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TODA UNA 
DECLARACION DE 

INTENCIONES...

Trás 8 años de vida de la firma Prima Protección euroPe S.L  en España
y gracias al esfuerzo de todo el equipo de profesionales que componen 

esta compañía, queremos presentarle esta nueva edición de catálogo 2020 
que esperamos despierte su interés.

Nuestro objetivo ha sido desde el principio, ser  referente dentro del sector y 
trabajamos para ello en la medida de nuestras posibilidades. En cualquier caso 

nos comprometemos a seguir creciendo y trabajando por y para la seguridad de los 
trabajadores. 

En cuanto a nuestros clientes se refiere, sirva la presente para  dejar testimonio escrito de 
los parámetros que rigen nuestra relación presente y futura.

En Prima Protección:
•Respetamos escrupulosamente la cadena de suministro y nunca comercializamos en
clientes finales.
•Tampoco distribuimos nuestros productos en grandes superficies.
•Disponemos de trazabilidad en todas nuestras prendas y de su  fecha de puesta en el
mercado. Consúltenos.
•Facilitamos la información real de nuestros stocks.
•Informamos de las fechas de las próximas llegadas mediante un exclusivo módulo de
gestión.
•Le bonificamos cuando envía sus pedidos desde “Prima Protección e-commerce”.
•No cobramos portes.Desde la primera prenda. (Para pedidos pasados por E-commerce)
•No tenemos pedido mínimo. Le enviamos sólo lo que necesite.
•Nuestros embalajes son de 5 o de 10 unidades para facilitarle su almacenamiento.
•Le premiamos cuando realiza sus compras en embalajes completos.
•Disponemos de personal externo en todo el territorio nacional dispuestos a asesorarle.
•Preparamos y enviamos sus pedidos durante el mismo día de la recepción en el 93,5% de
los casos.
•Solo confiamos en las mejores agencias de transporte(DHL y NACEX).
•Nuestro personal interno realiza formación  continuada para poder atender sus necesidades
como  merece.
•Estamos comprometidos con la evolución constante de nuestro catálogo de productos.
•Gran parte de nuestras ventas se centran en la confección personalizada de prendas
exclusivas a demanda de nuestros clientes.
•Somos humanos y nos equivocamos.

Pero ante todo, somos especialistas exclusivos de equipos de alta visibilidad y, además, 
somos fabricantes.
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CONOCE NUESTROS  TEJIDOS TÉCNICOS

 Gracias al auge de la práctica del deporte y al desarrollo de  las nuevas tecnologías y 
materiales, en los últimos tiempos el mundo de la ropa deportiva ha sufrido una gran evolución de 
la que desde hace algunos años se ha beneficiado el sector de la uniformidad laboral. Son muchas 
las empresas que incorporan los llamados “tejidos técnicos” a la confección de dichas prendas. 
Estos nuevos tejidos aportan soluciones a problemas que siempre estuvieron presentes dentro 
del mundo laboral y, además,  se han popularizado gracias al uso masivo de estos materiales, 
que  son en muchas ocasiones más económicos que las fibras naturales y proporcionan 
comportamientos excelentes. 
Seguidamente queremos mostrarte una sencilla guía de uso de materiales que puede serte de 
utilidad a la hora de tomar una decisión dentro de nuestro catálogo:

POLAR

 Desarrollado por Aaron Feuerstein, este tipo de tejido que puede presentar 
una gran variedad de acabados dispone de muchas ventajas. Debido a su 
naturaleza hidrofoba no retiene apenas humedad (menos de un 1%) y es uno 
de los tejidos que mejor conservan la temperatura gracias a la retención de 
las moléculas de aire entre sus filamentos. Es cómodo y muy suave al tacto, 
además de altamente transpirable. Es, de hecho, una de las mejores elecciones 
para realizar actividades físicas de exigencia media. Otra de sus virtudes 
reside en que es fácilmente lavable y de secado rápido. Además, no presenta 
estiramientos ni encogimientos por uso prolongado. En contrapartida, recuerda 
que este producto es más fácilmente  inflamable que otro productos. No debes 
utilizarlo en ambientes que presenten un riesgo en este sentido.

 Estos tejidos de fibra hueca, generalmente utilizados en la confección de polos 
y camisetas técnicas para deporte se realizan en poliéster 100% y gran parte 
de sus ventajas depende del tipo de desarrollo utilizado por cada fabricante. 
Una de sus ventajas más destacadas es la posibilidad de utilizar tejido con 
bajos pesos, lo que genera una mayor comodidad y ligereza. Generalmente los 
más buscados están entre los 120 a 150 grs/m2. Algunos poseen propiedades 
intrínsecas, otros tratamientos de apoyo o son confeccionados,  por ejemplo, 
con iones de plata, pero si la calidad de los materiales y proceso de producción 
es el adecuado evitaras la proliferación de humedad y malos olores. Elige 
solo tejidos contrastados. En Prima Protección más de 6.000.000 de unidades 
puestas en el mercado con este tejido exclusivo nos avalan.
 La ventaja más destacable es su alta transpirabilidad, ya que transporta el 
sudor a la superficie de la prenda y consigue una magnífica evaporación. Los 
resultados dependerán siempre de la elección adecuada de un fabricante 
de confianza. También hay que destacar que son antibacterianos y evitan 
la proliferación de malos olores. Una buena solución que utilizan marcas de 
reconocido prestigio es incluir aireadores de rejilla en las axilas. Mediante esta 
sencilla técnica se puede conseguir hasta un 25% más de traspirabilidad y 
rapidez de secado, lo que añadido a las propiedades del tejido, garantizan un 
comportamiento a la altura de las mejores marcas. Este tipo de tejidos son de 
fácil lavado y durabilidad y presentan su mejor rendimiento en climatologías con 
altos porcentajes de humedad como suele suceder en la zona sur y el levante 
peninsular.
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 Ahora hablamos de un paso más. En este caso, estamos refieriéndonos a una 
marca de reconocido prestigio y que Prima Protección incorporó recientemente 
a su catálogo de productos. Si bien, su precio es algo más elevado con respecto 
a otros tejidos de marca blanca comercializados en el mercado,  su eficacia en 
prendas de alto rendimiento para usos exigentes compensan con creces la 
inversión. Esto es debido a que su acción de difusión de humedad es hasta 7 
veces mayor que el poliéster, ofrece mayor absorción del sudor comparado con 
el poliéster o el algodón y su tiempo de secado se realiza en la mitad de tiempo. 
Su uso está recomendado para actividades exigentes.

 Este tipo de mezcla  se caracteriza por su excelente comportamiento debido a 
su elasticidad y recuperacion al estado inicial y está especialmente indicado por 
su flexibilidad y comodidad durante todo su tiempo de uso ya que minimiza el 
esfuerzo de flexión  a la hora de realizar movimientos y reduce notablemente 
la fatiga del usuario. Aunque existen infinidad de tejidos con mezclas de 
estas fibras, es importante revisar las composiciones  y los porcentajes para 
poder conocer su comportamiento real ya que las diferencias de unos a otros 
fabricantes puede ser notable. 
Gran durabilidad y ergonomía.

 El efecto Felpa es visualmente muy reconocible. Se basa en construir una 
capa exterior lisa de fácil mantenimiento y un interior perchado que ayuda a 
mantener la temperatura corporal. Este tipo de tejidos es usado habitualmente 
donde existe una exigencia de mantenimiento térmico a la vez que se necesita 
una adecuada imagen corporativa. Sin lugar a dudas las prendas fabricadas en 
felpa son unas de las más populares  y buscadas por su ligereza,  comodidad y 
confort.

 Debido al desconocimiento, existe la idea extendida por parte de algunos 
sectores de pensar que a mayor peso o mayor porcentaje de algodón la calidad 
será mayor. Esto no siempre es así y es necesario recordar algunas ventajas  
que debemos tener en cuenta y ante todo conviene recordar que este tipo de 
conjeturas dependerá siempre  de la calidad del  tejido utilizado. 
Hablando particularmente de la confección de prendas de alta visibilidad, es 
importante recordar que este tipo de artículos se basa en la maxima de la 
protección de trabajador frente a condiciones de baja visibilidad. Las fibras 
sintéticas retienen mejor los tintes frente al lavado y la exposición al sol que 
la gran mayoría de las fibras naturales, que van perdiendo en cada ciclo de 
lavado su coloración. Este es uno de los motivos a tener en cuenta a la hora 
de la eleccion. Si bien es cierto que la sensación de confort  es mayor en 
porcentajes altos de algodón, las cargas altas de poliéster también ofrecen  
mayor durabilidad y resistencia a la abrasión, secan más rápido y prácticamente 
no necesitan planchado, lo que repercute en la imagen corporativa del usuario 
a la hora de desarrollar su trabajo . Es importante también destacar la facilidad 
de mantenimiento doméstico. Además seguirán teniendo su color original hasta 
el último día de uso especificado en la garantía de ciclos de lavado. También 
debemos tener  en cuenta su nulo encogimiento o estiramiento inferior al 2%.

FELPA
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 Hablamos en este caso de un tejido de punto  destinado a la fabricación 
de polos  y   confeccionado en poliéster/algodón, con dos caras en las que 
conseguimos que la parte  interna, en contacto con la piel,  muestre la fibra de 
algodón para aportar mayor sensación de confort y calidez, mientras que en la 
parte externa, el poliéster nos da un tono más brillante y fácil de limpiar.

 

 Excepcionalmente duraderos y resistentes. Dependiendo de su densidad 
pueden utilizarse en la inserción de refuerzos en prendas por su gran 
comportamiento frente a la abrasión o incluso para la confección de mochilas, 
tiendas de campaña etc.. Dentro del segmento de alta visibilidad suelen  ser 
utilizados para la confección de parkas en sus versiones 150D o  hasta 300D.

 El proceso de laminado consiste en calandrar un film de poliéster o pvc al tejido 
elegido mediante una unión libre de disolventes. Con ello conseguimos un tejido 
exterior con las calidades que busquemos (Por ejemplo: un Oxford) con un 
film que convierte el sándwich en impermeable y que por consiguiente puede 
obtener certificación contra lluvia una vez se ha procedido a termosellar las 
costuras para conseguir una adecuada estanqueidad.

 Estamos hablando de “Plumas artificiales” o fibras sintéticas de baja densidad 
que son utilizadas en sandwich junto con una tela exterior y un forro unidos 
entre si y que tiene como finalidad conservar la temperatura corporal y no dejar 
pasar el frio. Generalmente son de secado rápido incluso en condiciones  de 
relativa humedad. Existen diferentes gramajes para diferentes necesidades.
Recuerda que el resultado final del comportamiento térmico de este sandwich, 
que incluye la guata, dependerá en todo caso de su estanqueidad en costuras y 
la calidad de los tejidos interiores y exteriores utilizados.

 Este tipo de tejidos “Sandwich” utilizados para la confección de softshell´s de 
alta calidad están compuestos por una capa exterior de poliéster hidrorepelente 
para protegerse de pequeñas gotas de lluvias o humedad , una membrana 
intermedia corta vientos que a la vez evita que el aire frío penetre en el 
interior y una última capa interna de microlana que nos permite conservar la 
temperatura generada por nuestro propio cuerpo. En definitiva, un todo en uno 
dentro de una prenda ligera y duradera.

LAMINADO

GUATA

CARA

DOBLE
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CONOZCA EL NIVEL DE PROTECCIÓN COMBINANDO 
NUESTRAS PRENDAS

3

3

3

3

3

3

3

3

3

     En ocasiones resulta necesario blindar la máxima protección frente a posibles riesgos difíciles de 
controlar. En esta tabla pretendemos crear una guia de uso útil que nos permita tomar una adecuada 
decisión para cada situación. A continuación indicamos los niveles 1, 2 o 3 que podemos alcanzar 
combinado diferente modelos de nuestro catálogo, tomados siempre desde la prenda con la talla mas 
pequeña.
     Y recuerda que solo los niveles marcados en color rojo disponen de certificación de conjunto. El resto 
de niveles  indicados  en esta tabla tienen carácter exclusivamente informativo.

                TRAZABILIDAD 

     CON LA NUEVA TRAZABILIDAD TODO  ES MAS FÁCIL Y SENCILLO.

    Como sabes, el número de lote en un artículo indica la partida de producción a la que 
pertenece, así como la puesta en circulación en el mercado. Mediante este número cualquier 
posible defecto de fabricación relacionado con la calidad, confección, defecto de color o 
etiquetaje, es detectado y puede ser rápidamente subsanado. 
    Hasta ahora, la inclusión de este número de serie o lote por parte del fabricante tenía carácter 
voluntario, pero con la entrada en vigor del nuevo reglamento (UE) 2016/425,que afecta a todos 
los EPI, es de carácter imperativo.
    También debes conocer que afecta a todos los distribuidores a excepción de los minoristas, 
ya que  están obligados a llevar un registro de los EPI suministrados y las correspondientes 
empresas a las que se suministran y de las que se adquieren. 
    En Prima Protección hemos puesto en marcha una herramienta que te ayudará a realizar este 
control de una manera sencilla y eficaz.
    Desde el pasado 1 de Abril de 2019 todos los números de lote de los artículos suministrados 
por Prima Protección a sus clientes, además de en la propia prenda, quedan reflejados en cada 
una de las factura y albaranes. De este modo, cumplirás la normativa vigente y además podrás 
llevar un fácil control de todo lo suministrado, protegiendo de este modo a tus clientes. 

    Si tienes cualquier duda a este respecto llámanos.

Ejemplo:

Referencia            Descripción Cantidad

056419101 [056419101] POLO SUNNY NAR/MARINO,  S     30 
• S/N		PRI228

056419102 [056419102] POLO SUNNY NAR/MARINO, M     30 
• S/N		PRI212
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SUPERFICIES  PERSONALIZABLES

  Como sabes, las prendas 
certificadas bajo EN-20471 
se clasifican en clase 1, 2 o 3 
dependiendo de la cantidad de 
material flúor y reflectante con la 
que están fabricadas.  Dicha clase 
queda reflejada en su certificación 
y por consiguiente  también en la 
etiqueta. Lo que tal vez mucha 
gente desconoce es que al 
personalizar una prenda con un 
logotipo, reducimos su superfice 
fluorescente y por tanto podemos 
reducir su nivel de clasificación.

      Es importante estimar siempre 
este  dato  para no incurrir en 
posibles sanciones o riesgos 
innecesarios para el usuario. Así 
pues, queremos presentarte 
esta tabla informativa que puede 
ayudarte a decidir la cantidad 
de superficie  que puede ser 
personalizada  sin reducir la clase 
marcada en la etiqueta de la 
prenda.
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OTRAS  CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA:

EN ISO-20471:2013.   APARTADO  4

El requisito de área mínima para alcanzar la clasificación de clase 1 , 2 o 3 no puede reducirse  o 
comprometerse por la presencia de logotipos, letras, etiquetas, etc.

(UE) 2016/425.          CONSIDERACIONES. PUNTO 19 . PAG-3

Todo agente económico que introduzca en el mercado un EPI con su propio nombre o marca, 
o lo modifique de manera que pueda afectar al cumplimiento de los requisitos del presente
reglamento, debe considerarse  su fabricante y debe asumir las obligaciones que como tal le
corresponden.



GUIA DE LAVADO Y MANTENIMIENTO
     Existen una serie de reglas básicas  y muy simples que como usuarios debemos conocer, 
no sólo las personas que las utilizan, sino también aquellas que se encargarán de su lavado y 
conservación. Por este motivo le animamos a leer esta pequeña guía de uso que estamos seguros 
les será de utilidad.

     Todos los artículos que se comercializan en este catálogo disponen de su correspondiente 
certificado que los encuadra dentro de la categoría EPI. El uso de un EPI implica por parte del 
usuario la obligación de  un mantenimiento adecuado que garantice  su  vida útil. Por este motivo 
queremos  darle algunos consejos  muy fáciles de seguir.

    Antes de comenzar a lavar:

1   Usted está utilizando un EPI, no una simple prenda de vestir.
2  Nunca mezcle prendas certificadas (EPI) con otros productos no certificados, ya que estos
    pueden transferir colores no deseados y dañar su equipo.
3  Las prendas  certificadas en alta visibilidad portan materiales reflectantes. Debe  dar  la vuelta al  
    equipo antes de introducirlo en el bombo de lavado  para garantizar su vida útil ya que cada 
    vez que lo lava sus componentes se van deteriorando.
4  No introduzca en el bombo de lavado sus prendas de alta visibilidad con artículos que generan 
    abrasión como calzado, prendas con cremalleras, aristas, etc..
5  No utilice detergentes agresivos.  Algunos  detergentes utilizan  determinados  productos 
    químicos que pueden destruir  rápidamente las propiedades del EPI.
6  Su EPI incluye un folleto informativo, lealo detenidamente. La legislación exige que el EPI sea 
    entregado con este folleto, es nuestra obligación. Tambien exige que el usuario conozca las 
    instrucciones que en él se expecifican, es su derecho.
7  Cumpla siempre con las instrucciones de mantenimiento y lavado que marca la prenda. Es la 
    única manera de asegurar que el EPI cumplirá con las expectativas de seguridad para las que 
    fue diseñado.
8  Nunca exceda la temperatura de lavado indicada por el fabricante. Los tejidos, hilos y 
    componentes pueden dañarse irreversiblemente.
9  El EPI que tiene en sus manos ha pasado los controles de calidad y certificación que garantizan
    que han sido diseñados y fabricados de manera correcta y cumplirán con la garantía que porta
    la etiqueta, siempre y cuando el mantenimiénto del mismo se realice de manera adecuada.

     Antes de cada uso:

10  No utilice nunca un EPI visiblemente dañado. Sustituyalo. Usted no tiene sustitución.  Los EPI si.

     Otras consideraciones:

     Trajes de agua:
- En el caso especial de las parkas y trajes de agua, recuerde que estas prendas incluyen láminas
impermeabilizantes termoselladas en costuras.. Por este motivo no debe dejarlas indefinidamente
dentro de vehículos o en zonas expuestas a temperaturas extremas o continua luz directa. Las
propiedades de estanqueidad pueden verse afectadas rápidamente.

NO UTILICE 

DETERGENTES 

AGRESIVOS

LAVE

 LOS EPI 

DEL REVÉS

LEA 

EL FOLLETO 

INFORMATIVO

 NO 
EXCEDA LAS 

TEMPERATURAS 
DE LAVADO

 NO MEZCLE 
LOS EPI CON 

OTRAS PRENDAS

CAMBIOS NOMBRE COMERCIAL  DE PRODUCTOS
      Antes de que siga 
avanzando en la lectura 
del catálogo, es importante 
que conozca que, tal y como 
ha sucedido en anteriores 
ocasiones,  hemos cambiado 
el nombre comercial a muchos 
de nuestros  productos, así 
que, como podrá comprobar,  
a partir de final del 2019 y  
durante 2020 al consultar en 
nuestro módulo E-commerce 
o al recibir sus facturas, estos
vendrán con una nueva
denominación. Pero no se
preocupe  ya que, como verá
a continuación, son  muy
intuitivos y no representa
ningún tipo  de problema
adaptarse a estos nuevos
nombres.
     Seguidamente le dejamos 
esta guia para que pueda 
consultar cada vez que sea 
necesario. Y recuerde que 
la inclusión de estas nuevas 
referencias se producirá de 
manera paulatina a lo largo de 
los proximos 12 meses.
     Si tiene cualquier duda 
consultenos .

1514



COLORES EN STOCK

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

HV021
PANTALÓN Pantalones 
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Pantalón de alta visibilidad con:
Tejido polar térmico de 300 grs confeccionado en 100% poliéster en flúor 
y contraste.
Refuerzos 100 % poliéster de 120 grs. En rodillas.
Reflectante con doble cosido sobre  banda con hilo 100% poliéster y 
certificado para 25 ciclos de lavado.
Dos bolsillos con cremallera
Bolsillo porta móvil
Cintura elástica con dobladillo interior
Área reforzada en rodillas. 
Cordón ajustable en cintura.
Lavado máximo a 40º. No Usar Lejia. No planchar. No limpiar en seco. No 
secar en secadora. Máximo 25 ciclos de lavado..

Uno de los productos más buscados en 
la industria. Nuestros exclusivos  Joggers, 
líderes en el mercado, están fabricados 
con tejido polar térmico, suave al tacto y  
duradero debido a sus refuerzos. Perfecto 
para mantenerte cálido y cómodo cuando 
más lo necesitas.

DESCARGAR FICHA TÉCNICA

Pantalones HV041
PANTALÓN

COLORES EN STOCK

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN

DESCARGAR FICHA TÉCNICA
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TALLAS S M L XL 2XL 3XL

CINTURA 69/100 72/104 74/109 77/116 79/119 82/123

ALTURA 168/178 168/178 175/185 178/188 178/188 180/190

TALLAS S M L XL 2XL 3XL

CINTURA 69/100 72/104 74/109 77/116 79/119 82/123

ALTURA 168/178 168/178 175/185 178/188 178/188 180/190

Pantalón de alta visibilidad con:
Tejido polar térmico de 300 grs confeccionado en 100% poliéster.
Refuerzos 100 % poliéster de 120 grs. En rodillas
Reflectante con doble cosido sobre  banda con hilo 100% poliéster y 
certificado para 25 ciclos de lavado.
Dos bolsillos con cremallera
Bolsillo porta móvil
Cintura elástica con dobladillo interior
Área reforzada en rodillas. 
Cordón ajustable en cintura
Lavado máximo a 40º. No Usar Lejia. No planchar. No limpiar en seco. No 
secar en secadora. Máximo 25 ciclos de lavado.

Uno de los productos más buscados en 
la industria. Nuestros exclusivos  Joggers, 
líderes en el mercado, están fabricados 
con tejido polar térmico, suave al tacto y  
duradero debido a sus refuerzos. Perfecto 
para mantenerte cálido y cómodo cuando 
más lo necesitas. 

EN ISO-20471:
2013/A1: 2016

EN ISO-20471:
2013/A1: 2016
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DOBLE DOBLE

OXFORD

REFUERZOS REFUERZOS

OXFORD

DOBLE COSTURADOBLE COSTURA

https://drive.google.com/open?id=1vi0NzO8h7QOEEbV0sfK7sGOctvJgesNb
https://drive.google.com/open?id=1K609GU9YudLuQWbqhGZNAp3BNhfxA1M-


COLORES EN STOCK

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

WIND3
PANTALÓN

Pantalones 
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DESCARGAR FICHA TÉCNICA

Pantalón de alta visibilidad con:
Tejido flúor T/C 80/20 de 220 grs.
Tejido contraste T/C 80/20 de 200 grs.
Tejido forro 100% poliéster de 110 grs.
Reflectante cosido sobre banda con hilo 100% poliéster. Certificada para 
25 ciclos de lavado.
Dispone de 1 botón de resina en cintura.
Cremallera de nylon N.3
2 bolsillos laterales con tapeta y velcro, 2 bolsillos delanteros, 1 bolsillo 
trasero con tapeta y 1 bolsillo relojero.
Cintura elástica.
Lavado máximo a 40º. No Usar Lejia. Planchar máx 110º. No limpiar en 
seco. No secar en secadora. Máximo 25 ciclos de lavado.º

Pantalón de alta visibilidad confeccionado en 
poliéster/algodón diseñado para un máximo 
confort. Dispone de un forro térmico cosido 
para los que quieren un aporte extra de calor 
y multiples bolsillos.

Pantalones WIND3 PLUS
PANTALÓN
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Pantalón de alta visibilidad con:
Tejido flúor T/C 80/20 de 220 grs.
Tejido contraste T/C 80/20 de 200 grs.
Reflectante cosido sobre banda con hilo 100% poliéster. Certificada para 
25 ciclos de lavado.
Dispone de 1 botón de resina en cintura.
Cremallera de nylon N.3
2 bolsillos laterales con tapeta y velcro, 2 bolsillos delanteros, 1 bolsillo 
trasero con tapeta y 1 bolsillo relojero.
Cintura elástica.
Lavado máximo a 40º. No Usar Lejia. Planchar máx 110º. No limpiar en 
seco. No secar en secadora. Máximo 25 ciclos de lavado.

Pantalón ligero de alta visibilidad con 
multiples bolsillos confeccionado en poliéster/
algodón, de corte amplio que asegura una 
libertad total de movimientos,

   
   

   
   

   D
OBLE COSTURA

   
   

   
   

   D
OBLE COSTURA

   
   

   
   

   F
ORRO INTERIOR

https://drive.google.com/open?id=1davY2C4U_x3ZdHNO7iw65qoYo8MhFPOW
https://drive.google.com/open?id=1Lx5-68X_qepm-hYXZGTboNWf5jMhRmoY
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DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

TREKKING2
PANTALÓN Pantalones 

21

Pantalón de alta visibilidad con:
Tejido en Strech 22% poliéster, 33% algodón, 45% EME T-400 245 grs.
Tejido flúor 20% algodón, 80% poliéster 190 grs.
Reflectante cosido sobre banda con hilo 100% poliéster. Certificada para 
25 ciclos de lavado.
Dispone de 1 botón de resina en cintura-, 2 botones automáticos en 
bolsillos de pernera.
Cierre central delantero mediante cremallera de nylon N.3
2 bolsillos laterales pernera en 3D y tejido flúor, 2 bolsillos delanteros y un 
bolsillo trasero con tapeta.
Cintura elástica para mejor ajuste.
Lavado máximo a 40º. No Usar Lejia. Planchar máx 110º. No limpiar en 
seco. No secar en secadora. Máximo 25 ciclos de lavado..

Pantalón combinado de alta visibilidad muy 
resistente. Concebido para aportar una 
comodidad extra debido a su tejido elástico 
que aporta libertad de movimientos. Diseño 
tipo trekking y dobles costuras de seguridad.

DESCARGAR FICHA TÉCNICA

Pantalones STEP
PANTALÓN
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 STRECH

COLORES EN STOCK

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN

DESCARGAR FICHA TÉCNICA
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TALLAS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL                   

CINTURA 70/75 75/84 84/90 90/94 94/100 98/106 100/110 104/112

ALTURA 165/175 165/175 175/185 175/185 180/190 180/195 180/195 185/200

Pantalón de alta visibilidad con:
Tejido flúor T/C 80/20 de 220 grs.
Tejido contraste T/C 80/20 de 240 grs.
Reflectante cosido sobre banda con hilo 100% poliéster. Certificada para 
25 ciclos de lavado.
Dispone de 1 botón de resina en cintura y botones automáticos en los 
bolsillos.
Cremallera de nylon N.3
2 bolsillos laterales con tapeta, 2 bolsillos delanteros y 1 bolsillo trasero 
con tapeta.
Lavado máximo a 40º. No Usar Lejia. Planchar máx. 100º. No limpiar en 
seco. No secar en secadora. Máximo 25 ciclos de lavado.

Pantalón de trabajo de alta visibilidad, 
reforzado y resistente, gracias a sus costuras 
dobles en ambos lados para aportar mayor 
solidez. Diseño tipo trekking y bandas 
reflectantes en forma de “X”. 

 80/20

DOBLE COSTURA

REFUERZO CULERA

EXTRA
ELÁSTICO

Admite
forro

desmontable

Admite
forro

desmontable

https://drive.google.com/open?id=1j4q3rcfNA2_XiucAAybg_eAQW2GIgJjp
https://drive.google.com/open?id=15R0gM7LTAL9rXMdsdFh6aoAgBZjD_pzE
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DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

HIGHWAY3
PANTALÓN

Pantalones

23

Forro extraible, confeccionado en tejido micro-polar 100% Poliéster de 
165 grs.
Garantizado para 25 ciclos de lavado.
Ajuste mediante botones de pasta en cintura interior.
Apto para los nuevos modelos Highway3, Trekking2 y Step.
Lavado máximo a 40º. No usar lejía. No planchar. No limpiar en seco. No 
secar en secadora.

Prenda térmica extraible pensada para 
su utilización en condiciones de baja 
temperatura. Mantiene el calor corporal y 
aporta un extra de confort.
Fabricado en tejido polar marino o gris, de 
fácil y rápido montaje.

DESCARGAR FICHA TÉCNICA

FORRO DESMONTABLE
A

m
ar
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o

Busca el icono “ Admite forro desmontable” para 
saber que pantalones tienen esta función

Apto para los modelos HIGHWAY 3, TREKKING 2 y STEP

COLORES EN STOCK

DESCARGAR FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓNCARACTERÍSTICAS
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TALLAS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL                   

CINTURA 56/72 64/80 72/88 80/96 88/104 86/112 102/120 112/128

ALTURA 160/175 165/180 165/180 175/185 175/185 175/195 175/195 175/195

Pantalón de alta visibilidad con:
Tejido flúor T/C 80/20 de 220 grs.
Reflectante cosido sobre banda con hilo 100% poliéster. Certificada para 
25 ciclos de lavado.
Dispone de 1 botón metálico en cintura.
Cremallera de nylon N.3
2 bolsillos traseros con tapeta y velcro, 2 bolsillos delanteros, 1 bolsillo 
lateral con tapeta y velcro, otro bolsillo lateral portaherramienta y 1 
bolsillo relojero.
Cintura elástica.
Lavado máximo a 40º. No Usar Lejia. Planchar máx 110º. No limpiar en 
seco. No secar en secadora. Máximo 25 ciclos de lavado.

Pantalón de alta visibilidad, extremadamente 
confortable y resistente gracias a sus dobles 
costuras con multiples bolsillos y un tejido de 
alto gramaje.

EN ISO-20471:
2013/A1: 2016
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https://drive.google.com/open?id=1T--HCr3B1jW-INuJZ-aUzvydyhI6_Bq1
https://drive.google.com/drive/folders/1P4pL3Sklvl2dRiX6tQyXeb2Co3xlHjGe?usp=sharing
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TALLAS S M L XL 2XL 3XL

CINTURA 70/78 78/86 86/94 94/102 102/111 111/123

ALTURA 154/160 160/166 166/172 172/178 178/186 186/194

Pantalón de alta visibilidad con:
Tejido flúor T/C 80/20 de 240 grs.
Tejido contraste T/C 80/20 de 240 grs.
Reflectante cosido sobre banda con hilo 100% poliéster. Certificada para 
25 ciclos de lavado.
Dispone de 1 botón de resina en cintura.
Cremallera de nylon N.3
1 bolsillo trasero con tapeta y botón automático, 2 bolsillos delanteros, 
2 bolsillos laterales con tapeta y botón automático.
Cintura elástica.
Lavado máximo a 40º. No Usar Lejia. Planchar máx 110º. No limpiar en 
seco. No secar en secadora. Máximo 25 ciclos de lavado.

Pantalón de alta visibilidad, extremadamente 
confortable y resistente gracias a sus dobles 
costuras con multiples bolsillos y un tejido de 
alto gramaje.

EN ISO-20471:
2013/A1: 2016
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DESCRIPCIÓNCARACTERÍSTICAS

https://drive.google.com/open?id=12sO1yCbULyvYeFTRMrKv5QB_6h8Lh0L8
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Polo de alta visibilidad con:
Tejido flúor tecnología CoolDry® 150grs.
Tejido contraste tecnología CoolDry® 150grs.
Banda termosoldada flexible y con espacios para transpiración. 
Certificada para 25 ciclos de lavado.
Dispone de botones de pasta en cuello.
1 bolsillo de plastón en pecho con cierre por velcro.
Cintura suelta.
Lavado máximo a 40º. No Usar Lejia. No planchar. No limpiar en seco. No 
secar en secadora. Máximo 25 ciclos de lavado.

Polo manga corta de alta visibilidad concebido 
para trabajos que requieran una auténtica 
gestión de la sudoración, asi como una alta 
flexibilidad y libertad de movimientos. Rápida 
evaporación y efecto fresco. Incorpora 
aireadores en axilas para facilitar el efecto 
evaporación.

PolosRECON

1

EN ISO-20471:
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TALLAS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL                   

ALTURA 158/162 162/166 166/172 172/178 178/184 184/188 186/190 188/194

CONTORNO PECHO 96/102 102/106 106/112 112/118 118/124 124/130 130/138 138/146

Polos RECON PLUS

1
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TALLAS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL                   

ALTURA 158/162 162/166 166/172 172/178 178/184 184/188 186/190 188/194

CONTORNO PECHO 96/102 102/106 106/112 112/118 118/124 124/130 130/138 138/146

COOLDRY
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Polo de alta visibilidad con: 
Tejido fluor en doble capa.         Exterior 100% poliéster. 
                      Interior en TC 65/35. 190 grs.
Tejido contraste en doble capa. Exterior 100% poliéster. 
                      Interior en TC 65/35. 190 grs.
Banda termosoldada flexible y con espacios para transpiración. Certificada 
para 25 ciclos de lavado.
Dispone de botones de pasta en cuello.
1 bolsillo de plastón en pecho con cierre por velcro.
Cintura suelta.
Puños elásticos.
Lavado máximo a 40º. No Usar Lejia. No planchar. No limpiar en seco. No 
secar en secadora. Máximo 25 ciclos de lavado.

Polo manga larga de alta visibilidad 
confeccionado en tejido de doble capa 
que facilita la sensación de confort y 
mantenimiento de la temperatura gracias a 
su aporte interno efecto “interlock”. Incorpora 
aireadores en axilas para facilitar el efecto 
evaporación. Transpirable

https://drive.google.com/open?id=1NPJqnJQ0GYsjto1NaeKr4Y-6GwDqgiYS
https://drive.google.com/open?id=1Y1Mij7dUmAvXh6Btrh9MrViR737liqj-


CARACTERÍSTICAS
Polo de alta visibilidad con:
Tejido flúor en doble capa.   Exterior 100% poliéster

  Interior en TC 65/35. 190grs.
Banda termosoldada flexible y con espacios para transpiración. 
Certificada para 25 ciclos de lavado.
Dispone de botones de pasta en cuello.
1 bolsillo de plastón en pecho con cierre por velcro.
Cintura suelta.
Puños elásticos.
Lavado máximo a 40º. No Usar Lejia. No planchar. No limpiar en seco. No 
secar en secadora. Máximo 25 ciclos de lavado.

PolosPEAK

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

ALTURA 158/162 162/166 166/172 172/178 178/184 184/188 186/190 188/194 190/200

CONTORNO PECHO 96/102 102/106 106/112 112/118 118/124 124/130 130/138 138/146 146/156

COLORES EN STOCK

DESCRIPCIÓN

DESCARGAR FICHA TÉCNICA

Polo manga larga de alta visibilidad 
confeccionado en tejido de doble capa 
que facilita la sensación de confort y 
mantenimiento de la temperatura gracias 
a su aporte interno efecto “ interlock”. 
Incorpora aireadores en axilas para facilitar l 
efecto evaporación. Transpirable. 

2

EN ISO-20471:
2013/A1: 2016

A
m

ar
ill

o 
M

ar
in

o

COLORES EN STOCK

DESCARGAR FICHA TÉCNICA

Polos PEAK COMBI
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TALLAS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL                   

ALTURA 158/162 162/166 166/172 172/178 178/184 184/188 186/190 188/194

CONTORNO PECHO 96/102 102/106 106/112 112/118 118/124 124/130 130/138 138/146
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Polo de alta visibilidad con: 
Tejido fluor en doble capa.         Exterior 100% poliéster. 

Interior en TC 65/35. 190 grs.
Tejido contraste en doble capa. Exterior 100% poliéster. 

Interior en TC 65/35. 190 grs.
Banda termosoldada flexible y con espacios para transpiración. Certificada 
para 25 ciclos de lavado.
Dispone de botones de pasta en cuello.
1 bolsillo de plastón en pecho con cierre por velcro.
Cintura suelta.
Puños elásticos.
Lavado máximo a 40º. No Usar Lejia. No planchar. No limpiar en seco. No 
secar en secadora. Máximo 25 ciclos de lavado.

Polo combinado manga larga de alta 
visibilidad confeccionado en tejido de doble 
capa que facilita la sensación de confort y 
mantenimiento de la temperatura gracias 
a su aporte interno efecto “ interlock”. 
Incorpora aireadores en axilas para facilitar l 
efecto evaporación. Transpirable. 

CARA

DOBLE
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DETALLE COSTURA
DETALLE COSTURA

https://drive.google.com/open?id=1-XOcvbjWkD4o0SbkPfrzJvAPUFFbyyS9
https://drive.google.com/open?id=1Y-9n9zgGpEA5sRAwcFwk7gsEzsU1Ri80
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COLORES EN STOCK COLORES EN STOCK

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN
Polo de alta visibilidad con:
Tejido flúor Birdeye 100% poliéster 130grs.
Tejido contraste Birdeye 100% poliéster 130grs.
Reflectante cosido sobre banda con hilo 100% poliéster. Certificada para 
25 ciclos de lavado.
Dispone de 3 botones en cuello.
1 bolsillo con cierre de velcro en pecho.
Lavado máximo a 40º. No Usar Lejia. No planchar. No limpiar en seco. No 
secar en secadora. Máximo 25 ciclos de lavado.

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

ALTURA 158/162 162/166 166/172 172/178 178/184 184/188 186/190 188/194 190/200

CONTORNO PECHO 96/102 102/106 106/112 112/118 118/124 124/130 130/138 138/146 146/156

1

EN ISO-20471:
2013/A1: 2016

Polo de alta visibilidad, manga corta 
confeccionado en tejido micro-poroso, que 
evacua la sudoración hacia el exterior y seca 
rápidamente con aireadores en axilas para 
facilitar el efecto evaporación. Diseñado para 
trabajos en condiciones calor medio/intenso.

PolosSUNNY2 Polos SUNNY2 PLUS

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

ALTURA 158/162 162/166 166/172 172/178 178/184 184/188 186/190 188/194 190/200

CONTORNO PECHO 96/102 102/106 106/112 112/118 118/124 124/130 130/138 138/146 146/156

2
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Polo de alta visibilidad con:
Tejido flúor Birdeye 100% poliéster 130grs.
Tejido contraste Birdeye 100% poliéster 130grs.
Reflectante cosido sobre banda con hilo 100% poliéster. Certificada para 
25 ciclos de lavado.
Dispone de 3 botones en cuello.
1 bolsillo con cierre de velcro en pecho.
Lavado máximo a 40º. No Usar Lejia. No planchar. No limpiar en seco. No 
secar en secadora. Máximo 25 ciclos de lavado.

Polo de alta visibilidad, manga larga 
confeccionado en tejido micro-poroso, que 
evacua la sudoración hacia el exterior y seca 
rápidamente con aireadores en axilas para 
facilitar el efecto evaporación. Diseñado para 
trabajos en condiciones calor medio/intenso.
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https://drive.google.com/open?id=1Dwpp9dzv9OY8G_toWZsBdIY-Mm6E2YDX
https://drive.google.com/open?id=1QyeWzYS9CqP7_kstF-uhfly6YNbFTEK0
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CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN

DESCARGAR FICHA TÉCNICA

Polo de alta visibilidad con:
Tejido flúor Birdeye 100% poliéster 130grs.
Reflectante cosido sobre banda con hilo 100% poliéster. Certificada para 
25 ciclos de lavado.
Dispone de 3 botones en cuello.
1 bolsillo con cierre de velcro en pecho.
Lavado máximo a 40º. No Usar Lejia. No planchar. No limpiar en seco. No 
secar en secadora. Máximo 25 ciclos de lavado.

Polo de alta visibilidad, manga corta 
confeccionado en tejido micro-poroso, que 
evacua la sudoración hacia el exterior y 
seca rápidamente. Aireadores en axilas para 
facilitar el efecto evaporación.

2
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PolosSPORT2

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

ALTURA 158/162 162/166 166/172 172/178 178/184 184/188 186/190 188/194 190/200

CONTORNO PECHO 96/102 102/106 106/112 112/118 118/124 124/130 130/138 138/146 146/156

Polos SPORT2 PLUS

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

ALTURA 158/162 162/166 166/172 172/178 178/184 184/188 186/190 188/194 190/200

CONTORNO PECHO 96/102 102/106 106/112 112/118 118/124 124/130 130/138 138/146 146/156
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Polo de alta visibilidad con:
Tejido flúor Birdeye 100% poliéster 130grs.
Reflectante cosido sobre banda con hilo 100% poliéster. Certificada para 
25 ciclos de lavado.
Dispone de 3 botones en cuello.
1 bolsillo con cierre de velcro en pecho.
Puños elásticos.
Lavado máximo a 40º. No Usar Lejia. No planchar. No limpiar en seco. No 
secar en secadora. Máximo 25 ciclos de lavado.

Polo de alta visibilidad, manga larga 
confeccionado en tejido micro-poroso, que 
evacua la sudoración hacia el exterior y 
seca rápidamente. Aireadores en axilas para 
facilitar el efecto evaporación.
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ORES DE REJILLA EN AXILA AI

RE
AD

ORES DE REJILLA EN AXILA

https://drive.google.com/open?id=1k3hViQZIcqXKnOSMr2MXjtkSU_-xLITW
https://drive.google.com/open?id=1512EhY5-FjVDRKkeP9gSy3z0ZjoPPCQF
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Camiseta de alta visibilidad con:
Tejido flúor knitting 100% poliéster de 150grs.
Cinta reflectante cosida.
Certificada para 25 ciclos de lavado.
Cuello redondo.
Cintura suelta.
Lavado máximo a 40º. No Usar Lejia. No planchar. No limpiar en seco. No 
secar en secadora. Máximo 25 ciclos de lavado.

Camiseta de alta visibilidad de manga corta 
y cuello redondo.“Tacto algodón”. Máxima 
ligereza y confort.

CamisetaURSA

2

EN ISO-20471:
2013/A1: 2016

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

ALTURA 158/162 162/166 166/172 172/178 178/184 184/188 186/190 188/194 190/200

CONTORNO PECHO 96/102 102/106 106/112 112/118 118/124 124/130 130/138 138/146 146/156
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DRY

https://drive.google.com/drive/folders/16FRg9Nz8-M43wJteSMblj-5U0OXabnX2?usp=sharing
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2

EN ISO-20471:
2013/A1: 2016

Camisa de alta visibilidad, manga corta, ligera 
y transpirable, confeccionada en una mezcla 
de algodón y poliéster, de corte clásico.

CamisaSUNWAY2

37

3

EN ISO-20471:
2013/A1: 2016

Camisa de alta visibilidad, manga larga, ligera 
y transpirable, confeccionada en una mezcla 
de algodón y poliéster, de corte clásico.

Camisa SUNWAY2 PLUS
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CARACTERÍSTICAS

COLORES EN STOCK

Camisa de alta visibilidad con:
Tejido flúor T/C 65/35 Popelin 120 grs.
Reflectante cosido sobre banda con hilo 100% 
poliéster. Certificada para 25 ciclos de lavado.
Dispone de 7 botones de resina en tapeta 
frontal.
2 bolsillos en el pecho con tapeta y cierre de 
velcro.
Puños camiseros.
Lavado máximo a 40º. No Usar Lejia. Planchar 
máx 110º. No limpiar en seco. No secar en 
secadora. Máximo 25 ciclos de lavado.

Camisa de alta visibilidad con:
Tejido flúor T/C 65/35 Popelin 120 grs.
Reflectante cosido sobre banda con hilo 100% 
poliéster. Certificada para 25 ciclos de lavado.
Dispone de 7 botones de resina en tapeta 
frontal.
2 bolsillos en el pecho con tapeta y cierre de 
velcro.
Lavado máximo a 40º. No Usar Lejia. Planchar 
máx 110º. No limpiar en seco. No secar en 
secadora. Máximo 25 ciclos de lavado.

https://drive.google.com/open?id=1NE6KABOSPf-7a-fMsQCC6uEFIVHvlDE3
https://drive.google.com/open?id=130YZqTXV4NGtrXRu600oF-UB95YLkLwV
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Camisa de alta visibilidad con:
Tejido flúor T/C 65/35 Popelin 120 grs.
TEjido contraste T/C 65/35 Popelin 120grs.
Reflectante cosido sobre banda con hilo 100% 
poliéster. Certificada para 25 ciclos de lavado.
Dispone de 7 botones de resina en tapeta 
frontal.
2 bolsillos en el pecho con tapeta y cierre de 
velcro.
Lavado máximo a 40º. No Usar Lejia. Planchar 
máx 110º. No limpiar en seco. No secar en 
secadora. Máximo 25 ciclos de lavado.

Camisa de alta visibilidad, manga corta, ligera 
y transpirable, confeccionada en una mezcla 
de algodón y poliéster, de corte clásico.

1

EN ISO-20471:
2013/A1: 2016

CamisaCITY2
DESCARGAR FICHA TÉCNICA
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Camisa de alta visibilidad, manga larga, ligera 
y transpirable, confeccionada en una mezcla 
de algodón y poliéster, de corte clásico.

Camisa CITY2 PLUS

1

EN ISO-20471:
2013/A1: 2016
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Camisa de alta visibilidad con:
Tejido flúor T/C 65/35 Popelin 120 grs.
Tejido contraste T/C 65/35 Popelin 120 grs.
Reflectante cosido sobre banda con hilo 100% 
poliéster. Certificada para 25 ciclos de lavado.
Dispone de 7 botones de resina en tapeta 
frontal.
2 bolsillos en el pecho con tapeta y cierre de 
velcro.
Puños camiseros.
Lavado máximo a 40º. No Usar Lejia. Planchar 
máx 110º. No limpiar en seco. No secar en 
secadora. Máximo 25 ciclos de lavado.

https://drive.google.com/open?id=1xxJyt5c5K6L6nd7QU4AUOK5oIv1wfIXU
https://drive.google.com/open?id=1BMfZM4WUGsLdZudobvCopjvKW_tD4-mg
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EASY3
CAZADORA

Cazadoras
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Cazadora de alta visibilidad con:
Tejido flúor T/C 80/20 de 220 grs.
Tejido contraste T/C 80/20 de 200 grs.
Tejido forro 100% poliéster 110 grs.
Reflectante cosido sobre banda con hilo 100% poliéster. Certificada para 
25 ciclos de lavado.
Cierre central delantero mediante cremallera de nylon N.5 y cursor 
metálico.
2 bolsillo laterales y 1 en el pecho con tapeta.
Cintura elástica.
Los puños son camiseros con cierre de velcro.
Lavado máximo a 40º. No Usar Lejia. Planchar máx 110º. No limpiar en 
seco. No secar en secadora. Máximo 25 ciclos de lavado.

Cazadora ligera de alta visibilidad, 
confeccionado en poliéster/ algodón, de 
corte amplio que asegura una libertad total 
de movimientos. Cuello en color de contraste

DESCARGAR FICHA TÉCNICA

Cazadoras EASY3 PLUS
CAZADORA
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Cazadora de alta visibilidad con:
Tejido flúor T/C 80/20 de 220 grs.
Tejido contraste T/C 80/20 de 200 grs.
Reflectante cosido sobre banda con hilo 100% poliéster. Certificada para 
25 ciclos de lavado.
Cierre central delantero mediante cremallera de nylon N.5 y cursor 
metálico.
2 bolsillo laterales y 1 en el pecho con tapeta.
Cintura elástica.
Los puños son camiseros con cierre de velcro.
Lavado máximo a 40º. No Usar Lejia. Planchar máx. 110º. No limpiar en 
seco. No secar en secadora. Máximo 25 ciclos de lavado.

Cazadora ligera de alta visibilidad, 
confeccionado en poliéster/ algodón, de 
corte amplio que asegura una libertad total 
de movimientos. Cuello en color de contraste.

   
   

   
   

   F
ORRO INTERIOR 

https://drive.google.com/open?id=1TeRfcLw0xlAvASeOb3Q00rQ3cPrK1TWo
https://drive.google.com/open?id=1P1Ydti_Jy8M3q29vNJxMni_KakIVgJ7h
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Cazadora de alta visibilidad con:
Tejido flúor T/C 80/20 de 220 grs.
Reflectante cosido sobre banda con hilo 100% poliéster. Certificada para 
25 ciclos de lavado.
Botones ocultos para cierre de tapeta frontal, 3 en los bolsillos y 2 en los 
puños, todos automáticos.
Cierre central delantero mediante cremallera de nylon N.5 y cursor 
metálico.
2 bolsillo laterales,2 bolsillo en pecho con tapeta 1 de ellos para móvil y1 
en brazo para bolígrafos.
Cintura elástica.
Los puños con cierre de botón automático.
Lavado máximo a 40º. No Usar Lejia. Planchar máx 110º. No limpiar en 
seco. No secar en secadora. Máximo 25 ciclos de lavado.

Cazadora de alta visibilidad concebida para 
mantener el cuerpo abrigado antes, durante 
y después de realizar tu actividad. Con 
multibolsillos y un material de alto gramaje.

DESCARGAR FICHA TÉCNICA

 CazadorasROADWAY3
CAZADORA

 80/20
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https://drive.google.com/open?id=129a1Q2NYLoCNSbeeaiUJ6R5SEcBkwdLN
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Chaleco con mangas desmontables de alta 
visibilidad con:
Tejido flúor Oxford 100% poliéster 180grs.
300 D
Tejido forro 100% poliéster 60 grs.
Tejido acolchado 100% poliéster 160 grs.
Reflectante cosido sobre banda con hilo 100% 
poliéster, certificada para 25 ciclos de lavado.
Dispone de dos botones automáticos para 
cierre de tapetas en bolsillos delanteros.
Cierre central delantero mediante cremallera 
de resina N.5 y cursor metálico. Cremallera de 
resina N.5 en bolsillo. Cremallera de nylon N.5 
en mangas desmontables.
5 bolsillos: dos frontales horizontales con 
cremallera oculta por tapeta, un bolsillo 
vertical con cremallera en la parte izquierda 
del pecho, otro en la manga derecha, y un 
bolsillo de plastón interior.
Cintura elástica y puños elásticos con cinta de 
velcro para su ajuste.
Lavado máximo a 40º. No Usar Lejia. No 
planchar. No limpiar en seco. No secar en 
secadora. Máximo 25 ciclos de lavado

Chaleco con mangas desmontables de alta 
visibilidad con:
Tejido flúor Oxford 100% poliéster 180grs.
300 D
Tejido contraste Oxford 100% poliéster 180grs. 
300 D
Tejido forro 100% poliéster 60 grs.
Tejido acolchado 100% poliéster 160 grs.
Reflectante cosido sobre banda con hilo 100% 
poliéster, certificada para 25 ciclos de lavado.
Dispone de dos botones automáticos para 
cierre de tapetas en bolsillos delanteros.
Cierre central delantero mediante cremallera 
de resina N.5 y cursor metálico. Cremallera de 
resina N.5 en bolsillo. Cremallera de nylon N.5 
en mangas desmontables.
5 bolsillos: dos frontales horizontales con 
cremallera oculta por tapeta, un bolsillo 
vertical con cremallera en la parte izquierda 
del pecho, otro en la manga derecha, y un 
bolsillo de plastón interior.
Cintura elástica y puños elásticos con cinta de 
velcro para su ajuste.
Lavado máximo a 40º. No Usar Lejia. No 
planchar. No limpiar en seco. No secar en 
secadora. Máximo 25 ciclos de lavado.

Chaleco con mangas desmontables de alta 
visibilidad diseñado para aislar la temperatura 
del cuerpo de la temperatura exterior y 
capucha oculta en cuello.  Su diseño exclusivo 
permite realizar de forma cómoda y segura 
trabajos a la intemperie bajo todo tipo de 
situaciones climatológicas: frío, viento, etc.

Chalecos

2

45

Chaleco combinado con mangas 
desmontables de alta visibilidad diseñado 
para aislar la temperatura del cuerpo de la 
temperatura exterior y capucha oculta en 
cuello.  Su diseño exclusivo permite realizar 
de forma cómoda y segura trabajos a la 
intemperie bajo todo tipo de situaciones 
climatológicas: frío, viento, etc.

Chalecos

LAMINADO LAMINADO
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BIKER
CHALECO
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ANGAS DESMONTABLES

   
   

  M
ANGAS DESMONTABLES

https://drive.google.com/open?id=1KxGYZ8BnzLH7X1-u7XoI3G0WZBCtn-Jf
https://drive.google.com/open?id=12OW7Vkf7dZVrwxKKJ8HF4VeB2B-kNYaC
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Chaleco de alta visibilidad con:
Tejido flúor Oxford 100% poliéster 180grs. 
300D
Tejido forro 100% poliéster 50grs.
Tejido acolchado guata blanca 100% poliéster 
180grs.
Reflectante cosido sobre banda con hilo 100% 
poliéster certificada para 25 lavados.
Dispone de cinco botones automáticos para 
cierre de tapeta frontal.
Cierre central delantero mediante cremallera 
de resina N.5 y cursor metálico. Cremallera de 
resina N.5 en bolsillo.
2 bolsillos frontales con tapeta, otros 2 con 
cremallera horizontal y uno en el pecho.
Lavado máximo a 40º. No Usar Lejia. No 
planchar. No limpiar en seco. No secar en 
secadora. Máximo 25 ciclos de lavado.

2

EN ISO-20471:
2013/A1: 2016

Chaleco acolchado  de alta visibilidad, 
diseñado para aislar la temperatura del 
cuerpo de la temperatura exterior, con cuello 
elevado. Su diseño exclusivo permite realizar 
de forma cómoda y segura trabajos en el 
exterior. Capucha interior con cordones y 
cierres de plástico.

Chalecos

47

1

EN ISO-20471:
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Chaleco acolchado  de alta visibilidad diseñado 
para aislar la temperatura del cuerpo de la 
temperatura exterior con cuello elevado. Su 
diseño exclusivo permite realizar de forma 
cómoda y segura trabajos en el exterior. 
Capucha interior con cordones y cierres de 
plástico.

Chalecos

GUATAOXFORD

300-D

LAMINADO
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CHALECO

VEGA2 COMBI
CHALECO

CARACTERÍSTICAS

COLORES EN STOCK

Chaleco de alta visibilidad con:
Tejido flúor Oxford 100% poliéster 180grs. 
300D.
Tejido de contraste Oxford 100% poliéster de 
180grs. 300D
Tejido forro 100% poliéster 50grs.
Tejido acolchado guata blanca 100% poliéster 
180grs.
Reflectante cosido sobre banda con hilo 100% 
poliéster certificada para 25 lavados.
Dispone de cinco botones automáticos para 
cierre de tapeta frontal.
Cierre central delantero mediante cremallera 
de resina N.5 y cursor metálico. Cremallera de 
resina N.5 en bolsillo.
2 bolsillos frontales con tapeta, otros 2 con 
cremallera horizontal y uno en el pecho.
Lavado máximo a 40º. No Usar Lejia. No 
planchar. No limpiar en seco. No secar en 
secadora. Máximo 25 ciclos de lavado.

https://drive.google.com/open?id=1cYXY5xV8YXjp_PjPFQmHIwke9MhRXCj0
https://drive.google.com/open?id=1vl37AjnXl6bqa8QT-tzSq1MOSUsoBl1r
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Chaleco de alta visibilidad con:
WARP KNITTING AMARILLO 100% POLYESTER 
122grs.
WARP KNITTING NARANJA 100% POLYESTER 
161grs.
Reflectante cosido sobre banda con hilo 100% 
poliéster. Certificada para 25 lavados.
Cierre frontal mediante tiras de velcro.
Lavado máximo a 40º. No Usar Lejia. No 
planchar. No limpiar en seco. No secar en 
secadora. Máximo 25 ciclos de lavado.

2

EN ISO-20471:
2013/A1: 2016

Chaleco de alta visibilidad, diseñado para 
emergencias o situaciones que requieran su 
uso en zonas con movimientos de vehículos 
o maquinaria en movimiento. Cierre mediante 
dos tiras de velcro.

Chalecos
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https://drive.google.com/open?id=1d_C95tzxnejcTl7Wdn-qBy_ho2wwmexH
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LLuvia
TORNADO2 
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CARACTERÍSTICASDESCRIPCIÓN

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

CINTURA 94/104 98/108 102/112 106/116 110/120 114/124 118/128 122/132

ALTURA 160/170 160/170 165/175 175/185 175/185 180/190 180/190 185/195

Pantalón para lluvia de alta visibilidad con:
Tejido flúor Oxford 100% poliéster 120grs. 150D
Reflectante cosido sobre banda con hilo 100% poliéster. 
Cremallera de nylon N.3 y cursor metálico.
Cintura ajustable con cordón.
Lavado máximo a 40º. No Usar Lejia. No planchar. No limpiar en seco. No 
secar en secadora. Máximo 5 ciclos de lavado.

Pantalón para lluvia, impermeable de 
alta visibilidad diseñado para trabajos en 
condiciones de lluvia moderada. Su diseño 
ergonómico permite realizar de forma 
cómoda y segura trabajos en la intemperie 
bajo condiciones climatológicas adversas. 
Capucha oculta en cuello, ventilación en 
axilas y costuras termoselladas. 

1
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Chaqueta para lluvia, impermeable de alta visibilidad con:
Tejido flúor Oxford 100% poliéster 120grs. 150D.
Reflectante cosido sobre banda con hilo 100% poliéster.
Cierre central delantero mediante cremallera de resina N.5 y cursor 
metálico con doble tirador.
2 bolsillos frontales con tapeta.
Puños interiores con goma para mejor ajuste.
Lavado máximo a 40º. No Usar Lejia. No planchar. No limpiar en seco. No 
secar en secadora. Máximo 5 ciclos de lavado.

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

ALTURA 160/170 160/170 165/175 175/185 175/185 180/190 180/190 185/195

CONTORNO PECHO 92/102 96/106 100/110 104/114 108/118 112/122 116/126 120/130

3

Chaqueta para lluvia, impermeable de 
alta visibilidad diseñada para trabajos en 
condiciones de lluvia moderada. Su diseño 
ergonómico permite realizar de forma 
cómoda y segura trabajos en la intemperie 
bajo condiciones climatológicas adversas. 
Capucha oculta en cuello, ventilación en 
axilas y costuras termoselladas.  

LLuvia

GUATA

OXFORD

150-D

LAMINADO

https://drive.google.com/open?id=1Ryaw9uQEqYaLwZGaduLHWy01uo66e2Nq
https://drive.google.com/open?id=1p8qzCAOJbqO6nI3aMooa_Y1PXrKiOCZ5


COLORES EN STOCK

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

DESCARGAR FICHA TÉCNICA

TORNADO2 COMBI 
JACKET

53

Pantalón para lluvia de alta visibilidad con:
Tejido flúor Oxford 100% poliéster 120grs. 150D
Tejido contraste Oxford 100% poliéster 120grs. 150D
Reflectante cosido sobre banda con hilo 100% poliéster. 
Cremallera de nylon N.3 y cursor metálico.
Cintura ajustable con cordón.
Lavado máximo a 40º. No Usar Lejia. No planchar. No limpiar en seco. No 
secar en secadora. Máximo 5 ciclos de lavado.

Pantalón para lluvia, impermeable de 
alta visibilidad diseñado para trabajos en 
condiciones de lluvia moderada. Su diseño 
ergonómico permite realizar de forma 
cómoda y segura trabajos en la intemperie 
bajo condiciones climatológicas adversas. 
Capucha oculta en cuello, ventilación en 
axilas y costuras termoselladas. 

LLuvia
TORNADO2 COMBI

PANTS
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DESCRIPCIÓNCARACTERÍSTICAS
Chaqueta para lluvia, impermeable de alta visibilidad con:
Tejido flúor Oxford 100% poliéster 120grs. 150D
Tejido contraste Oxford 100% poliéster 120grs. 150D
Reflectante cosido sobre banda con hilo 100% poliéster.
Cierre central delantero mediante cremallera de resina N.5 y cursor 
metálico con doble tirador.
2 bolsillos frontales con tapeta.
Puños interiores con goma para mejor ajuste.
Lavado máximo a 40º. No Usar Lejia. No planchar. No limpiar en seco. No 
secar en secadora. Máximo 5 ciclos de lavado..

Chaqueta para lluvia, impermeable de 
alta visibilidad diseñada para trabajos en 
condiciones de lluvia moderada. Su diseño 
ergonómico permite realizar de forma 
cómoda y segura trabajos en la intemperie 
bajo condiciones climatológicas adversas. 
Capucha oculta en cuello, ventilación en 
axilas y costuras termoselladas.  

1

EN 343:2003/A1: 
2007/AC: 2009

EN ISO-20471:
2013/A1: 2016
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TALLAS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

ALTURA 160/170 160/170 165/175 175/185 175/185 180/190 180/190 185/195

CONTORNO PECHO 92/102 96/106 100/110 104/114 108/118 112/122 116/126 120/130

GUATA

OXFORD

150-D

LAMINADO

DESCARGAR FICHA TÉCNICA
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TALLAS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

CINTURA 94/104 98/108 102/112 106/116 110/120 114/124 118/128 122/132

ALTURA 160/170 160/170 165/175 175/185 175/185 180/190 180/190 185/195

LLuvia

GUATA

OXFORD

150-D

LAMINADO

https://drive.google.com/open?id=1-daAE_1qM-ilmF8QOlmj3XyM-tFI2p58
https://drive.google.com/open?id=1JDtdaZsLXGgY-Jq6E8xR3_Zl3iRTED9f
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DESCRIPCIÓN

EN ISO-20471:
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EN 14058: 2017

DESCRIPCIÓN

EN ISO-20471:
2013/A1: 2016

EN 14058: 2017

CARACTERÍSTICAS

DESCARGAR FICHA TÉCNICA
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Forro polar de alta visibilidad, térmico con 
tratamiento antipilling, diseñado para 
uso interno y externo, donde se requiere 
protección en ambientes frios. Alta protección 
térmica y tratamiento antipilling.

COLORES EN STOCK

Forro polar de alta visibilidad con:
Tejido flúor Polar Fleece 100% poliéster 280grs.
Reflectante cosido sobre banda con hilo 100% 
poliéster. 
Certificado para 25 ciclos de lavado.
Cremallera de nylon N.5 y cursor metálico.
2 bolsillo laterales.
Cintura elástica y tensores de ajuste
Puños elásticos.
Lavado máximo a 40º. No Usar Lejia. No 
planchar. No limpiar en seco. No secar en 
secadora. Máximo 25 ciclos de lavado.

PolaresPolaresEVEREST3
EVEREST3

COMBI

POLAR POLAR
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Forro polar de alta visibilidad, térmico con 
tratamiento antipilling, diseñado para 
uso interno y externo, donde se requiere 
protección en ambientes frios. Alta protección 
térmica y tratamiento antipilling.
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CARACTERÍSTICAS

COLORES EN STOCK

Forro polar de alta visibilidad con:
Tejido flúor Polar Fleece 100% poliéster 280grs.
Tejido contraste Polar Fleece 100% poliéster 
280grs.
Reflectante cosido sobre banda con hilo 100% 
poliéster. 
Certificado para 25 ciclos de lavado.
Cremallera de nylon N.5 y cursor metálico.
2 bolsillo laterales.
Cintura elástica y tensores de ajuste
Puños elásticos.
Lavado máximo a 40º. No Usar Lejia. No 
planchar. No limpiar en seco. No secar en 
secadora. Máximo 25 ciclos de lavado.

https://drive.google.com/open?id=1Rmv8f3UL3jFzDigg9EUXunmS_vbxLhC0
https://drive.google.com/open?id=1LEW1htQQgfDaCdn8Ib7247DTSzA-DMsB


DESCRIPCIÓN
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2013/A1: 2016

EN 14058: 2017

CARACTERÍSTICAS

COLORES EN STOCK

DESCARGAR FICHA TÉCNICA DESCARGAR FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN
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EN ISO-20471:
2013/A1: 2016

EN 14058: 2017

2

Chaqueta forro polar de alta visibilidad, 
térmico con tratamiento antipilling, diseñado 
para uso interno y externo, donde se requiere 
protección en ambientes frios. Alta protección 
térmica y tratamiento antipilling

56

Chaqueta forro polar de alta visibilidad con:
Tejido flúor Polar Fleece 100% poliéster 280grs.
Reflectante cosido sobre banda con hilo 100% 
poliéster. Certificado para 25 ciclos de lavado.
Cremallera de nylon N.5 y cursor metálico.
2 bolsillo laterales.
Cintura elástica y tensores de ajuste
Puños elásticos.
Lavado máximo a 40º. No Usar Lejia. No 
planchar. No limpiar en seco. No secar en 
secadora. Máximo 25 ciclos de lavado.

Chaqueta forro polar de alta visibilidad, 
térmico con tratamiento antipilling, diseñado 
para uso interno y externo, donde se requiere 
protección en ambientes frios. Alta protección 
térmica y tratamiento antipilling.
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POLAR

CARACTERÍSTICAS

COLORES EN STOCK

Chaqueta forro polar de alta visibilidad con:
Tejido flúor Polar Fleece 100% poliéster 280grs.
Tejido contraste Polar Fleece 100% poliéster 
280grs.
Reflectante cosido sobre banda con hilo 100% 
poliéster. Certificado para 25 ciclos de lavado.
Cremallera de nylon N.5 y cursor metálico.
2 bolsillo laterales.
Cintura elástica y tensores de ajuste
Puños elásticos.
Lavado máximo a 40º. No Usar Lejia. No 
planchar. No limpiar en seco. No secar en 
secadora. Máximo 25 ciclos de lavado.

EVEREST3 
JACKET

https://drive.google.com/open?id=1MWsNGeDazbZfggu8xmxZvBal0irNKavV
https://drive.google.com/open?id=1cjXr7cTU8ugIvalGpWfAUIWAhxnBbpCG
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COLORES EN STOCK

DESCARGAR FICHA TÉCNICA

58

Sudadera de alta visibilidad con:
Tejido principal 100% poliéster de 296grs.
Tejido de contraste 100% poliéster de 296grs.
Reflectante cosido sobre banda con hilo 100% 
poliéster. Certificada para 25 ciclos de lavado.
Cierre central delantero hasta el pecho 
mediante cremallera de resina N.5 y cursor 
metálico.
Cintura y puños elásticos.
Lavado máximo a 40º. No Usar Lejia. Planchar 
máx 110º. No limpiar en seco. No secar en 
secadora. Máximo 25 ciclos de lavado.

Sudadera de alta visibilidad, cómoda y cálida 
de tacto suave. Atractiva por aporte extra 
de calor. Utilizable en ambientes frios tanto 
en interiores como en exterior. Género de 
punto perchado en la parte interna y liso en 
la externa. Efecto interlock.

2

EN ISO-20471:
2013/A1: 2016

SudaderasTHUNDER 

FELPA
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Softshell HAMMER
DESCARGAR FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN
Softshell de alta calidad compuesto por una 
capa exterior de poliéster hidrorepelente 
para protegerse de pequeñas gotas de lluvia 
o humedad, una membrana intermedia 
cortavientos que a la vez evita que el aire 
frio penetre en el interior y una última capa 
interna de micro-lana que nos permite 
conservar la temperatura generada por 
nuestro propio cuerpo. En definitiva, un 
todo en uno dentro de una prenda ligera y 
duradera.

59
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EN ISO-20471:
2013/A1: 2016

EN 14058: 2017

CARACTERÍSTICAS
Softshell de alta visibilidad compuesto por:
Capa exterior de 96% poliéster y 4% elastano 
hidrorepelente de 100grs. aprox.
Membrana TPU intermedia cortavientos de 40 
grs. aprox.
Capa interior de microlana térmica de 170grs.
aprox.
Banda termosoldada flexible y con espacios 
para la transpiración.  
Dispone de protector de barbilla.
Cierre con cremallera nº5 y cursor metálico.
Cintura ajustable.
Lavado máximo a 40º. No Usar Lejia..No 
limpiar en seco. No secar en secadora. No  
planchar. Máximo 10 ciclos de lavado.

COLORES EN STOCK

TPU W/P 2000mm

MVP 2000 mm
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https://drive.google.com/open?id=1pOpEnrm56TfUFDTN8Jl3_ii-u5Od5645
https://drive.google.com/open?id=1zja-VdVuEX67s-Da9ZdtbpMt2xxtocR4


CARACTERÍSTICAS

COLORES EN STOCK

STORM COMBI
DESCARGAR FICHA TÉCNICA

COLORES EN STOCK

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN

DESCARGAR FICHA TÉCNICA

GUATA GUATA

OXFORD OXFORD

150-D 150-D

Parka

EN 343:2003/A1 
2007/ AC: 2009

EN 343:2003/A1 
2007/ AC: 2009

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

ALTURA 160/170 160/170 165/175 175/185 175/185 180/190 180/190 185/195

CONTORNO PECHO 88/98 92/102 100/110 108/118 116/126 124/134 132/142 140/150

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

ALTURA 160/170 160/170 165/175 175/185 175/185 180/190 180/190 185/195

CONTORNO PECHO 88/98 92/102 100/110 108/118 116/126 124/134 132/142 140/150

Parka impermeable de alta visibilidad 
diseñada para aislar la temperatura del 
cuerpo de la temperatura exterior.  Su diseño 
exclusivo permite realizar de forma cómoda 
y segura trabajos en la intemperie bajo todo 
tipo de situaciones climatológicas: frío, lluvia, 
etc.
Capucha interior con cordones y tancas de 
plástico.

Parka impermeable de alta visibilidad con:
Tejido flúor Oxford 100% poliéster 180 grs
Tejido forro 100% poliéster 50 grs
Tejido acolchado 100% poliéster 200 grs
Reflectante cosido sobre banda con hilo 100% poliéster.
Dispone de cinco botones automáticos para cierre de tapeta frontal.
Cierre central delantero mediante cremallera de resina N.8 y cursor 
metálico con doble tirador. Cremallera de nylon interior trasera N.5 para 
facilitar la serigrafía y bordado en espalda.
Cuatro bolsillos: dos frontales oblicuos con tapeta y otros dos bolsillos 
internos, uno de plastón y otro con tapeta para el móvil.
Puño interno de canalé.
Lavado máximo a 40º. No usar lejia. No planchar. No limpiar en seco.
No secar en secadora. Máximo 5 ciclos de lavado. 
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ParkaSTORM 
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CARACTERÍSTICASDESCRIPCIÓN
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Parka impermeable de alta visibilidad con:
Tejido flúor Oxford 100% poliéster 180 grs
Tejido contraste Oxford 100% poliéster 180grs.
Tejido forro 100% poliéster 50 grs
Tejido acolchado 100% poliéster 200 grs
Reflectante cosido sobre banda con hilo 100% poliéster.
Dispone de cinco botones automáticos para cierre de tapeta frontal.
Cierre central delantero mediante cremallera de resina N.8 y cursor 
metálico con doble tirador. Cremallera de nylon interior trasera N.5 para 
facilitar la serigrafía y bordado en espalda.
Cuatro bolsillos: dos frontales oblicuos con tapeta y otros dos bolsillos 
internos, uno de plastón y otro con tapeta para el móvil.
Puño interno de canalé.
Lavado máximo a 40º. No usar lejia. No planchar. No limpiar en seco.
No secar en secadora. Máximo 5 ciclos de lavado. 

Parka impermeable de alta visibilidad 
diseñada para aislar la temperatura del 
cuerpo de la temperatura exterior.  Su diseño 
exclusivo permite realizar de forma cómoda 
y segura trabajos en la intemperie bajo todo 
tipo de situaciones climatológicas: frío, lluvia, 
etc.
Capucha interior con cordones y tancas de 
plástico.

60

https://drive.google.com/open?id=1IYEprng4nXCqEBnvqRdy5_A-iO913aE2
https://drive.google.com/open?id=19ctVEiGgDND165DPi3zlPywTg73TQblb
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EXTERIOR
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COLORES EN STOCK

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

GUATA

OXFORD

150-D

Parka impermeable de alta visibilidad con:

TEJIDO EXTERIOR: Tejido flúor Oxford 100% poliéster 120 grs. Tejido forro 100% poliéster 50 grs.

TEJIDO INTERIOR: Tejido flúor Oxford 100% poliéster 120 grs. Tejido acolchado 100% poliéster 200 grs.

Reflectante cosido sobre banda con hilo 100% poliéster

Prenda exterior con cinco botones automáticos para cierre de tapeta frontal.

Cierre central delantero mediante cremallera de resina N.8 y cursor metálico con doble tirador. Cremallera 
de resina N.5 en bolsillo. Cremallera de resina N.5 con tirador reversible para juntar las prendas exterior 
con la interior. Cremallera de nylon N.5 en mangas desmontables.

La prenda exterior contiene tres bolsillos: dos frontales inclinados con cremallera oculta por tapeta y un 
bolsillo de plastón interior con velcro.

La prenda interior contiene cuatro bolsillos: dos frontales horizontales con tapeta y velcro con interior de 
tela polar, un bolsillo interior de plastón con cremallera y un bolsillo para bolígrafos.

Prenda exterior: puños elásticos y con cinta de velcro para su ajuste.

Prenda interior: puños de canalé y con corchetes para unir a la parte exterior de la prenda.

Lavado máximo a 40º. No usar lejia. No planchar. No limpiar en seco.
No secar en secadora. Máximo 5 ciclos de lavado. 

Parka impermeable de alta visibilidad 
diseñada para aislar la temperatura del 
cuerpo de la temperatura exterior. 3 en 1 
impermeable y capucha oculta en cuello. Su 
diseño exclusivo permite realizar de forma 
cómoda y segura trabajos en la intemperie 
bajo todo tipo de situaciones climatológicas: 
frío, lluvia, etc.
Capucha interior con cordones y tancas de 
plástico.
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LAMINADO

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

ALTURA 145/154 154/160 160/170 165/175 175/185 180/190 180/190 180/190

CONTORNO PECHO 74/82 82/89 89/96 96/104 104/112 112/120 120/130 130/138

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

ALTURA 145/154 154/160 160/170 165/175 175/185 180/190 180/190 185/195

CONTORNO PECHO 65/72 70/78 75/83 81/88 88/97 97/106 106/114 115/123

INTERIOR 

EXTERIOR 
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https://drive.google.com/open?id=1fJAhoaMBNvpbLAZfA1N-ET4ke1Zq851d


Parka

COLORES EN STOCK

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN
DESCARGAR FICHA TÉCNICA

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

ALTURA 145/154 154/160 160/170 165/175 175/185 180/190 180/190 185/195

CONTORNO PECHO 65/72 70/78 75/83 81/88 88/97 97/106 106/114 115/123

Parka impermeable de alta visibilidad con:

TEJIDO EXTERIOR: Tejido flúor Oxford 100% poliéster 120 grs. Tejido forro 100% poliéster 50 grs.

TEJIDO INTERIOR: Tejido flúor Oxford 100% poliéster 120 grs. Tejido acolchado 100% poliéster 200 grs.

Reflectante cosido sobre banda con hilo 100% poliéster

Prenda exterior con cinco botones automáticos para cierre de tapeta frontal.

Cierre central delantero mediante cremallera de resina N.8 y cursor metálico con doble tirador. Cremallera 
de resina N.5 en bolsillo. Cremallera de resina N.5 con tirador reversible para juntar las prendas exterior 
con la interior. Cremallera de nylon N.5 en mangas desmontables.

La prenda exterior contiene tres bolsillos: dos frontales inclinados con cremallera oculta por tapeta y un 
bolsillo de plastón interior con velcro.

La prenda interior contiene cuatro bolsillos: dos frontales horizontales con tapeta y velcro con interior de 
tela polar, un bolsillo interior de plastón con cremallera y un bolsillo para bolígrafos.

Prenda exterior: puños elásticos y con cinta de velcro para su ajuste.

Prenda interior: puños de canalé y con corchetes para unir a la parte exterior de la prenda.

Lavado máximo a 40º. No usar lejia. No planchar. No limpiar en seco.
No secar en secadora. Máximo 5 ciclos de lavado. 

Parka impermeable de alta visibilidad 
diseñada para aislar la temperatura del 
cuerpo de la temperatura exterior. 3 en 1 
impermeable y capucha oculta en cuello. Su 
diseño exclusivo permite realizar de forma 
cómoda y segura trabajos en la intemperie 
bajo todo tipo de situaciones climatológicas: 
frío, lluvia, etc.
Capucha interior con cordones y tancas de 
plástico.

PREMIUM3 COMBI
PARKA 3 EN 1 
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INTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR 

EXTERIOR 

GUATA

OXFORD

150-D

LAMINADO

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

ALTURA 145/154 154/160 160/170 165/175 175/185 180/190 180/190 180/190

CONTORNO PECHO 74/82 82/89 89/96 96/104 104/112 112/120 120/130 130/138

64 65

https://drive.google.com/open?id=1KB4g629gxkEKgd7DpSnjerx2wTfkDSwh


EN 343:2003/A1 
2007/ AC: 2009

2
1
x
x

3
11

1

2

EN ISO-20471:
2013/A1: 2016

EN ISO-20471:
2013/A1: 2016

EN 14058: 
2017

3

A
m

ar
ill

o 

A
m

ar
ill

o 

A
m

ar
ill

o 

N
ar

an
ja

A
m

ar
ill

o 

Ve
rd

e 
O

sc
ur

o

M
ar

in
o

M
ar

in
o

G
ris

Ve
rd

e 
Q

ui
ro

fa
no

INTERIOR

EXTERIOR

LAMINADO

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

ALTURA 145/154 154/160 160/170 165/175 175/185 180/190 180/190 185/195

CONTORNO PECHO 65/72 70/78 75/83 81/88 88/97 97/106 106/114 115/123

INTERIOR 

EXTERIOR 
TALLAS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

ALTURA 145/154 154/160 160/170 165/175 175/185 180/190 180/190 180/190

CONTORNO PECHO 74/82 82/89 89/96 96/104 104/112 112/120 120/130 130/138

Parka

COLORES EN STOCK

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN
DESCARGAR FICHA TÉCNICA

GUATA

OXFORD

150-D

Parka impermeable de alta visibilidad con:

TEJIDO EXTERIOR: Tejido flúor Oxford 100% poliéster 120 grs. Tejido forro 100% poliéster 50 grs.

TEJIDO INTERIOR: Tejido flúor Oxford 100% poliéster 120 grs. Tejido acolchado 100% poliéster 200 grs.

Reflectante cosido sobre banda con hilo 100% poliéster

Prenda exterior con cinco botones automáticos para cierre de tapeta frontal.

Cierre central delantero mediante cremallera de resina N.8 y cursor metálico con doble tirador. Cremallera 
de resina N.5 en bolsillo. Cremallera de resina N.5 con tirador reversible para juntar las prendas exterior 
con la interior. Cremallera de nylon N.5 en mangas desmontables.

La prenda exterior contiene tres bolsillos: dos frontales inclinados con cremallera oculta por tapeta y un 
bolsillo de plastón interior con velcro.

La prenda interior contiene cuatro bolsillos: dos frontales horizontales con tapeta y velcro con interior de 
tela polar, un bolsillo interior de plastón con cremallera y un bolsillo para bolígrafos.

Prenda exterior: puños elásticos y con cinta de velcro para su ajuste.

Prenda interior: puños de canalé y con corchetes para unir a la parte exterior de la prenda.

Lavado máximo a 40º. No usar lejia. No planchar. No limpiar en seco.
No secar en secadora. Máximo 5 ciclos de lavado. 

Parka impermeable de alta visibilidad 
diseñada para aislar la temperatura del 
cuerpo de la temperatura exterior. 3 en 1 
impermeable y capucha oculta en cuello. Su 
diseño exclusivo permite realizar de forma 
cómoda y segura trabajos en la intemperie 
bajo todo tipo de situaciones climatológicas: 
frío, lluvia, etc.
Capucha interior con cordones y tancas de 
plástico.

RAPTOR2 COMBI 
PARKA 3 EN 1 
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA
• GENERALIDADES

Las condiciones generales de venta se aplican a
todos los productos vendidos por Prima Protección
Europe S.L. (en adelante PPE). Estas presentes
condiciones rigen las normas de venta entre PPE y
sus clientes, desde el pedido hasta los servicios,
incluso el pago y la entrega.

• APERTURA DE CUENTA
Un cliente nuevo que quiere realizar un pedido debe
pedir una apertura de cuenta a PPE. El cliente debe
facilitar las informaciones siguientes: Datos
completos del cliente y nombre del contacto
principal, Nº CIF, Nº de IVA Intracomunitaria y datos
bancarios.
Tras la aprobación de PPE., la cuenta del cliente
está abierta.

• PEDIDOS
La apertura de una cuenta de cliente implica la
aceptación de nuestras condiciones de ventas. Todo
pedido implica la aceptación de nuestras
condiciones generales de ventas. Los pedidos solo
son definitivos cuando sean confirmados por escrito.
Se pueden realizar por correo electrónico.
Los retrasos eventuales de entrega o la
indisponibilidad del producto por rotura de stock no
pueden dar lugar a daños y perjuicios o
penalizaciones que no hayan sido previamente
pactadas con la compañía.

• PRECIO
Todos los precios están establecidos en Euros sin
I.V.A, puestos en nuestros almacenes. PPE se
reserva el derecho de modificar sus precios sin
previo aviso, atendiendo a posibles variaciones de
mercado como costos en las material primas,
moneda en los mercados internacionales, etc.
PPE se compromete a aplicar la tarifa vigente en el
momento del pedido del Cliente.
La forma de pago máxima está establecida según
ley 15/2010 en 60 días incluyendo días de pago
fijos y vacaciones. La única forma de pago aplazado 
aceptada es: Giro domiciliado. Así mismo se informa 
que se
emitirá una factura por expedición.

• ENTREGA / TRANSPORTE

La entrega se efectúa por agencia de transporte
desde los almacenes de PPE. Los portes de
transportes están a cargo del cliente si no 
superan
los importes siguientes:
Valencia --- portes pagados a partir de 200€
Península --- portes pagados a partirde 500€
Península II --- para envíos inferiores a las
condiciones anteriormente mencionadas se
cobraran 6,70€ por bulto en factura, salvo
indicación expresa del cliente que podrá enviar 
su
propia agencia para dicha recogida, Baleares---
portes pagados a partir de 1.000€, Canarias,
Ceuta y Melilla---portes pagados a partir de
2.000€, Portugal---portes pagados a partir de
1.500€.

Nuestros productos se consideran vendidos para
recogida en nuestros propios almacenes aunque
fueran a portes pagados , por lo que en caso de
envío la mercancía viajara únicamente por 
cuenta y
riesgo del destinatario, quien comprobara el
numero de bultos indicado en el recibo de la
mercancía y estado de la misma, indicando
cualquier posible anomalía en el albaran del
transportista. PPE considera casos de fuerza
mayor ocupaciones, huelga, guerra, catástrofes
naturales, incidencias climáticas o exámenes

aduaneros, y estos eximen a PPE de cualquier
responsabilidad en cuanto a entregas de
mercancía en plazos contractuales.

• DEVOLUCIONES
No se acepta devoluciones de género sin previa
autorización de nuestro departamento de
Contabilidad. Cualquier transportista
presentándose en nuestra empresa con una
mercancía no prevista será rehusado. El cliente
puede solicitar la devolución del género, siempre
que no hayan transcurrido más de 15 días
naturales desde la fecha de recepción de la
mercancía. Pasado dicho plazo se considera el
pedido aceptado en todos sus efectos, 
rechazando
automáticamente cualquier reclamación que 
surja
posteriormente.
La reclamación será aceptada solo si esta
formulada por escrito.
Para devolver la mercancía, el cliente debe 
indicar
las siguientes informaciones:

- Número de cliente
- Nº de Albaran
- La referencia del producto y la cantidad
- El motivo de la devolución

La devolución sólo será aceptada por PPE si la
mercancía se encuentra en perfecto estado, 
dentro
de su embalaje de origen. No se aceptaran
devoluciones de productos modificados,
personalizados, usados, incompletos, o que no
estén en perfectas condiciones. No se aceptaran
reclamación alguna sobre diferencia en las
cantidades de pedidos recepcionados por 
terceros
(serigrafías, bordadores…) El envio a PPE se
realizará a portes pagados, excepto en caso de
que la devolución sea motivada por error de PPE.
Las devoluciones no imputables a PPE, que 
hayan
sido aceptadas, sufrirán una depreciación del 
15%,
en concepto de portes, manipulación y 
preparación
de pedido, y deberán ser remitidas a nuestras
instalaciones a portes pagados.

• CONDICIONES DE PAGO
Las condiciones de pago se determinan en el
momento de la apertura de cuenta del cliente.
Cualquier modificación sobre la misma deberá 
ser
previamente notificada y aceptada por PPE.
El cliente tiene la obligación de revisar las 
facturas
recibidas e informar de posibles discrepancias,
como son, precios, vencimientos, etc., en el plazo
máximo de 15 días desde la emisión de la 
misma,
pasado este tiempo se entenderá que dicha
factura es conforme por lo que no se aceptaran
modificación alguna sobre dicho número de
factura.

• IMPAGOS
Los gastos ocasionados por impago, siempre que
vayan bien domiciliados, se consideran
responsabilidad exclusiva del cliente, por lo que
deberá abonar cualquier gasto derivado de dicho
impago o devolución, de forma inmediata.
Cualquier impago tendrá como consecuencia la
pérdida automática de descuentos y/o 
condiciones
pactadas hasta el momento en que se efectúe el
cobro de los pagos pendientes.

• RESERVA DE DOMINIO
PPE seguirá siendo dueño de toda mercancía
suministrada hasta la recepción completa de los
pagos acordados, por lo que en caso de impago,
PPE se reserva el derecho de recuperar las
mercancías si así lo considerase oportuno.

• CONFIDENCIALIDAD
De conformidad con la ley, queda prohibido al
cliente la transmisión a terceros de producto o
informaciones pertenecientes a nuestra firma, 
que
permitan su reproducción total o parcial, por lo 
que
en este caso se implicaría en delito de fraude.

• NOTA INFORMATIVA

Cualquier modificación sobre un artículo
certificado, puede dar lugar al no cumplimiento 
de
la directiva certificada liberando a nuestra 
empresa
de cualquier responsabilidad. PPE solo vende
material sin serigrafía. Cualquier modificación 
corre
por cuenta y riesgo del cliente aun habiendo sido
encargada en nuestras instalaciones.

• COMPETENCIAS / CONFLICTOS.
En caso de litigio de toda clase o conflicto 
relativo
a la formación o a la ejecución del pedido, 
ambas
partes acuerdan someterse a jurisdicción de los
juzgados y tribunales de la ciudad de Valencia
(España).
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COMBINACIONES
GUIA RÁPIDA DE CONSULTA

S U D A D E R A / S O F T S H E L L

C H A L E C O S

L L U V I A

P A R K A S

P O L A R E S

P O L O S

P A N T A L O N E S 

C A M I S A S

C A Z A D O R A S

C A M I S E T A S

7170



72 páginas 
de auténtica protección

EN ISO 20471: 2013/A1:2016

EN 14058: 2017

EN 343: 2003/A1:2007/AC:2009
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