib para proporcionar una mayor comodidad 

 

Croquis

Colores

MOD - 



A

SUDADERA CANGURO REGULAR FIT
% Poliéster % Algodón • gr/m²

Tallas: S - XXL,    

• Sudadera , un corte recto que sienta bien a todo tipo de 

cuerpos

• Confeccionado en tejido doble capa con interior de pelo sintético, 

mejorando la sensación térmica y proporcionando un tacto agradable

• Cuello alto cerrado con cremallera 

• Bolso central compartimentado y cerrado con cremallera, y bolsos 

laterales

• Abertura lateral mediante cremallera para poner y quitar la prenda de 

manera más ágil y cómoda 

 

Croquis

Colores
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A

SUDADERA BICOLOR REGULAR FIT
% Poliéster • gr/m²

Tallas: S - XL,  XL   

• Sudadera , un corte recto que sienta bien a todo tipo de cuerpos

• Confeccionado en tejido de punto con interior perchado para una mejor 

sensación térmica

• Cuello alto para mayor protección y cierre con media cremallera reverse. 

Protector de barbilla para evitar rozaduras

• Puños de rib elástico

• Bolso en el lateral

• La colección bicolor permite crear un look completo independientemente 

de la época del año

Croquis

MOD - 

Colores

 

Colores
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Protege al profesional ante las condiciones 
adversas: lluvia, viento, nieve, granizo...

Para ello, nuestras prendas disponen de distintas 
características como transpirabilidad, cortavientos, 

hidrófugo (parkas, softshell, trajes de agua).

Protección
P
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PARKA BICOLOR REGULAR FIT 
% Poliéster Oxford-Recubrimiento PVC • 

Tallas: S - XXL,  - 

• Parka bicolor , un corte recto que sienta bien a todo tipo de 

cuerpos

• Confeccionado en tejido exterior impermeable, con interior polar y relleno 

de bota

• Cerrado en costuras estancas para evitar la entrada de agua

• Cuello alto para mayor protección y cierre con cremallera oculta mediante 

tapeta y broches

• Capucha oculta ajustable

• Manga ranglan con puño ajustable mediante elástico y velcro

• Ajuste del bajo mediante cordón elástico y piezas de autobloqueo

• Bolsillos de parche en el pecho y bolsillos inferiores cerrados con 

cremallera y tapeta
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ANORAK IMPERMEABLE CONFORT FIT 
% Poliuretano % Poliamida •  gr/m²

Tallas: S - XXL, XL - 

• Anorak , un corte holgado que permite una gran 

libertad de movimientos

• Confeccionado en tejido impermeable

• Cerrado en costuras estancas para evitar la entrada de agua

• Cuello alto con capucha oculta ajustable. Cierre con cremallera 

oculta mediante tapeta con broche

• 

• Para formar un traje de protección frente al agua combinar con 

el pantalón 

• La composición de su tejido, combinado con costuras estancas 

y cierto grado de transpirabilidad, aseguran un mayor confort 

en ambientes lluviosos

MOD - (Conjunto con pantalón )  
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SOFTSHELL COMBINADO REGULAR FIT 
 Poliéster Imitación Cashmere • gr/m²

Tallas: S - XXL, 

• Softshell , un corte recto que sienta bien a todo tipo 

de cuerpos

• El tejido softhsell ofrece una mayor protección contra viento 

y frío gracias a la membrana cortavientos y al interior polar, 

además de una buena transpirabilidad

• Cuello alto para mayor protección y cierre con cremallera. 

Protector de barbilla para evitar rozaduras

• Puño ajustable con velcro y bajo ajustable mediante cordón 

elástico y piezas de autobloqueo 

• Bolsos laterales cerrados con tapeta y botón y bolso en pecho 

cerrado con cremallera

• La incorporación de materiales técnicos al vestuario profesional 

permite crear prendas con altas prestaciones 

MOD -  
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CHAQUETA ACOLCHADA REGULAR FIT
% Poliéster • gr/m²

Tallas: S - XXL,  -

• Chaqueta acolchada , un corte recto que sienta bien a todo 

tipo de cuerpos

• Cuerpo confeccionado en nylon Taslan con acabado PU lo que aumenta 

la resistencia al desgarro en esta zona

• Mangas confeccionadas en tejido softshell para una mayor protección 

contra viento y frío 

• Cuello alto para una mayor protección y cierre con cremallera. Una pieza 

interior evita el paso del aire a través de la cremallera. Protector de 

barbilla para evitar rozaduras

• Espalda más larga para cubrir la zona lumbar al agacharse. Ajuste 

mediante cordón elástico y piezas de autobloqueo

• Puños ajustables con velcro 

• Bolsos laterales y bolso en pecho cerrados con cremallera  

 

Croquis Colores
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Interior: % Nylon relleno de pluma sintética (downlike) 

Exterior: % Nylon Taslon Oxford acabado PU  

 gr/m² • Tallas: M - XXL,  XL  

• Parka desmontable , un corte recto que sienta bien a todo tipo de 

cuerpos

• La chaqueta interior aisla al usuario del frío gracias al relleno downlike, con el que 

se consigue una alta protección con menos peso que otros materiales

• La parka exterior protege al usuario de la lluvia y el viento, gracias a su acabado 

impermeable, las costuras estancas y las cremalleras waterproof

• Cuello alto para una mayor protección en ambas piezas

• La parka exterior con capucha oculta ajustable, los puños ajustables mediante 

corchete y el bajo mediante cordón elástico y piezas de autobloqueo

• 

• El material exterior, Nylon Oxford con acabado PU, le aporta a la prenda una 

buena resistencia al desgarro y la abrasión. Coderas con refuerzo para una mayor 

resistencia en esa zona

• Espalda más larga para cubrir la zona lumbar al agacharse

• Ambas piezas con bolsillos cerrados mediante cremallera 

 

Croquis Colores
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BOMBER DENIM SOFTSHELL REGULAR FIT
% Algodón % Poliéster •  gr/m²

Tallas: S - XXL,  -  

• Bomber , un corte recto que sienta bien a todo tipo de cuerpos

• El tejido softhsell ofrece una mayor protección contra viento y frío 

gracias a la membrana cortavientos y al interior polar, además de una 

buena transpirabilidad. Tejido exterior denim

• Rib elástico, tanto en bajo como en cuello y puños

• Bolsos laterales y bolsillo en manga cerrados con cremallera

• Bolsos con interior polar

• La incorporación de materiales técnicos al vestuario profesional permite 

crear prendas con altas prestaciones 
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Croquis

SOFTSHELL REGULAR FIT 
% Poliéster % Spandex • gr/m²

Tallas: XS - XXL,  XL  

• Softshell , un corte recto que sienta bien a todo tipo 

de cuerpos

• El tejido softhsell ofrece una mayor protección contra viento 

y frío gracias a la membrana cortavientos y al interior polar, 

además de una buena transpirabilidad

• Cuello alto para una mayor protección y cierre con cremallera 

reverse. Protector de barbilla para evitar rozaduras

• Tejido con una elasticidad del % gracias a su composición en 

elastano

• Puño ajustable con velcro y bajo ajustable mediante cordón 

elástico y piezas de autobloqueo 

• Bolsos laterales y bolso en pecho cerrados con cremallera 

reverse 
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SOFTSHELL BICOLOR REGULAR FIT
% Poliéster % Spandex • gr/m²

Tallas: S - XXL, XL   

• Softshell , un corte recto que sienta bien a todo tipo de 

cuerpos

• El tejido softhsell ofrece una mayor protección contra viento y frío 

gracias a la membrana cortavientos y al interior polar, además de una 

buena transpirabilidad

• Cuello alto para una mayor protección y cierre con cremallera. Una pieza 

interior evita el paso del aire a través de la cremallera. Protector de 

barbilla para evitar rozaduras

• Tejido con una elasticidad del % gracias a su composición en elastano

• Espalda más larga para cubrir la zona lumbar al agacharse. Ajuste 

mediante cordón elástico y piezas de autobloqueo

• Puños ajustables con velcro 

• Bolsos laterales y bolso en pecho cerrados con cremallera 

• La incorporación de materiales técnicos al vestuario profesional permite 

crear prendas como ésta con altas prestaciones 
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SOFTSHELL BICOLOR REGULAR FIT
% Poliéster • gr/m²

Tallas: S - XL,  XL   

• Softshell , un corte recto que sienta bien a todo tipo de cuerpos

• El tejido softhsell ofrece una mayor protección contra viento y frío gracias 

a la membrana cortavientos y al interior polar 

• Capucha ajustable con piezas de autobloqueo

• Cuello alto para mayor protección y cierre con cremallera reverse. 

Protector de barbilla para evitar rozaduras

• Bolsos laterales cerrados con cremallera reverse y bolso interior en pecho 

de fácil acceso a través de media cremallera

• Interior con diseño en Jacquard 

• La colección bicolor permite crear un look completo independientemente 

de la época del año
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