
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior 
cubriendo la cremallera.

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas con 
pieza central de alta visibilidad.

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al 
desgarro con membrana interior transpirable y aislante e 
interior de alta capacidad térmica.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL (Disponible en 5XL)

• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con 
cremallera de nylon. 

• Cordón elástico con pieza ajustable en cuello y bajo.

• Chaqueta Workshell combinada con cintas reflectantes.

• Bocamanga ajustable con velcro.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

S9520

marino/amarillo a.v.marino/naranja a.v.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Pantalón Workshell combinado con alta visibilidad y 
cintas reflectantes. 

• Dos cintas reflectantes en perneras con pieza central de 
alta visibilidad. 
• Elástico en la cintura. Trabillas.

• Dos bolsos de abertura vertical en los costados y dos 
bolsos laterales, todos interiores con cierre de cremallera. 
Dos bolsos traseros interiores con cremallera.

• Cierre de botón y bragueta de cremallera.
• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al 
desgarro con membrana interior transpirable y aislante e 
interior de alta capacidad térmica.

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

S9820

marino/amarillo a.v.marino/naranja a.v.

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

Tallas grandes
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1

EN ISO 20471
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Workshell S9520

Pantalón S9820

Zapato P1201

Workshell S9505

Pantalón S9820

Zapato P1201



• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior 
cubriendo la cremallera.

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas con 
pieza central de alta visibilidad.

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al 
desgarro con membrana interior transpirable y aislante e 
interior de alta capacidad térmica.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL (Disponible en 5XL)

• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con 
cremallera de nylon. 

• Cordón elástico con pieza ajustable en cuello y bajo.

• Chaqueta Workshell combinada con cintas reflectantes.

• Bocamanga ajustable con velcro.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

S9520

marino/amarillo a.v.marino/naranja a.v.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Pantalón Workshell combinado con alta visibilidad y 
cintas reflectantes. 

• Dos cintas reflectantes en perneras con pieza central de 
alta visibilidad. 
• Elástico en la cintura. Trabillas.

• Dos bolsos de abertura vertical en los costados y dos 
bolsos laterales, todos interiores con cierre de cremallera. 
Dos bolsos traseros interiores con cremallera.

• Cierre de botón y bragueta de cremallera.
• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al 
desgarro con membrana interior transpirable y aislante e 
interior de alta capacidad térmica.

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

S9820

marino/amarillo a.v.marino/naranja a.v.

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

Tallas grandes
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Pantalón S9820

Zapato P1201

Workshell S9505

Pantalón S9820

Zapato P1201



WO
RK
TEA
M

120

WORKTEAM

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Parte superior de alta visibilidad.

• Cierre de cremallera de nylon.
• Cuello alto y capucha enrollable con cordón para ajustar.

• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la cremallera.
• Dos bolsos de pecho y dos laterales interiores con cremallera de nylon. 

• Manga ranglan y puños ajustables con velcro.

• Cordón elástico con pieza ajustable en bajo.
• Cortes decorativos.

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con 
membrana interior transpirable y aislante e interior de alta capacidad térmica.

• Chaqueta Workshell combinada con cintas reflectantes.

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL (Disponible en 5XL)

S9525

marino/amarillo a.v. marino/naranja a.v.

• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la cremallera.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL (Disponible en 5XL)
Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Chaqueta Workshell combinada con canesús de alta visibilidad que 
continúan en hombros.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con cremallera de nylon. 

• Cortes decorativos.
• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con 
membrana interior transpirable y aislante e interior de alta capacidad térmica.

• Manga ranglan y bocamanga ajustable con velcro.

S9510

marino/amarillo a.v. marino/naranja a.v.

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

Tallas grandes

Tallas grandes

EN ISO 20471

1

121

marino/amarillo a.v.marino/naranja a.v.

• Chaqueta Workshell combinada con cintas reflectantes y 
canesús.

• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior 
cubriendo la cremallera.

• Una cinta reflectante en pecho y espalda.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL (Disponible en 5XL)

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
• Parte superior de alta visibilidad.

• Dos bolsos de pecho y dos laterales interiores con 
cremallera de nylon. 

• Bocamanga ajustable con velcro.
• Cortes decorativos.
• Cordón elástico con pieza ajustable en bajo.
• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al 
desgarro con membrana interior transpirable y aislante e 
interior de alta capacidad térmica.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

S9505

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

Tallas grandes

Workshell S9505



WO
RK
TEA
M

120

WORKTEAM

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Parte superior de alta visibilidad.

• Cierre de cremallera de nylon.
• Cuello alto y capucha enrollable con cordón para ajustar.

• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la cremallera.
• Dos bolsos de pecho y dos laterales interiores con cremallera de nylon. 

• Manga ranglan y puños ajustables con velcro.

• Cordón elástico con pieza ajustable en bajo.
• Cortes decorativos.

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con 
membrana interior transpirable y aislante e interior de alta capacidad térmica.

• Chaqueta Workshell combinada con cintas reflectantes.

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL (Disponible en 5XL)

S9525

marino/amarillo a.v. marino/naranja a.v.

• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la cremallera.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL (Disponible en 5XL)
Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Chaqueta Workshell combinada con canesús de alta visibilidad que 
continúan en hombros.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con cremallera de nylon. 

• Cortes decorativos.
• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con 
membrana interior transpirable y aislante e interior de alta capacidad térmica.

• Manga ranglan y bocamanga ajustable con velcro.

S9510

marino/amarillo a.v. marino/naranja a.v.

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

Tallas grandes

Tallas grandes

EN ISO 20471

1

121

marino/amarillo a.v.marino/naranja a.v.

• Chaqueta Workshell combinada con cintas reflectantes y 
canesús.

• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior 
cubriendo la cremallera.

• Una cinta reflectante en pecho y espalda.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL (Disponible en 5XL)

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
• Parte superior de alta visibilidad.

• Dos bolsos de pecho y dos laterales interiores con 
cremallera de nylon. 

• Bocamanga ajustable con velcro.
• Cortes decorativos.
• Cordón elástico con pieza ajustable en bajo.
• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al 
desgarro con membrana interior transpirable y aislante e 
interior de alta capacidad térmica.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

S9505

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

Tallas grandes

Workshell S9505



marino/amarillo a.v.

marino/naranja a.v.

marino/naranja a.v.

marino/amarillo a.v.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Puños y cintura elásticos en punto canalé.

Tejido Secundario: 65% Poliéster 35% Algodón (280 g/m2)
Tejido A.V.: 100% Poliéster (280 g/m2)

• Parte superior de alta visibilidad.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

• Sudadera combinada con cintas reflectantes.
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 1

• Cuello alto con cierre de velcro.

C3839

marino/naranja a.v.

marino/amarillo a.v.

• Dos bolsos laterales interiores.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 1

• Sudadera combinada con cintas reflectantes.
• Cuello alto con cierre de media cremallera de nylon y 
costuras reforzadas.
• Parte superior de alta visibilidad.

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Puños y cintura elásticos en punto canalé.

Tejido A.V.: 100% Poliéster (280 g/m2)
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido Secundario: 80% Poliéster 20% Algodón (280 g/m2)

C9035

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

Tejido A.V.: 100% Poliéster (280 g/m2)

• Sudadera combinada con cintas reflectantes.

• Cubre costuras en el interior del cuello y costuras reforzadas. 

Tejido Secundario: 80% Poliéster 20% Algodón (280 g/m2)

Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 1

• Cierre de cremallera de nylon.

• Dos bolsos laterales interiores.

• Puños y cintura elásticos en punto canalé.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Parte superior de alta visibilidad.

• Capucha con cordón elástico y pieza ajustable.

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.

C9036

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 1

• Sudadera combinada con cintas reflectantes.
• Cuello alto con cierre de cremallera de nylon y costuras reforzadas.

• Dos bolsos laterales interiores.
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Puños y cintura elásticos en punto canalé.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Parte superior de alta visibilidad.

Tejido A.V.: 100% Poliéster (280 g/m2)
Tejido Secundario: 80% Poliéster 20% Algodón (280 g/m2)

C9037

Tallas grandes Cierre de velcro

marino/amarillo a.v.

marino/naranja a.v.

Camiseta C2941

Chaqueta C9036

Pantalón C4014

Bota P1101

Workshell S9525

Pantalón C4014

Bota P1101
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marino/amarillo a.v.

marino/naranja a.v.

marino/naranja a.v.

marino/amarillo a.v.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Puños y cintura elásticos en punto canalé.

Tejido Secundario: 65% Poliéster 35% Algodón (280 g/m2)
Tejido A.V.: 100% Poliéster (280 g/m2)

• Parte superior de alta visibilidad.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

• Sudadera combinada con cintas reflectantes.
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 1

• Cuello alto con cierre de velcro.

C3839

marino/naranja a.v.

marino/amarillo a.v.

• Dos bolsos laterales interiores.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 1

• Sudadera combinada con cintas reflectantes.
• Cuello alto con cierre de media cremallera de nylon y 
costuras reforzadas.
• Parte superior de alta visibilidad.

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Puños y cintura elásticos en punto canalé.

Tejido A.V.: 100% Poliéster (280 g/m2)
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido Secundario: 80% Poliéster 20% Algodón (280 g/m2)

C9035

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

Tejido A.V.: 100% Poliéster (280 g/m2)

• Sudadera combinada con cintas reflectantes.

• Cubre costuras en el interior del cuello y costuras reforzadas. 

Tejido Secundario: 80% Poliéster 20% Algodón (280 g/m2)

Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 1

• Cierre de cremallera de nylon.

• Dos bolsos laterales interiores.

• Puños y cintura elásticos en punto canalé.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Parte superior de alta visibilidad.

• Capucha con cordón elástico y pieza ajustable.

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.

C9036

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 1

• Sudadera combinada con cintas reflectantes.
• Cuello alto con cierre de cremallera de nylon y costuras reforzadas.

• Dos bolsos laterales interiores.
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Puños y cintura elásticos en punto canalé.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Parte superior de alta visibilidad.

Tejido A.V.: 100% Poliéster (280 g/m2)
Tejido Secundario: 80% Poliéster 20% Algodón (280 g/m2)

C9037

Tallas grandes Cierre de velcro

marino/amarillo a.v.

marino/naranja a.v.

Camiseta C2941

Chaqueta C9036

Pantalón C4014

Bota P1101

Workshell S9525

Pantalón C4014

Bota P1101
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Camiseta C3941

Bermuda C4005

Zapato P3013

Tejido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

• Parte inferior de alta visibilidad.
• Elástico en cintura. Trabillas.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.

• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, dos 
bolsos laterales de carga con cartera de velcro.

• Refuerzo en culera.
• Dos cintas reflectantes en perneras.

Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Tejido Principal: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)

• Pantalón con refuerzos combinado con alta visibilidad 
y cintas reflectantes.

• Un bolso trasero de ojal con cierre de presilla y botón.

C4014

marino/amarillo a.v.marino/naranja a.v.

• Bermuda combinada con alta visibilidad y cintas reflectantes.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados. Dos bolsos 
laterales con cinta reflectante, fuelle y cartera de velcro. Un bolso 
trasero de ojal con cierre de presilla y botón.

• Parte inferior de alta visibilidad.
• Elástico en cintura. Trabillas.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.

Tejido Principal: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tejido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

• Dos cintas reflectantes en perneras.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

C4005

marino/amarillo a.v. marino/naranja a.v.

Refuerzo
en culera

• Escote a pico y cierre de cremallera de nylon.

• Ribeteado con bies.

Tejido Principal: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)

• Chaleco tipo safari combinado con cintas reflectantes.

• Dos bolsos de pecho de distinto tamaño con fuelle y cartera de velcro. 
Argolla metálica en el bolsillo superior. Dos bolsos laterales con fuelle y 
cierre de cremallera. Bolsillos auxiliares superpuestos con cartera de velcro.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Dos cintas reflectantes en pecho y espalda.

Tejido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

• Parte superior de alta visibilidad.

C4010 marino/amarillo a.v.

marino/naranja a.v.

• Parte superior de alta visibilidad.
• Cuello alto con cierre de media cremallera de nylon.
• Cuello, puños y cintura en punto canalé.

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Tejido: 100% Acrílico (550 g/m2)

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas. 

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Jersey combinado de punto grueso con cintas reflectantes.

C5511

amarillo a.v./marino

Punto grueso

gris/amarillo a.v.

verde oscuro/amarillo a.v.
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Camiseta C3941

Bermuda C4005

Zapato P3013

Tejido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

• Parte inferior de alta visibilidad.
• Elástico en cintura. Trabillas.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.

• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, dos 
bolsos laterales de carga con cartera de velcro.

• Refuerzo en culera.
• Dos cintas reflectantes en perneras.

Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Tejido Principal: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)

• Pantalón con refuerzos combinado con alta visibilidad 
y cintas reflectantes.

• Un bolso trasero de ojal con cierre de presilla y botón.

C4014

marino/amarillo a.v.marino/naranja a.v.

• Bermuda combinada con alta visibilidad y cintas reflectantes.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados. Dos bolsos 
laterales con cinta reflectante, fuelle y cartera de velcro. Un bolso 
trasero de ojal con cierre de presilla y botón.

• Parte inferior de alta visibilidad.
• Elástico en cintura. Trabillas.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.

Tejido Principal: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tejido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

• Dos cintas reflectantes en perneras.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

C4005

marino/amarillo a.v. marino/naranja a.v.

Refuerzo
en culera

• Escote a pico y cierre de cremallera de nylon.

• Ribeteado con bies.

Tejido Principal: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)

• Chaleco tipo safari combinado con cintas reflectantes.

• Dos bolsos de pecho de distinto tamaño con fuelle y cartera de velcro. 
Argolla metálica en el bolsillo superior. Dos bolsos laterales con fuelle y 
cierre de cremallera. Bolsillos auxiliares superpuestos con cartera de velcro.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Dos cintas reflectantes en pecho y espalda.

Tejido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

• Parte superior de alta visibilidad.

C4010 marino/amarillo a.v.

marino/naranja a.v.

• Parte superior de alta visibilidad.
• Cuello alto con cierre de media cremallera de nylon.
• Cuello, puños y cintura en punto canalé.

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Tejido: 100% Acrílico (550 g/m2)

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas. 

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Jersey combinado de punto grueso con cintas reflectantes.

C5511

amarillo a.v./marino

Punto grueso

gris/amarillo a.v.

verde oscuro/amarillo a.v.
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Hasta fin de existencias
color amarillo a.v./verde oscuro

EN ISO 20471

1

EN ISO 20471

1



Piloto C3730

Pantalón C3214

Bota P1101

Cazadora C3211

Pantalón C3214

Bota P1101

Tallas: M, L, XL, XXL

• Cintas reflectantes en pecho, espalda, mangas y perneras.
• Parte superior, inferior y vistas de bolsos de alta visibilidad.
• Puño elástico.

• Cuello camisero y cierre de cremallera de nylon de doble 
tirador oculta por solapa de velcro.

• Elástico en la espalda.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 3

• Buzo combinado con alta visibilidad y cintas reflectantes.

• Un bolso de pecho interior con cierre de cremallera, dos 
bolsos laterales de abertura inclinada, dos bolsos laterales de 
carga con fuelle y cartera de velcro. Un bolso trasero de plastón.

Tejido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)
Tejido Principal: 65% Poliéster 35% Algodón (240 g/m2)

C3000

marino/amarillo a.v. marino/naranja a.v.

• Puño con elástico.

• Dos bolsos de pecho interiores con cierre de cremallera de nylon y 
dos bolsos laterales de ojal con cierre de corchete. Un bolsillo en la 
manga con cartera y velcro.

• Cuello camisero y cierre de cremallera de nylon oculta por solapa 
postiza con velcro.

Tejido Principal: 65% Poliéster 35% Algodón (240 g/m2)
Tallas: M, L, XL, XXL

Tejido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho, espalda y mangas. 

• Cierre de velcro en cintura y elástico en los laterales.

• Parte superior de alta visibilidad.
• Cazadora combinada con cintas reflectantes.

C3211 marino/amarillo a.v. marino/naranja a.v.

marino/amarillo a.v. marino/naranja a.v.

• Pantalón con refuerzos combinado con alta visibilidad y cintas reflectantes.
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, dos bolsos laterales de fuelle con 
cartera de pico y velcro. Dos bolsos traseros interiores con cartera de pico y velcro.
• Refuerzo en culera.

• Elástico en la cintura. Trabillas.

Tejido Principal: 65% Poliéster 35% Algodón (240 g/m2)
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tejido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

• Tres cintas reflectantes en perneras.

• Cierre de botón y bragueta de cremallera.

C3214

Refuerzo
en culera
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Piloto C3730

Pantalón C3214

Bota P1101

Cazadora C3211

Pantalón C3214

Bota P1101

Tallas: M, L, XL, XXL

• Cintas reflectantes en pecho, espalda, mangas y perneras.
• Parte superior, inferior y vistas de bolsos de alta visibilidad.
• Puño elástico.

• Cuello camisero y cierre de cremallera de nylon de doble 
tirador oculta por solapa de velcro.

• Elástico en la espalda.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 3

• Buzo combinado con alta visibilidad y cintas reflectantes.

• Un bolso de pecho interior con cierre de cremallera, dos 
bolsos laterales de abertura inclinada, dos bolsos laterales de 
carga con fuelle y cartera de velcro. Un bolso trasero de plastón.

Tejido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)
Tejido Principal: 65% Poliéster 35% Algodón (240 g/m2)

C3000

marino/amarillo a.v. marino/naranja a.v.

• Puño con elástico.

• Dos bolsos de pecho interiores con cierre de cremallera de nylon y 
dos bolsos laterales de ojal con cierre de corchete. Un bolsillo en la 
manga con cartera y velcro.

• Cuello camisero y cierre de cremallera de nylon oculta por solapa 
postiza con velcro.

Tejido Principal: 65% Poliéster 35% Algodón (240 g/m2)
Tallas: M, L, XL, XXL

Tejido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho, espalda y mangas. 

• Cierre de velcro en cintura y elástico en los laterales.

• Parte superior de alta visibilidad.
• Cazadora combinada con cintas reflectantes.

C3211 marino/amarillo a.v. marino/naranja a.v.

marino/amarillo a.v. marino/naranja a.v.

• Pantalón con refuerzos combinado con alta visibilidad y cintas reflectantes.
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, dos bolsos laterales de fuelle con 
cartera de pico y velcro. Dos bolsos traseros interiores con cartera de pico y velcro.
• Refuerzo en culera.

• Elástico en la cintura. Trabillas.

Tejido Principal: 65% Poliéster 35% Algodón (240 g/m2)
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tejido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

• Tres cintas reflectantes en perneras.

• Cierre de botón y bragueta de cremallera.

C3214
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• Puño con elástico.

• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales interiores con 
cremalleras de nylon.

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

Tejido: 100% Poliéster (260 g/m2)

• Chaqueta polar combinada con cintas reflectantes.

• Una cinta reflectante en pecho y espalda.

• Parte superior de alta visibilidad.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

• Cordón elástico con pieza ajustable en bajo.

C4020

marino/amarillo a.v. marino/naranja a.v.

• Una cinta reflectante en mangas y dos en pecho y espalda.

Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

• Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de botón.

• Espalda con canesú.

• Camisa combinada de manga corta con cintas reflectantes.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (105 g/m2)

• Parte superior de alta visibilidad.
• Cuello clásico y cierre central de botones.

C3811

amarillo a.v./marino naranja a.v./marino

• Camisa combinada de manga larga con cintas reflectantes.
• Parte superior de alta visibilidad.

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.

• Espalda con canesú.

Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (105 g/m2)

• Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de botón.
• Cuello cásico y cierre central de botones.

• Puño de botón.

C3813

amarillo a.v./marino naranja a.v./marino

Tallas grandes

Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 3
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 3

• Parte superior de alta visibilidad.

• Parka acolchada e impermeable en tejido Oxford,   
combinada y con cintas reflectantes.

Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Cuello camisero y capucha interior ajustable con cordón.

• Dos bolsos laterales de ojal con cartera. Un bolso de      
pecho de plastón en el interior.
• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho,             
espalda y mangas. 

Tejido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

Protección contra la LLUVIA EN343. Clase 3/1

• Puño elástico en el interior de la manga.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

• Cierre de cremallera de nylon de doble tirador oculta           
por solapa postiza con corchetes.

C3710

amarillo a.v./marino

naranja a.v./marino

• Parte superior de alta visibilidad.

Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Dos bolsos interiores con cierre de cremallera y un bolso 
auxiliar de fuelle con cartera de velcro en el pecho. Dos   
bolsos laterales de ojal. Un bolso de plastón con cierre de 
cremallera y bolsillo compartimentado en la manga. Un      
bolso de pecho de plastón en el interior.

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho,        
espalda y mangas. 
• Puños y cintura elásticos en punto canalé. 

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
Tejido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 3

• Piloto acolchada e impermeable en tejido Oxford, combinada, 
con mangas desmontables y cintas reflectantes.

C3730

Mangas
desmontables

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 1

• Chaqueta polar combinada con cintas reflectantes.
• Parte superior de alta visibilidad.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales interiores               
con cremallera de nylon.

• Cordón elástico con pieza ajustable en bajo.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
Tejido: 100% Poliéster (260 g/m2)

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Puño con elástico.

C4025

naranja a.v./marino

amarillo a.v./marino

naranja a.v./marino

amarillo a.v./marino

Tallas grandes

Tallas grandes

Tallas grandes

WO
RK
TEA
M

128

WORKTEAM

129

EN 343

1

3

PROTEC. LLUVIA

EN 14058

PROTECCIÓN FRÍO

3
x
x
x

EN ISO 20471

3

EN 14058

PROTECCIÓN FRÍO

3
x
x
x

EN ISO 20471

2

EN 14058

PROTECCIÓN FRÍO

1
x
x
x

EN ISO 20471

2



• Puño con elástico.

• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales interiores con 
cremalleras de nylon.

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

Tejido: 100% Poliéster (260 g/m2)

• Chaqueta polar combinada con cintas reflectantes.

• Una cinta reflectante en pecho y espalda.

• Parte superior de alta visibilidad.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

• Cordón elástico con pieza ajustable en bajo.

C4020

marino/amarillo a.v. marino/naranja a.v.

• Una cinta reflectante en mangas y dos en pecho y espalda.

Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

• Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de botón.

• Espalda con canesú.

• Camisa combinada de manga corta con cintas reflectantes.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (105 g/m2)

• Parte superior de alta visibilidad.
• Cuello clásico y cierre central de botones.

C3811

amarillo a.v./marino naranja a.v./marino

• Camisa combinada de manga larga con cintas reflectantes.
• Parte superior de alta visibilidad.

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.

• Espalda con canesú.

Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (105 g/m2)

• Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de botón.
• Cuello cásico y cierre central de botones.

• Puño de botón.

C3813

amarillo a.v./marino naranja a.v./marino

Tallas grandes

Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 3
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 3

• Parte superior de alta visibilidad.

• Parka acolchada e impermeable en tejido Oxford,   
combinada y con cintas reflectantes.

Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Cuello camisero y capucha interior ajustable con cordón.

• Dos bolsos laterales de ojal con cartera. Un bolso de      
pecho de plastón en el interior.
• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho,             
espalda y mangas. 

Tejido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

Protección contra la LLUVIA EN343. Clase 3/1

• Puño elástico en el interior de la manga.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

• Cierre de cremallera de nylon de doble tirador oculta           
por solapa postiza con corchetes.

C3710

amarillo a.v./marino

naranja a.v./marino

• Parte superior de alta visibilidad.

Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Dos bolsos interiores con cierre de cremallera y un bolso 
auxiliar de fuelle con cartera de velcro en el pecho. Dos   
bolsos laterales de ojal. Un bolso de plastón con cierre de 
cremallera y bolsillo compartimentado en la manga. Un      
bolso de pecho de plastón en el interior.

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho,        
espalda y mangas. 
• Puños y cintura elásticos en punto canalé. 

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
Tejido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 3

• Piloto acolchada e impermeable en tejido Oxford, combinada, 
con mangas desmontables y cintas reflectantes.

C3730

Mangas
desmontables

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 1

• Chaqueta polar combinada con cintas reflectantes.
• Parte superior de alta visibilidad.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales interiores               
con cremallera de nylon.

• Cordón elástico con pieza ajustable en bajo.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
Tejido: 100% Poliéster (260 g/m2)

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Puño con elástico.

C4025

naranja a.v./marino

amarillo a.v./marino

naranja a.v./marino

amarillo a.v./marino

Tallas grandes

Tallas grandes

Tallas grandes
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amarillo a.v./marino

naranja a.v./marino

• Dos bolsos laterales con solapas de seguridad y cierre de 
corchete oculto.

• Cuello alto y capucha interior.

PROTECCIÓN QUÍMICA EN 13034. Tipo PB[6]

SOLDADURA EN ISO 11611 Clase 1  (A1 + A2)

Protección contra la LLUVIA EN 343. Clase 4/1

IGNÍFUGO EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)
ANTIESTÁTICO EN 1149-5

Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058

• Parka ignífuga, impermeable, de alta visibilidad, antiestática con 
protección para soldadura, arco eléctrico, ambientes fríos y contra 
productos químicos.

• Cierre de cremallera de metal y corchetes ocultos por solapa postiza.

ARCO ELÉCTRICO IEC 61482-2 APC=1

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Una cinta reflectante termosellada ignífuga en hombros y dos en 
pecho, espalda y mangas.
• Puño elástico en el interior de la manga. 

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Tejido Exterior: 98% Poliéster 2% Fibra Antiestática (360 g/m2)
Acolchado: 100% Modacrílico (190 )g/m2
Forro: 100% Algodón Ignífugo (170 )g/m2

B3795
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naranja a.v./marino

• Dos bolsos laterales con solapas de seguridad y cierre de 
corchete oculto.

• Cuello alto y capucha interior.

PROTECCIÓN QUÍMICA EN 13034. Tipo PB[6]

SOLDADURA EN ISO 11611 Clase 1  (A1 + A2)

Protección contra la LLUVIA EN 343. Clase 4/1

IGNÍFUGO EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)
ANTIESTÁTICO EN 1149-5

Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058

• Parka ignífuga, impermeable, de alta visibilidad, antiestática con 
protección para soldadura, arco eléctrico, ambientes fríos y contra 
productos químicos.

• Cierre de cremallera de metal y corchetes ocultos por solapa postiza.

ARCO ELÉCTRICO IEC 61482-2 APC=1

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Una cinta reflectante termosellada ignífuga en hombros y dos en 
pecho, espalda y mangas.
• Puño elástico en el interior de la manga. 

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Tejido Exterior: 98% Poliéster 2% Fibra Antiestática (360 g/m2)
Acolchado: 100% Modacrílico (190 )g/m2
Forro: 100% Algodón Ignífugo (170 )g/m2
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Protección contra la LLUVIA EN343. Clase 3/1

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 1

  -Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho, espalda y mangas. 

  -Un bolso de pecho y dos laterales interiores con cierre de cremallera. 
  -Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho, espalda y mangas. 
  -Bocamanga ajustable con velcro. 

  -Dos bolsos laterales solapados con cremallera de nylon.

• Exterior: Impermeable en tejido Oxford de cuello alto con capucha 
interior ajustable con cordón.

• Interior: Chaqueta WORKSHELL con mangas desmontables unida a 
la prenda exterior por medio de cremalleras.
  -Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

Tejido Impermeable: 100% Poliéster (180 g/m2)

  -Cierre de cremallera de doble tirador oculta por doble solapa y cierre 
de corchetes.

  -Bocamanga interior con bies elástico.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido Softshell: 96% Poliéster 4% Elastano (310 g/m2)

Parka convertible 4 en 1. Combinada, desmontable, con cintas 
reflectantes y parte superior de alta visibilidad.

  -Forro interior de rejilla.

C3745

Cuatro prendas
en una

EN

41

parka impermeable

chaleco a.v.softshell

amarillo a.v./marinonaranja a.v./marino

• Interior: Parka con acolchado ligero, reversible, con mangas 
desmontables unida a la prenda exterior por medio de cremalleras.

Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 2

  -Puño elástico en el interior de la manga.

  -Un bolso de pecho con fuelle y cartera de velcro. Dos bolsos laterales 
de plastón de abertura inclinada con cierre de velcro en el exterior y 
abiertos en el interior.
  -Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho y espalda.

Parka convertible 5 en 1. Combinada, desmontable, con cintas 
reflectantes y parte superior de alta visibilidad. 

  -Un bolso de pecho con fuelle y cartera de velcro. Dos bolsos con 
fuelle de acceso superior y lateral con cartera de velcro en los laterales. 
Un bolso de plastón con cierre de velcro en el interior.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

  -Cierre de cremallera de nylon de doble tirador oculta por solapa       
de corchetes.

  -Forro interior de rejilla.

• Exterior: Impermeable en tejido  Oxford de cuello alto con capucha 
interior ajustable con cordón.

  -Cuello mao en punto canalé y cierre de cremallera de nylon.

Protección contra la LLUVIA EN343. Clase 3/1

Tejido Impermeable: 100% Poliéster (180 g/m2)
Tejido Parka: 100% Poliéster (250 g/m2)

  -Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho, espalda y mangas. 

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

C3735
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Protección contra la LLUVIA EN343. Clase 3/1

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 1

  -Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho, espalda y mangas. 

  -Un bolso de pecho y dos laterales interiores con cierre de cremallera. 
  -Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho, espalda y mangas. 
  -Bocamanga ajustable con velcro. 

  -Dos bolsos laterales solapados con cremallera de nylon.

• Exterior: Impermeable en tejido Oxford de cuello alto con capucha 
interior ajustable con cordón.

• Interior: Chaqueta WORKSHELL con mangas desmontables unida a 
la prenda exterior por medio de cremalleras.
  -Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

Tejido Impermeable: 100% Poliéster (180 g/m2)

  -Cierre de cremallera de doble tirador oculta por doble solapa y cierre 
de corchetes.

  -Bocamanga interior con bies elástico.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido Softshell: 96% Poliéster 4% Elastano (310 g/m2)

Parka convertible 4 en 1. Combinada, desmontable, con cintas 
reflectantes y parte superior de alta visibilidad.

  -Forro interior de rejilla.

C3745

Cuatro prendas
en una

EN

41

parka impermeable

chaleco a.v.softshell

amarillo a.v./marinonaranja a.v./marino

• Interior: Parka con acolchado ligero, reversible, con mangas 
desmontables unida a la prenda exterior por medio de cremalleras.

Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 2

  -Puño elástico en el interior de la manga.

  -Un bolso de pecho con fuelle y cartera de velcro. Dos bolsos laterales 
de plastón de abertura inclinada con cierre de velcro en el exterior y 
abiertos en el interior.
  -Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho y espalda.

Parka convertible 5 en 1. Combinada, desmontable, con cintas 
reflectantes y parte superior de alta visibilidad. 

  -Un bolso de pecho con fuelle y cartera de velcro. Dos bolsos con 
fuelle de acceso superior y lateral con cartera de velcro en los laterales. 
Un bolso de plastón con cierre de velcro en el interior.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

  -Cierre de cremallera de nylon de doble tirador oculta por solapa       
de corchetes.

  -Forro interior de rejilla.

• Exterior: Impermeable en tejido  Oxford de cuello alto con capucha 
interior ajustable con cordón.

  -Cuello mao en punto canalé y cierre de cremallera de nylon.

Protección contra la LLUVIA EN343. Clase 3/1

Tejido Impermeable: 100% Poliéster (180 g/m2)
Tejido Parka: 100% Poliéster (250 g/m2)

  -Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho, espalda y mangas. 

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

C3735

Cinco prendas
en una

EN

51

parka impermeable

parka ligera chaleco a.v. chaleco marino

amarillo a.v./marino

naranja a.v./marino
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Piloto C3750

Pantalón C2911

Bota P1101

Parka C3745

Pantalón C4019

Bota P1101

amarillo a.v./negro naranja a.v./negro

Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Bajo con cordón elástico ajustable.
• Vivos a contraste.

• Faldón ajustable en el interior de la cintura con cierre de corchetes.

• Parka acolchada combinada en tejido Oxford con cintas reflectantes. 

Tallas: M, L, XL, XXL

• Cierre de cremallera oculta por solapa postiza con corchetes.

Tejido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

• Canesús y cuello alto con capucha interior ajustable con cordón.

• Una cinta reflectante en pecho, espalda, mangas y parte inferior.
• Puño elástico en el interior de la manga.

• Interior con tejido polar y forro acolchado.

• Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de corchetes y bolsillo para 
bolis. Dos bolsos interiores con cierre de cremallera en los costados. Dobles 
bolsos de plastón de acceso superior y lateral con cartera de corchetes en 
los laterales. Un bolso trasero con cierre de cremallera. Un bolso de pecho 
con cierre de velcro y otro con cierre de cremallera en el interior.

C3790

• Canesús y cuello alto con capucha interior ajustable con cordón.

• Piloto acolchada e impermeable en tejido Oxford, 
combinada, con mangas desmontables y cintas reflectantes.

• Dos bolsos de pecho interiores con cierre de cremallera.  
Dos bolsos laterales de ojal. Dos bolsos con cierre de velcro 
en el interior.

• Cierre de cremallera de nylon de doble tirador oculta por 
solapa postiza con corchetes.

Tejido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho, espalda    
y mangas. 

Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Puños y cintura elásticos en punto canalé.

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL

C3750

Mangas
desmontables

amarillo a.v./negro naranja a.v./negrorojo/negro

Hasta fin de
existencias
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Piloto C3750

Pantalón C2911

Bota P1101

Parka C3745

Pantalón C4019

Bota P1101

amarillo a.v./negro naranja a.v./negro

Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Bajo con cordón elástico ajustable.
• Vivos a contraste.

• Faldón ajustable en el interior de la cintura con cierre de corchetes.

• Parka acolchada combinada en tejido Oxford con cintas reflectantes. 

Tallas: M, L, XL, XXL

• Cierre de cremallera oculta por solapa postiza con corchetes.

Tejido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

• Canesús y cuello alto con capucha interior ajustable con cordón.

• Una cinta reflectante en pecho, espalda, mangas y parte inferior.
• Puño elástico en el interior de la manga.

• Interior con tejido polar y forro acolchado.

• Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de corchetes y bolsillo para 
bolis. Dos bolsos interiores con cierre de cremallera en los costados. Dobles 
bolsos de plastón de acceso superior y lateral con cartera de corchetes en 
los laterales. Un bolso trasero con cierre de cremallera. Un bolso de pecho 
con cierre de velcro y otro con cierre de cremallera en el interior.

C3790

• Canesús y cuello alto con capucha interior ajustable con cordón.

• Piloto acolchada e impermeable en tejido Oxford, 
combinada, con mangas desmontables y cintas reflectantes.

• Dos bolsos de pecho interiores con cierre de cremallera.  
Dos bolsos laterales de ojal. Dos bolsos con cierre de velcro 
en el interior.

• Cierre de cremallera de nylon de doble tirador oculta por 
solapa postiza con corchetes.

Tejido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho, espalda    
y mangas. 

Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Puños y cintura elásticos en punto canalé.

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL

C3750

Mangas
desmontables

amarillo a.v./negro naranja a.v./negrorojo/negro

Hasta fin de
existencias
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Protección contra la LLUVIA EN343. Clase 3/1

  -Cuello alto con capucha interior ajustable con cordón.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

Traje de agua impermeable, combinado y con cintas reflectantes.
• Parte superior: Impermeable con cierre de cremallera de nylon.

  -Dos bolsos laterales solapados. Un bolso de pecho de plastón con 
velcro en el interior.
  -Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho, espalda y mangas 
con pieza central de alta visibilidad.

  -Bajo ajustable con cordón.

  -Dos cintas reflectantes en perneras con pieza central de alta visibilidad. 

  -Bajo ajustable con corchetes.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

  -Aberturas laterales de acceso al interior.

Tejido Exterior: 100% Poliéster (135 g/m2)

  -Forro interior de rejilla.

Rejilla Interior: 100% Poliéster (60 g/m2)

  -Puño elástico en el interior de la manga.

• Parte inferior: Pantalón impermeable con cintura elástica.

S2018

marino/amarillo a.v.

amarillo a.v./marino

• Parte central de alta visibilidad.

• Canesús y cierre de cremallera de nylon oculta por solapa postiza 
con velcro.

• Puño con elástico y ajuste de velcro.

• Sin bolsos exteriores. Dos bolsos de pecho, un bolso lateral de 
plastón con cierre de velcro y un bolso auxiliar en el interior.

Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)
Tejido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

• Cuello alto revestido en polar y capucha interior con cordón ajustable. 

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 3
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.

• Parka acolchada combinada en tejido Oxford con cintas reflectantes. 

C3765

Tejido
impermeable

Tejido exterior
OXFORD

Tejido exterior
OXFORD
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Protección contra la LLUVIA EN343. Clase 3/1

  -Cuello alto con capucha interior ajustable con cordón.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

Traje de agua impermeable, combinado y con cintas reflectantes.
• Parte superior: Impermeable con cierre de cremallera de nylon.

  -Dos bolsos laterales solapados. Un bolso de pecho de plastón con 
velcro en el interior.
  -Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho, espalda y mangas 
con pieza central de alta visibilidad.

  -Bajo ajustable con cordón.

  -Dos cintas reflectantes en perneras con pieza central de alta visibilidad. 

  -Bajo ajustable con corchetes.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

  -Aberturas laterales de acceso al interior.

Tejido Exterior: 100% Poliéster (135 g/m2)

  -Forro interior de rejilla.

Rejilla Interior: 100% Poliéster (60 g/m2)

  -Puño elástico en el interior de la manga.

• Parte inferior: Pantalón impermeable con cintura elástica.

S2018

marino/amarillo a.v.

amarillo a.v./marino

• Parte central de alta visibilidad.

• Canesús y cierre de cremallera de nylon oculta por solapa postiza 
con velcro.

• Puño con elástico y ajuste de velcro.

• Sin bolsos exteriores. Dos bolsos de pecho, un bolso lateral de 
plastón con cierre de velcro y un bolso auxiliar en el interior.

Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)
Tejido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

• Cuello alto revestido en polar y capucha interior con cordón ajustable. 

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 3
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.

• Parka acolchada combinada en tejido Oxford con cintas reflectantes. 

C3765

Tejido
impermeable

Tejido exterior
OXFORD

Tejido exterior
OXFORD
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• Cierre de cremallera de nylon.

• Chaqueta Workshell combinada con cintas reflectantes.

• Cuello alto y capucha enrollable con cordón para ajustar.

• Dos bolsos de pecho y dos laterales interiores con cremallera de nylon. 
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Manga ranglan y puños ajustables con velcro.
• Cortes decorativos.

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con 
membrana interior transpirable y aislante e interior de alta capacidad térmica.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL (Disponible en 5XL)

• Cordón elástico con pieza ajustable en bajo.

• Parte superior de alta visibilidad.

• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la cremallera.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

S9525

marino/amarillo a.v. marino/naranja a.v.

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

Tallas grandes

azulina/amarillo a.v.

gris/amarillo a.v.

rojo/amarillo a.v. verde oscuro/amarillo a.v.

EN ISO 20471
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Workshell S9525

Pantalón C3314
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• Cierre de cremallera de nylon.

• Chaqueta Workshell combinada con cintas reflectantes.

• Cuello alto y capucha enrollable con cordón para ajustar.

• Dos bolsos de pecho y dos laterales interiores con cremallera de nylon. 
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Manga ranglan y puños ajustables con velcro.
• Cortes decorativos.

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con 
membrana interior transpirable y aislante e interior de alta capacidad térmica.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL (Disponible en 5XL)

• Cordón elástico con pieza ajustable en bajo.

• Parte superior de alta visibilidad.

• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la cremallera.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

S9525

marino/amarillo a.v. marino/naranja a.v.

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

Tallas grandes

azulina/amarillo a.v.

gris/amarillo a.v.

rojo/amarillo a.v. verde oscuro/amarillo a.v.

EN ISO 20471

1

Workshell S9525
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• Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de botón.

Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

• Espalda con canesú.

• Camisa combinada de manga corta con cintas reflectantes.

• Una cinta reflectante en mangas y dos en pecho y espalda.

• Parte superior de alta visibilidad.
• Cuello clásico y cierre central de botones.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (105 g/m2)

C3812

amarillo a.v./verde.amarillo a.v./azulinaamarillo a.v./rojo.

Tejido Principal: 65% Poliéster 35% Algodón (240 g/m2)

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Cazadora combinada con cintas reflectantes.
• Parte superior de alta visibilidad.
• Cuello camisero y cierre de cremallera de nylon oculta por solapa 
postiza con velcro.
• Dos bolsos de pecho interiores con cierre de cremallera de nylon y 
dos bolsos laterales de ojal con cierre de corchete. Un bolsillo en la 
manga con cartera y velcro.
• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho, espalda y mangas. 
• Puño con elástico.
• Cierre de velcro en cintura y elástico en los laterales.

Tallas: M, L, XL, XXL (Verde/Amarillo A.V.  desde la S)

Tejido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

C3311

verde/amarillo a.v.azulina/amarillo a.v.rojo/amarillo a.v.

• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, dos bolsos laterales de 
fuelle con cartera de pico y velcro.

• Tres cintas reflectantes en perneras.
• Refuerzo en culera.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Pantalón con refuerzos combinado con alta visibilidad y cintas reflectantes.

• Dos bolsos traseros interiores con cartera de pico y velcro.

• Elástico en la cintura. Trabillas.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.

Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tejido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)
Tejido Principal: 65% Poliéster 35% Algodón (240 g/m2)

C3314

verde/amarillo a.v.azulina/amarillo a.v.rojo/amarillo a.v.
Refuerzo
en culera

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Tejido: 100% Poliéster (260 g/m2)

• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales interiores con 
cremallera de nylon.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 1

• Chaqueta polar combinada con cintas reflectantes.
• Parte superior de alta visibilidad.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

• Puño con elástico.
• Cordón elástico con pieza ajustable en bajo.

C4025

azulina/amarillo a.v.rojo/amarillo a.v.verde/amarillo a.v.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales interiores 
con cremalleras de nylon.
• Una cinta reflectante en pecho y espalda.
• Puño con elástico.

• Chaqueta polar combinada con cintas reflectantes.
• Parte superior de alta visibilidad.

• Cordón elástico con pieza ajustable en bajo.

Tejido: 100% Poliéster (260 g/m2)

C4030

rojo/amarillo a.v. verde /amarillo a.v.
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• Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de botón.

Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

• Espalda con canesú.

• Camisa combinada de manga corta con cintas reflectantes.

• Una cinta reflectante en mangas y dos en pecho y espalda.

• Parte superior de alta visibilidad.
• Cuello clásico y cierre central de botones.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (105 g/m2)

C3812

amarillo a.v./verde.amarillo a.v./azulinaamarillo a.v./rojo.

Tejido Principal: 65% Poliéster 35% Algodón (240 g/m2)

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Cazadora combinada con cintas reflectantes.
• Parte superior de alta visibilidad.
• Cuello camisero y cierre de cremallera de nylon oculta por solapa 
postiza con velcro.
• Dos bolsos de pecho interiores con cierre de cremallera de nylon y 
dos bolsos laterales de ojal con cierre de corchete. Un bolsillo en la 
manga con cartera y velcro.
• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho, espalda y mangas. 
• Puño con elástico.
• Cierre de velcro en cintura y elástico en los laterales.

Tallas: M, L, XL, XXL (Verde/Amarillo A.V.  desde la S)

Tejido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

C3311

verde/amarillo a.v.azulina/amarillo a.v.rojo/amarillo a.v.

• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, dos bolsos laterales de 
fuelle con cartera de pico y velcro.

• Tres cintas reflectantes en perneras.
• Refuerzo en culera.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Pantalón con refuerzos combinado con alta visibilidad y cintas reflectantes.

• Dos bolsos traseros interiores con cartera de pico y velcro.

• Elástico en la cintura. Trabillas.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.

Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tejido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)
Tejido Principal: 65% Poliéster 35% Algodón (240 g/m2)

C3314

verde/amarillo a.v.azulina/amarillo a.v.rojo/amarillo a.v.
Refuerzo
en culera

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Tejido: 100% Poliéster (260 g/m2)

• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales interiores con 
cremallera de nylon.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 1

• Chaqueta polar combinada con cintas reflectantes.
• Parte superior de alta visibilidad.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

• Puño con elástico.
• Cordón elástico con pieza ajustable en bajo.

C4025

azulina/amarillo a.v.rojo/amarillo a.v.verde/amarillo a.v.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales interiores 
con cremalleras de nylon.
• Una cinta reflectante en pecho y espalda.
• Puño con elástico.

• Chaqueta polar combinada con cintas reflectantes.
• Parte superior de alta visibilidad.

• Cordón elástico con pieza ajustable en bajo.

Tejido: 100% Poliéster (260 g/m2)

C4030

rojo/amarillo a.v. verde /amarillo a.v.
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Parka C3711

Pantalón C3314

Bota P1101

Chaqueta polar C4025

Pantalón C3314

Bota P1101

• Parte superior de alta visibilidad.

• Dos bolsos interiores con cierre de cremallera y un bolso auxiliar 
de fuelle con cartera de velcro en el pecho.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 3

• Piloto acolchada e impermeable en tejido Oxford, combinada, 
con mangas desmontables y cintas reflectantes.

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

• Dos bolsos laterales de ojal. Un bolso de plastón con cierre de 
cremallera y bolsillo compartimentado en la manga. Un bolso de 
pecho de plastón en el interior.

• Puños y cintura elásticos en punto canalé. 

Tejido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)
(Amarillo A.V./Verde, desde la XS hasta la 3XL)

• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho, espalda y mangas. 

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

C3740

• Parte superior de alta visibilidad.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 3
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 3

Tejido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

• Un bolso de pecho de plastón en el interior.

Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Cierre de cremallera de nylon de doble tirador oculta por solapa 
postiza con corchetes.

• Puño elástico en el interior de la manga.

• Dos bolsos laterales de ojal con cartera.

Protección contra la LLUVIA EN343. Clase 3/1

• Cuello camisero y capucha interior ajustable con cordón.

• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho, espalda y mangas. 

• Parka acolchada e impermeable en tejido Oxford, combinada y con 
cintas reflectantes.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

C3711

Mangas
desmontables

amarillo a.v./verdeamarillo a.v./rojoamarillo a.v./azulina

amarillo a.v./verdeamarillo a.v./rojo amarillo a.v./azulina

WO
RK
TEA
M

142

WORKTEAM

143

EN 343

1

3

PROTEC. LLUVIA

EN 14058

PROTECCIÓN FRÍO

3
x
x
x

EN ISO 20471

3

EN 14058

PROTECCIÓN FRÍO

3
x
x
x

EN ISO 20471

2



Parka C3711

Pantalón C3314

Bota P1101

Chaqueta polar C4025

Pantalón C3314

Bota P1101

• Parte superior de alta visibilidad.

• Dos bolsos interiores con cierre de cremallera y un bolso auxiliar 
de fuelle con cartera de velcro en el pecho.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 3

• Piloto acolchada e impermeable en tejido Oxford, combinada, 
con mangas desmontables y cintas reflectantes.

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

• Dos bolsos laterales de ojal. Un bolso de plastón con cierre de 
cremallera y bolsillo compartimentado en la manga. Un bolso de 
pecho de plastón en el interior.

• Puños y cintura elásticos en punto canalé. 

Tejido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)
(Amarillo A.V./Verde, desde la XS hasta la 3XL)

• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho, espalda y mangas. 

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

C3740

• Parte superior de alta visibilidad.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 3
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 3

Tejido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

• Un bolso de pecho de plastón en el interior.

Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Cierre de cremallera de nylon de doble tirador oculta por solapa 
postiza con corchetes.

• Puño elástico en el interior de la manga.

• Dos bolsos laterales de ojal con cartera.

Protección contra la LLUVIA EN343. Clase 3/1

• Cuello camisero y capucha interior ajustable con cordón.

• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho, espalda y mangas. 

• Parka acolchada e impermeable en tejido Oxford, combinada y con 
cintas reflectantes.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

C3711

Mangas
desmontables

amarillo a.v./verdeamarillo a.v./rojoamarillo a.v./azulina

amarillo a.v./verdeamarillo a.v./rojo amarillo a.v./azulina

WO
RK
TEA
M

142

WORKTEAM

143

EN 343

1

3

PROTEC. LLUVIA

EN 14058

PROTECCIÓN FRÍO

3
x
x
x

EN ISO 20471

3

EN 14058

PROTECCIÓN FRÍO

3
x
x
x

EN ISO 20471

2



Polo C3867

Chaleco C4047

Pantalón C4057

Botas P1101

Piloto C3737

Pantalón C4057

Bota P1101

• Una cinta reflectante en mangas y dos en pecho y espalda.

• Polo combinado de manga corta en poliéster ojo de perdiz con 
cintas reflectantes.

Tejido: 100% Poliéster (160 g/m2)

• Cuello clásico en punto canalé con tapeta de tres botones y 
cubrecosturas interior.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Parte superior de alta visibilidad.

• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.
• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

C3867

rojo a.v./marino

• Dos cintas reflectantes en perneras con pieza central de alta visibilidad. 
• Elástico en la cintura. Trabillas.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Pantalón combinado con alta visibilidad y cintas reflectantes.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, dos bolsos laterales de 
carga con cartera de velcro. Un bolso trasero con cierre de presilla y botón.

Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
Tejido Principal: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)
Tejido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

C4057
marino/rojo a.v.
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ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Polo combinado de manga larga en poliéster ojo de perdiz con 
cintas reflectantes.
• Parte superior de alta visibilidad.
• Cuello clásico con tapeta de tres botones y  cubrecosturas interior.
• Aberturas laterales.
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Puño elástico.

Tejido: 100% Poliéster (160 g/m2)

• Cuello y puños en punto canalé.

• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.
• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.

C3877

rojo a.v./marino
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Polo C3867

Chaleco C4047

Pantalón C4057

Botas P1101

Piloto C3737

Pantalón C4057

Bota P1101

• Una cinta reflectante en mangas y dos en pecho y espalda.

• Polo combinado de manga corta en poliéster ojo de perdiz con 
cintas reflectantes.

Tejido: 100% Poliéster (160 g/m2)

• Cuello clásico en punto canalé con tapeta de tres botones y 
cubrecosturas interior.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Parte superior de alta visibilidad.

• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.
• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

C3867

rojo a.v./marino

• Dos cintas reflectantes en perneras con pieza central de alta visibilidad. 
• Elástico en la cintura. Trabillas.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Pantalón combinado con alta visibilidad y cintas reflectantes.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, dos bolsos laterales de 
carga con cartera de velcro. Un bolso trasero con cierre de presilla y botón.

Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
Tejido Principal: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)
Tejido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

C4057
marino/rojo a.v.
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ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Polo combinado de manga larga en poliéster ojo de perdiz con 
cintas reflectantes.
• Parte superior de alta visibilidad.
• Cuello clásico con tapeta de tres botones y  cubrecosturas interior.
• Aberturas laterales.
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Puño elástico.

Tejido: 100% Poliéster (160 g/m2)

• Cuello y puños en punto canalé.

• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.
• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.

C3877

rojo a.v./marino
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Tejido Principal: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)

• Dos cintas reflectantes en pecho y espalda.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Parte superior de alta visibilidad.

• Ribeteado con bies.

Tejido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

• Chaleco tipo safari combinado con cintas reflectantes.

• Escote a pico y cierre de cremallera de nylon.
• Dos bolsos de pecho de distinto tamaño con fuelle y cartera de 
velcro. Argolla metálica en el bolsillo superior. Dos bolsos laterales 
con fuelle y cierre de cremallera. Bolsillos auxiliares superpuestos 
con cartera de velcro.

C4047

rojo a.v./marino

• Parte superior de alta visibilidad.

Tallas: M, L, XL

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Chaleco combinado con cintas reflectantes.

• Escote a pico y cierre de cremallera de nylon.
• Un bolso de pecho transparente para identificador personal.

• Ribeteado con bies.
• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho y espalda.

Tejido: 100% Poliéster (130 g/m2)

C3617

rojo a.v./marino

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Chaleco combinado acolchado en tejido Oxford de cuello alto con 
cintas reflectantes.
• Parte superior de alta visibilidad.
• Cierre de cremallera de nylon oculta por solapa de corchetes.
• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con cierre de cremallera. 
Dos bolsos con fuelle y cartera de corchetes en los costados. Un bolso 
de pecho de plastón con cierre de velcro en el interior.
• Dos cintas reflectantes en pecho y espalda.

• Elástico en los laterales de la cintura. 
• Sisas ajustables.

Tejido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)
Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

Tallas: S, M, L, XL, XXL

S4037

rojo a.v./marino
Tejido exterior

OXFORD

Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 1

• Chaqueta polar combinada con cintas reflectantes.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
• Parte superior de alta visibilidad.

• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales interiores con 
cremallera de nylon.
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Puño con elástico.
• Cordón elástico con pieza ajustable en cintura.

Tejido: 100% Poliéster (260 g/m2)
Tallas: S, M, L, XL, XXL

C4027

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Puño elástico en el interior de la manga.

Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Cuello camisero y capucha interior ajustable con cordón.
• Cierre de cremallera de nylon de doble tirador oculta por solapa 
postiza con corchetes.
• Dos bolsos laterales de ojal con cartera. Un bolso de pecho de 
plastón en el interior.
• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho, espalda y mangas. 

Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 3

Tejido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)
Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Parka acolchada e impermeable en tejido Oxford, combinada y 
con cintas reflectantes.
• Parte superior de alta visibilidad.

Protección contra la LLUVIA EN343. Clase 3/1

C3717

Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

Tallas: S, M, L, XL, XXL

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 3

• Puños y cintura elásticos en punto canalé.

Tejido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

• Piloto acolchada e impermeable en tejido Oxford, combinada, 
con mangas desmontables y cintas reflectantes.
• Parte superior de alta visibilidad.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
• Dos bolsos interiores con cierre de cremallera y un bolso 
auxiliar de fuelle con cartera de velcro en el pecho. Dos bolsos 
laterales de ojal. Un bolso de plastón con cierre de cremallera y 
bolsillo compartimentado en la manga. Un bolso de pecho de 
plastón en el interior.
• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho, espalda y mangas. 

C3737

rojo a.v./marino

rojo a.v./marino

Mangas
desmontables

rojo a.v./marino
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Tejido Principal: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)

• Dos cintas reflectantes en pecho y espalda.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Parte superior de alta visibilidad.

• Ribeteado con bies.

Tejido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

• Chaleco tipo safari combinado con cintas reflectantes.

• Escote a pico y cierre de cremallera de nylon.
• Dos bolsos de pecho de distinto tamaño con fuelle y cartera de 
velcro. Argolla metálica en el bolsillo superior. Dos bolsos laterales 
con fuelle y cierre de cremallera. Bolsillos auxiliares superpuestos 
con cartera de velcro.

C4047

rojo a.v./marino

• Parte superior de alta visibilidad.

Tallas: M, L, XL

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Chaleco combinado con cintas reflectantes.

• Escote a pico y cierre de cremallera de nylon.
• Un bolso de pecho transparente para identificador personal.

• Ribeteado con bies.
• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho y espalda.

Tejido: 100% Poliéster (130 g/m2)

C3617

rojo a.v./marino

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Chaleco combinado acolchado en tejido Oxford de cuello alto con 
cintas reflectantes.
• Parte superior de alta visibilidad.
• Cierre de cremallera de nylon oculta por solapa de corchetes.
• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con cierre de cremallera. 
Dos bolsos con fuelle y cartera de corchetes en los costados. Un bolso 
de pecho de plastón con cierre de velcro en el interior.
• Dos cintas reflectantes en pecho y espalda.

• Elástico en los laterales de la cintura. 
• Sisas ajustables.

Tejido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)
Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

Tallas: S, M, L, XL, XXL

S4037

rojo a.v./marino
Tejido exterior

OXFORD

Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 1

• Chaqueta polar combinada con cintas reflectantes.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
• Parte superior de alta visibilidad.

• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales interiores con 
cremallera de nylon.
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Puño con elástico.
• Cordón elástico con pieza ajustable en cintura.

Tejido: 100% Poliéster (260 g/m2)
Tallas: S, M, L, XL, XXL

C4027

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Puño elástico en el interior de la manga.

Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Cuello camisero y capucha interior ajustable con cordón.
• Cierre de cremallera de nylon de doble tirador oculta por solapa 
postiza con corchetes.
• Dos bolsos laterales de ojal con cartera. Un bolso de pecho de 
plastón en el interior.
• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho, espalda y mangas. 

Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 3

Tejido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)
Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Parka acolchada e impermeable en tejido Oxford, combinada y 
con cintas reflectantes.
• Parte superior de alta visibilidad.

Protección contra la LLUVIA EN343. Clase 3/1

C3717

Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

Tallas: S, M, L, XL, XXL

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 3

• Puños y cintura elásticos en punto canalé.

Tejido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

• Piloto acolchada e impermeable en tejido Oxford, combinada, 
con mangas desmontables y cintas reflectantes.
• Parte superior de alta visibilidad.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
• Dos bolsos interiores con cierre de cremallera y un bolso 
auxiliar de fuelle con cartera de velcro en el pecho. Dos bolsos 
laterales de ojal. Un bolso de plastón con cierre de cremallera y 
bolsillo compartimentado en la manga. Un bolso de pecho de 
plastón en el interior.
• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho, espalda y mangas. 

C3737
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• Una cinta reflectante en mangas y dos en pecho y espalda.
• Cuello clásico con tapeta de tres botones y cubrecosturas interior.

• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.

• Cuello en punto canalé.

• Polo combinado de manga corta en poliéster ojo de perdiz con 
cintas reflectantes.

Tejido: 100% Poliéster (160 g/m2)

• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

C3866

• Cierre de botón y bragueta de cremallera.

Tejido Principal: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)

• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, dos bolsos laterales 
de carga con cartera de pico y velcro. Dos bolsos traseros interiores con 
cartera de velcro.

• Pantalón con refuerzos combinado con alta visibilidad y cintas 
reflectantes.

Tejido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Tricolor y con tres cintas reflectantes en perneras.
• Elástico en la cintura. Trabillas.

• Refuerzo en culera.

C3216

amarillo a.v./naranja a.v./negro

amarillo a.v./naranja a.v./negro

Refuerzo
en culera

• Dos bolsos de pecho de distinto tamaño con fuelle y cartera de velcro. 
Argolla metálica en el bolsillo superior. Dos bolsos laterales con fuelle y 
cierre de cremallera. Bolsillos auxiliares superpuestos con cartera de velcro.

• Ribeteado con bies a contraste.

Tejido: 50% Poliéster 50% Algodón (200 g/m2)

• Escote a pico y cierre de cremallera de nylon.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Chaleco tipo safari combinado con cintas reflectantes.
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Dos cintas reflectantes en pecho y espalda.

C4046

• Cierre de cremallera de nylon oculta por solapa de corchetes.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Chaleco combinado acolchado en tejido Oxford de cuello alto con 
cintas reflectantes.

• Elástico en los laterales de la cintura. 

Tejido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)
Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Sisas ajustables.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Dos cintas reflectantes en pecho y espalda.

• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con cierre de cremallera. 
Dos bolsos con fuelle y cartera de corchetes en los costados. Un bolso 
de pecho de plastón con cierre de velcro en el interior.

S4036

• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho y espalda.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Chaleco combinado con cintas reflectantes.
• Escote a pico y cierre de cremallera de nylon.
• Un bolso de pecho transparente para identificador personal.

Tejido: 100% Poliéster (130 g/m2)
Tallas: M, L, XL

• Ribeteado con bies a contraste.

C3616

amarillo a.v./naranja a.v.

amarillo a.v./naranja a.v.

amarillo a.v./naranja a.v.
Tejido exterior
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• Una cinta reflectante en mangas y dos en pecho y espalda.
• Cuello clásico con tapeta de tres botones y cubrecosturas interior.

• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.

• Cuello en punto canalé.

• Polo combinado de manga corta en poliéster ojo de perdiz con 
cintas reflectantes.

Tejido: 100% Poliéster (160 g/m2)

• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

C3866

• Cierre de botón y bragueta de cremallera.

Tejido Principal: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)

• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, dos bolsos laterales 
de carga con cartera de pico y velcro. Dos bolsos traseros interiores con 
cartera de velcro.

• Pantalón con refuerzos combinado con alta visibilidad y cintas 
reflectantes.

Tejido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Tricolor y con tres cintas reflectantes en perneras.
• Elástico en la cintura. Trabillas.

• Refuerzo en culera.

C3216

amarillo a.v./naranja a.v./negro

amarillo a.v./naranja a.v./negro

Refuerzo
en culera

• Dos bolsos de pecho de distinto tamaño con fuelle y cartera de velcro. 
Argolla metálica en el bolsillo superior. Dos bolsos laterales con fuelle y 
cierre de cremallera. Bolsillos auxiliares superpuestos con cartera de velcro.

• Ribeteado con bies a contraste.

Tejido: 50% Poliéster 50% Algodón (200 g/m2)

• Escote a pico y cierre de cremallera de nylon.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Chaleco tipo safari combinado con cintas reflectantes.
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Dos cintas reflectantes en pecho y espalda.

C4046

• Cierre de cremallera de nylon oculta por solapa de corchetes.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Chaleco combinado acolchado en tejido Oxford de cuello alto con 
cintas reflectantes.

• Elástico en los laterales de la cintura. 

Tejido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)
Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Sisas ajustables.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Dos cintas reflectantes en pecho y espalda.

• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con cierre de cremallera. 
Dos bolsos con fuelle y cartera de corchetes en los costados. Un bolso 
de pecho de plastón con cierre de velcro en el interior.

S4036

• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho y espalda.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Chaleco combinado con cintas reflectantes.
• Escote a pico y cierre de cremallera de nylon.
• Un bolso de pecho transparente para identificador personal.

Tejido: 100% Poliéster (130 g/m2)
Tallas: M, L, XL

• Ribeteado con bies a contraste.

C3616

amarillo a.v./naranja a.v.

amarillo a.v./naranja a.v.

amarillo a.v./naranja a.v.
Tejido exterior
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• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales interiores con 
cremalleras de nylon.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 3

• Chaqueta polar combinada con cintas reflectantes.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

• Puño con elástico.
• Cordón elástico con pieza ajustable en cintura.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 1

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.

Tejido: 100% Poliéster (260 g/m2)

C4026
amarillo a.v./naranja a.v.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 3
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 3

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Protección contra la LLUVIA EN343. Clase 3/1

• Parka acolchada e impermeable en tejido Oxford, de alta 
visibilidad, combinada y con cintas reflectantes.
• Cuello camisero y capucha interior ajustable con cordón.

• Dos bolsos laterales de ojal con cartera. Un bolso de pecho 
de plastón en el interior.

• Puño elástico en el interior de la manga.

• Cierre de cremallera de nylon de doble tirador oculta por 
solapa postiza con corchetes.

Tejido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)
Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho, espalda y 
mangas. 

C3716
amarillo a.v./naranja a.v.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 3
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 3

• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho, espalda      
y mangas. 

• Dos bolsos interiores con cierre de cremallera y un bolso 
auxiliar de fuelle con cartera de velcro en el pecho. Dos bolsos 
laterales de ojal. Un bolso de plastón con cierre de cremallera y 
bolsillo compartimentado en la manga. Un bolso de pecho de 
plastón en el interior.

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Tejido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Puños y cintura elásticos en punto canalé. 

• Piloto acolchada e impermeable en tejido Oxford, de alta visibilidad, 
combinada, con mangas desmontables y cintas reflectantes.

C3736
amarillo a.v./naranja a.v.

Mangas
desmontables

Parka C3716

Pantalón C3216 

Bota P1101

Polo C3866

Chaqueta polar C4026

Pantalón C2911

Botas P1101
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• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales interiores con 
cremalleras de nylon.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 3

• Chaqueta polar combinada con cintas reflectantes.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

• Puño con elástico.
• Cordón elástico con pieza ajustable en cintura.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 1

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.

Tejido: 100% Poliéster (260 g/m2)

C4026
amarillo a.v./naranja a.v.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 3
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 3

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Protección contra la LLUVIA EN343. Clase 3/1

• Parka acolchada e impermeable en tejido Oxford, de alta 
visibilidad, combinada y con cintas reflectantes.
• Cuello camisero y capucha interior ajustable con cordón.

• Dos bolsos laterales de ojal con cartera. Un bolso de pecho 
de plastón en el interior.

• Puño elástico en el interior de la manga.

• Cierre de cremallera de nylon de doble tirador oculta por 
solapa postiza con corchetes.

Tejido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)
Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho, espalda y 
mangas. 

C3716
amarillo a.v./naranja a.v.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 3
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 3

• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho, espalda      
y mangas. 

• Dos bolsos interiores con cierre de cremallera y un bolso 
auxiliar de fuelle con cartera de velcro en el pecho. Dos bolsos 
laterales de ojal. Un bolso de plastón con cierre de cremallera y 
bolsillo compartimentado en la manga. Un bolso de pecho de 
plastón en el interior.

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Tejido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Puños y cintura elásticos en punto canalé. 

• Piloto acolchada e impermeable en tejido Oxford, de alta visibilidad, 
combinada, con mangas desmontables y cintas reflectantes.

C3736
amarillo a.v./naranja a.v.

Mangas
desmontables

Parka C3716

Pantalón C3216 

Bota P1101

Polo C3866

Chaqueta polar C4026

Pantalón C2911

Botas P1101
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• Un bolsillo en la manga con cartera y velcro.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 3

• Dos bolsos de pecho interiores con cierre de 
cremallera de nylon y dos bolsos laterales de ojal con 
cierre de corchete.

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.

• Cazadora de alta visibilidad con cintas reflectantes.

• Puño con elástico.

• Cuello camisero y cierre de cremallera de nylon 
oculta por solapa postiza con velcro.

• Cierre de velcro en cintura y elástico en los laterales.

Tallas: M, L, XL, XXL
Tejido: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

C3910

• Dos cintas reflectantes en perneras.
• Elástico en la cintura. Trabillas.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.

• Pantalón de alta visibilidad con cintas reflectantes.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados. 
Un bolso trasero de ojal con cierre de presilla y botón.

Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Tejido: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

C3915

• Cierre de cremallera de doble tirador oculta 
por solapa con velcro.

• Buzo de alta visibilidad con cintas reflectantes.

• Elástico en la espalda.

• Un bolso de pecho interior con cierre de 
cremallera, dos bolsos de abertura inclinada en 
los costados. Un bolso trasero de plastón.

• Puño elástico.

Tallas: M, L, XL, XXL

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 3

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda, 
mangas y perneras.

Tejido: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

C3950
• Peto de alta visibilidad con cintas reflectantes 
y media espalda cubierta. 

• Tirantes con elástico y hebillas automáticas.

Tejido: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

• Un bolso de pecho de plastón con cartera de 
botones, dos bolsos de abertura inclinada en 
los costados. Un bolso trasero de plastón y un 
bolso de espátula.

• Cierre de botones en los laterales y bragueta 
de cremallera de nylon. 

Tallas: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

• Elástico en la espalda.

C3927

amarillo a.v.naranja a.v.

amarillo a.v.naranja a.v.

amarillo a.v. naranja a.v.

amarillo a.v. naranja a.v.

Polo C3880

Peto C3927

Bota P1101

Cazadora C3910

Pantalón C3915

Bota P1101
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• Un bolsillo en la manga con cartera y velcro.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 3

• Dos bolsos de pecho interiores con cierre de 
cremallera de nylon y dos bolsos laterales de ojal con 
cierre de corchete.

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.

• Cazadora de alta visibilidad con cintas reflectantes.

• Puño con elástico.

• Cuello camisero y cierre de cremallera de nylon 
oculta por solapa postiza con velcro.

• Cierre de velcro en cintura y elástico en los laterales.

Tallas: M, L, XL, XXL
Tejido: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

C3910

• Dos cintas reflectantes en perneras.
• Elástico en la cintura. Trabillas.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.

• Pantalón de alta visibilidad con cintas reflectantes.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados. 
Un bolso trasero de ojal con cierre de presilla y botón.

Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Tejido: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

C3915

• Cierre de cremallera de doble tirador oculta 
por solapa con velcro.

• Buzo de alta visibilidad con cintas reflectantes.

• Elástico en la espalda.

• Un bolso de pecho interior con cierre de 
cremallera, dos bolsos de abertura inclinada en 
los costados. Un bolso trasero de plastón.

• Puño elástico.

Tallas: M, L, XL, XXL

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 3

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda, 
mangas y perneras.

Tejido: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

C3950
• Peto de alta visibilidad con cintas reflectantes 
y media espalda cubierta. 

• Tirantes con elástico y hebillas automáticas.

Tejido: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

• Un bolso de pecho de plastón con cartera de 
botones, dos bolsos de abertura inclinada en 
los costados. Un bolso trasero de plastón y un 
bolso de espátula.

• Cierre de botones en los laterales y bragueta 
de cremallera de nylon. 

Tallas: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

• Elástico en la espalda.

C3927

amarillo a.v.naranja a.v.

amarillo a.v.naranja a.v.

amarillo a.v. naranja a.v.

amarillo a.v. naranja a.v.

Polo C3880

Peto C3927

Bota P1101

Cazadora C3910

Pantalón C3915

Bota P1101
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amarillo a.v. naranja a.v.

• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Cuello redondo con cubrecosturas interior.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.

• Camiseta de alta visibilidad de manga corta en poliéster ojo de 
perdiz con cintas reflectantes.

Tejido: 100% Poliéster (160 g/m2)

• Una cinta reflectante en mangas y dos en pecho y espalda.

C3945

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Cuello redondo con cubrecosturas interior.
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Puño elástico.

• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Camiseta de alta visibilidad de manga larga en poliéster 
ojo de perdiz con cintas reflectantes.

• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.

Tejido: 100% Poliéster (160 g/m2)

C3933

naranja a.v. amarillo a.v.

• Polo de alta visibilidad de manga corta en poliéster ojo de perdiz 
con cintas reflectantes.

• Cuello en punto canalé.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Una cinta reflectante en mangas y dos en pecho y espalda.
• Cuello clásico con tapeta de tres botones y cubrecosturas interior.

• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.
• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.

• Aberturas laterales.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tejido: 100% Poliéster (160 g/m2)

C3880

• Cuello clásico con tapeta de tres botones y 
cubrecosturas interior.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Puño elástico.

• Polo de alta visibilidad de manga larga en poliéster ojo de 
perdiz con cintas reflectantes.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Aberturas laterales.

• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.

Tejido: 100% Poliéster (160 g/m2)

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.

• Cuello y puños en punto canalé.
• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.

C3833

amarillo a.v. naranja a.v.

amarillo a.v. naranja a.v.

WO
RK
TEA
M

154

WORKTEAM

155

EN ISO 20471

2

EN ISO 20471

2

EN ISO 20471

2

EN ISO 20471

2



amarillo a.v. naranja a.v.

• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Cuello redondo con cubrecosturas interior.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.

• Camiseta de alta visibilidad de manga corta en poliéster ojo de 
perdiz con cintas reflectantes.

Tejido: 100% Poliéster (160 g/m2)

• Una cinta reflectante en mangas y dos en pecho y espalda.

C3945

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Cuello redondo con cubrecosturas interior.
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Puño elástico.

• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Camiseta de alta visibilidad de manga larga en poliéster 
ojo de perdiz con cintas reflectantes.

• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.

Tejido: 100% Poliéster (160 g/m2)

C3933

naranja a.v. amarillo a.v.

• Polo de alta visibilidad de manga corta en poliéster ojo de perdiz 
con cintas reflectantes.

• Cuello en punto canalé.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Una cinta reflectante en mangas y dos en pecho y espalda.
• Cuello clásico con tapeta de tres botones y cubrecosturas interior.

• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.
• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.

• Aberturas laterales.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tejido: 100% Poliéster (160 g/m2)

C3880

• Cuello clásico con tapeta de tres botones y 
cubrecosturas interior.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Puño elástico.

• Polo de alta visibilidad de manga larga en poliéster ojo de 
perdiz con cintas reflectantes.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Aberturas laterales.

• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.

Tejido: 100% Poliéster (160 g/m2)

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.

• Cuello y puños en punto canalé.
• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.

C3833

amarillo a.v. naranja a.v.

amarillo a.v. naranja a.v.
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• Camisa de alta visibilidad de manga corta con cintas reflectantes. 
• Cuello clásico y cierre central de botones.
• Dos bolsos en pecho de plastón con cartera de botón.
• Una cinta reflectante en mangas y dos en pecho y espalda.

Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

• Botones al tono.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (105 g/m2)

• Espalda con canesú.

C3810

amarillo a.v.naranja a.v.

amarillo a.v. naranja a.v.

• Sudadera clásica de alta visibilidad, de cuello redondo con 
cintas reflectantes.

Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 1

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Suave y cálido acabado en el interior.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Cubre costuras en el interior del cuello y costuras reforzadas.
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.

• Cuello, puños y cintura elásticos en punto canalé.

Tejido A.V.: 100% Poliéster (280 g/m2)

C9030
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• Camisa de alta visibilidad de manga corta con cintas reflectantes. 
• Cuello clásico y cierre central de botones.
• Dos bolsos en pecho de plastón con cartera de botón.
• Una cinta reflectante en mangas y dos en pecho y espalda.

Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

• Botones al tono.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (105 g/m2)

• Espalda con canesú.

C3810

amarillo a.v.naranja a.v.

amarillo a.v. naranja a.v.

• Sudadera clásica de alta visibilidad, de cuello redondo con 
cintas reflectantes.

Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 1

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Suave y cálido acabado en el interior.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Cubre costuras en el interior del cuello y costuras reforzadas.
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.

• Cuello, puños y cintura elásticos en punto canalé.

Tejido A.V.: 100% Poliéster (280 g/m2)

C9030
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Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon oculta por solapa 
de corchetes.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Chaleco acolchado de alta visibilidad en tejido Oxford con 
cintas reflectantes.

• Sisas ajustables.

• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con cierre de 
cremallera. Dos bolsos con fuelle y cartera de corchetes en los 
costados. Un bolso de pecho de plastón con cierre de velcro 
en el interior.
• Dos cintas reflectantes en pecho y espalda.

• Elástico en los laterales de la cintura.

Tallas: M, L, XL, XXL
Tejido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

C3209

• Jersey de alta visibilidad en punto grueso con cintas reflectantes.
• Cuello alto con cierre de media cremallera de nylon.
• Cuello, puños y cintura en punto canalé.

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Tejido: 100% Acrílico (550 g/m2)

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas. 

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2 (SÓLO AMARILLO AV)

C5508

amarillo a.v. naranja a.v.

amarillo a.v. naranja a.v.

Punto grueso

Tejido exterior
OXFORD

EN ISO 20471

2

EN ISO 20471

2

amarillo a.v. naranja a.v.

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

• Chaqueta polar de alta visibilidad con cinta 
reflectante.

• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales 
interiores con cremalleras de nylon.
• Una cinta reflectante en pecho y espalda.
• Puño con elástico.
• Cordón elástico con pieza ajustable en bajo.

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Tejido: 100% Poliéster (260 g/m2)

C4040

amarillo a.v.

naranja a.v.

• Cordón elástico con pieza ajustable en bajo.

• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales interiores con 
cremalleras de nylon.

Tejido: 100% Poliéster (260 g/m2)

• Puño con elástico.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.

Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 1
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 3

• Chaqueta polar de alta visibilidad con cintas reflectantes.

C4035

EN 14058

PROTECCIÓN FRÍO

1
x
x
x

EN ISO 20471

3
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Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon oculta por solapa 
de corchetes.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Chaleco acolchado de alta visibilidad en tejido Oxford con 
cintas reflectantes.

• Sisas ajustables.

• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con cierre de 
cremallera. Dos bolsos con fuelle y cartera de corchetes en los 
costados. Un bolso de pecho de plastón con cierre de velcro 
en el interior.
• Dos cintas reflectantes en pecho y espalda.

• Elástico en los laterales de la cintura.

Tallas: M, L, XL, XXL
Tejido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

C3209

• Jersey de alta visibilidad en punto grueso con cintas reflectantes.
• Cuello alto con cierre de media cremallera de nylon.
• Cuello, puños y cintura en punto canalé.

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Tejido: 100% Acrílico (550 g/m2)

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas. 

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2 (SÓLO AMARILLO AV)

C5508

amarillo a.v. naranja a.v.

amarillo a.v. naranja a.v.

Punto grueso

Tejido exterior
OXFORD

EN ISO 20471

2

EN ISO 20471

2

amarillo a.v. naranja a.v.

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

• Chaqueta polar de alta visibilidad con cinta 
reflectante.

• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales 
interiores con cremalleras de nylon.
• Una cinta reflectante en pecho y espalda.
• Puño con elástico.
• Cordón elástico con pieza ajustable en bajo.

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Tejido: 100% Poliéster (260 g/m2)

C4040

amarillo a.v.

naranja a.v.

• Cordón elástico con pieza ajustable en bajo.

• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales interiores con 
cremalleras de nylon.

Tejido: 100% Poliéster (260 g/m2)

• Puño con elástico.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.

Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 1
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 3

• Chaqueta polar de alta visibilidad con cintas reflectantes.

C4035

EN 14058

PROTECCIÓN FRÍO

1
x
x
x

EN ISO 20471

3



• Cortes decorativos.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior 
cubriendo la cremallera.

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al 
desgarro con membrana interior transpirable y aislante e 
interior de alta capacidad térmica.

• Chaqueta Workshell de alta visibilidad con cintas 
reflectantes.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Manga ranglan y puños ajustables con velcro.

• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con cierre de 
cremallera de nylon.

• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.

S9535

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

• Chaqueta Workshell de alta visibilidad con cinta reflectante.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior 
cubriendo la cremallera.

• Manga ranglan y puños ajustables con velcro.

• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con cierre de 
cremallera de nylon.
• Una cinta reflectante vertical en mangas.

• Cortes decorativos.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al 
desgarro con membrana interior transpirable y aislante e 
interior de alta capacidad térmica.

• Cordón elástico con pieza ajustable en la el bajo.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

S9530

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

amarillo a.v.naranja a.v.

• Chaleco Workshell de alta visibilidad con canesús.

• Ribeteado con bies elástico a contraste.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con cierre de 
cremallera de nylon. Un bolso de plastón con cierre de 
cremallera en el interior.
• Vivos reflectantes.

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro 
con membrana interior transpirable y aislante e interior de alta 
capacidad térmica.

S9320

amarillo a.v. naranja a.v.

amarillo a.v.naranja a.v.

WO
RK
TEA
M

160

WORKTEAM

161
EN ISO 20471

2

Workshell S9530

Pantalón C3915
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• Cortes decorativos.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior 
cubriendo la cremallera.

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al 
desgarro con membrana interior transpirable y aislante e 
interior de alta capacidad térmica.

• Chaqueta Workshell de alta visibilidad con cintas 
reflectantes.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Manga ranglan y puños ajustables con velcro.

• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con cierre de 
cremallera de nylon.

• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.

S9535

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

• Chaqueta Workshell de alta visibilidad con cinta reflectante.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior 
cubriendo la cremallera.

• Manga ranglan y puños ajustables con velcro.

• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con cierre de 
cremallera de nylon.
• Una cinta reflectante vertical en mangas.

• Cortes decorativos.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al 
desgarro con membrana interior transpirable y aislante e 
interior de alta capacidad térmica.

• Cordón elástico con pieza ajustable en la el bajo.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

S9530

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

amarillo a.v.naranja a.v.

• Chaleco Workshell de alta visibilidad con canesús.

• Ribeteado con bies elástico a contraste.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con cierre de 
cremallera de nylon. Un bolso de plastón con cierre de 
cremallera en el interior.
• Vivos reflectantes.

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro 
con membrana interior transpirable y aislante e interior de alta 
capacidad térmica.

S9320

amarillo a.v. naranja a.v.

amarillo a.v.naranja a.v.
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Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 3
Protección contra la LLUVIA EN343. Clase 3/1

• Cierre de cremallera de nylon de doble tirador oculta por 
solapa postiza con corchetes.

• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho, espalda 
y mangas. 
• Puño elástico en el interior de la manga.

• Cuello camisero con capucha interior ajustable con cordón.

Tejido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 3

Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Parka acolchada e impermeable en tejido Oxford, de alta 
visibilidad y con cintas reflectantes.

Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Dos bolsos laterales de ojal con cartera. Un bolso de pecho 
de plastón en el interior.

C3700

amarillo a.v. naranja a.v.

• Parka acolchada e impermeable en tejido Oxford, de alta 
visibilidad y con cintas reflectantes.

• Cierre de cremallera de nylon oculta por solapa postiza con 
corchete en cintura y trabillas en el cuello.
• Dos bolsos laterales solapados. Un bolso de pecho de 
plastón en el interior.

Tejido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

• Cuello alto con capucha desmontable ajustable con cordón.

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Puño elástico en el interior de la manga.

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

C3200

amarillo a.v. naranja a.v.

Tejido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 3

• Piloto acolchada e impermeable en tejido Oxford, de alta visibilidad, 
con mangas desmontables y cintas reflectantes.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon, sin capucha.
• Dos bolsos interiores con cierre de cremallera y un bolso auxiliar de 
fuelle con cartera de velcro en el pecho. Dos bolsos laterales de ojal. Un 
bolso de plastón con cierre de cremallera y bolsillo compartimentado en 
la manga. Un bolso de pecho de plastón en el interior.
• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho, espalda y mangas. 

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 3

• Puños y cintura elásticos en punto canalé. 

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

C3720

amarillo a.v. naranja a.v.

S2010
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 3
Protección contra la LLUVIA EN343. Clase 3/1

Traje de agua impermeable, de alta visibilidad y con 
cintas reflectantes.
• Parte superior:
  -Impermeable con cierre de cremallera de nylon.

• Parte inferior:

  -Bajo ajustable con cordón.

  -Aberturas laterales de acceso al interior.

  -Cuello alto con capucha interior ajustable con cordón.

  -Forro interior de rejilla.

  -Puño elástico en el interior de la manga.

  -Dos bolsos laterales solapados. Un bolso de pecho de 
plastón con velcro en el interior.

  -Pantalón impermeable con cintura elástica.
  -Dos cintas reflectantes en perneras.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

  -Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho, 
espalda y mangas. 

  -Bajo ajustable con corchetes.

Tejido Exterior: 100% Poliéster (135 g/m2)
Rejilla Interior: 100% Poliéster (60 g/m2)

amarillo a.v. naranja a.v.

Mangas
desmontables

Tejido
impermeable

Tejido exterior
OXFORD

WO
RK
TEA
M

162

WORKTEAM

163

EN 343

1

3

PROTEC. LLUVIA

EN 14058

PROTECCIÓN FRÍO

3
x
x
x

EN ISO 20471

3

EN 14058

PROTECCIÓN FRÍO

3
x
x
x

EN ISO 20471

3

EN 343

1

3

PROTEC. LLUVIA

EN ISO 20471

3



Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 3
Protección contra la LLUVIA EN343. Clase 3/1

• Cierre de cremallera de nylon de doble tirador oculta por 
solapa postiza con corchetes.

• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho, espalda 
y mangas. 
• Puño elástico en el interior de la manga.

• Cuello camisero con capucha interior ajustable con cordón.

Tejido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 3

Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Parka acolchada e impermeable en tejido Oxford, de alta 
visibilidad y con cintas reflectantes.

Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Dos bolsos laterales de ojal con cartera. Un bolso de pecho 
de plastón en el interior.

C3700

amarillo a.v. naranja a.v.

• Parka acolchada e impermeable en tejido Oxford, de alta 
visibilidad y con cintas reflectantes.

• Cierre de cremallera de nylon oculta por solapa postiza con 
corchete en cintura y trabillas en el cuello.
• Dos bolsos laterales solapados. Un bolso de pecho de 
plastón en el interior.

Tejido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

• Cuello alto con capucha desmontable ajustable con cordón.

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Puño elástico en el interior de la manga.

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

C3200

amarillo a.v. naranja a.v.

Tejido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 3

• Piloto acolchada e impermeable en tejido Oxford, de alta visibilidad, 
con mangas desmontables y cintas reflectantes.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon, sin capucha.
• Dos bolsos interiores con cierre de cremallera y un bolso auxiliar de 
fuelle con cartera de velcro en el pecho. Dos bolsos laterales de ojal. Un 
bolso de plastón con cierre de cremallera y bolsillo compartimentado en 
la manga. Un bolso de pecho de plastón en el interior.
• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho, espalda y mangas. 

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 3

• Puños y cintura elásticos en punto canalé. 

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

C3720

amarillo a.v. naranja a.v.

S2010
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 3
Protección contra la LLUVIA EN343. Clase 3/1

Traje de agua impermeable, de alta visibilidad y con 
cintas reflectantes.
• Parte superior:
  -Impermeable con cierre de cremallera de nylon.

• Parte inferior:

  -Bajo ajustable con cordón.

  -Aberturas laterales de acceso al interior.

  -Cuello alto con capucha interior ajustable con cordón.

  -Forro interior de rejilla.

  -Puño elástico en el interior de la manga.

  -Dos bolsos laterales solapados. Un bolso de pecho de 
plastón con velcro en el interior.

  -Pantalón impermeable con cintura elástica.
  -Dos cintas reflectantes en perneras.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

  -Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho, 
espalda y mangas. 

  -Bajo ajustable con corchetes.

Tejido Exterior: 100% Poliéster (135 g/m2)
Rejilla Interior: 100% Poliéster (60 g/m2)

amarillo a.v. naranja a.v.
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• Chaleco tipo safari de alta visibilidad con cintas reflectantes. 
• Escote a pico y cierre de cremallera de nylon.
• Dos bolsos de pecho de distinto tamaño con fuelle y cartera 
de velcro. Dos bolsos laterales con fuelle y cierre de cremallera. 
Bolsillos auxiliares superpuestos con cartera de velcro. Un 
bolso trasero con fuelle y cierre de cremallera.
• Dos cintas reflectantes en pecho y espalda.
• Ribeteado con bies.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tejido: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

C3647

Tejido: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Chaleco tipo safari de alta visibilidad.

• Dos bolsos de pecho de distinto tamaño con fuelle y cartera 
de velcro. Dos bolsos laterales con fuelle y cierre de cremallera. 
Bolsillos auxiliares superpuestos con cartera de velcro. Un 
bolso trasero con fuelle y cierre de cremallera.
• Ribeteado con bies.

• Escote a pico y cierre de cremallera de nylon.

C3640

amarillo a.v.

naranja a.v. amarillo a.v.

naranja a.v.
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Tallas: L, XL, XXL

• Ribeteado con bies.
• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho y espalda.

ANTIESTÁTICO EN 1149-5
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471

• Chaleco antiestático de alta visibilidad con cintas reflectantes.
• Escote a pico y cierre de velcro adaptable.

• La separación entre los hilos conductores de este tejido 
ayuda a disipar la carga electrostática acumulada, evitando la 
formación de chispas que puedan provocar un incendio.

Tejido: 98% Poliéster 2% Fibra antiestática (140 g/m2)

HVTT90

amarillo a.v.

PROTECCIÓN CONTRA LA LLAMA EN ISO 14116

ANTIESTÁTICO EN 1149-5
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Chaleco antiestático de alta visibilidad con cintas reflectantes.

• Dos cintas reflectantes en hombros, pecho y espalda.
• Escote a pico y cierre de velcro. 

Tallas: M, L, XL
Tejido: 98% Poliéster 2% Fibra antiestática (160 g/m2)

• Ribeteado con bies a contraste.

HVTT20

amarillo a.v.

naranja a.v.



• Chaleco tipo safari de alta visibilidad con cintas reflectantes. 
• Escote a pico y cierre de cremallera de nylon.
• Dos bolsos de pecho de distinto tamaño con fuelle y cartera 
de velcro. Dos bolsos laterales con fuelle y cierre de cremallera. 
Bolsillos auxiliares superpuestos con cartera de velcro. Un 
bolso trasero con fuelle y cierre de cremallera.
• Dos cintas reflectantes en pecho y espalda.
• Ribeteado con bies.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tejido: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

C3647

Tejido: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Chaleco tipo safari de alta visibilidad.

• Dos bolsos de pecho de distinto tamaño con fuelle y cartera 
de velcro. Dos bolsos laterales con fuelle y cierre de cremallera. 
Bolsillos auxiliares superpuestos con cartera de velcro. Un 
bolso trasero con fuelle y cierre de cremallera.
• Ribeteado con bies.

• Escote a pico y cierre de cremallera de nylon.

C3640

amarillo a.v.

naranja a.v. amarillo a.v.

naranja a.v.
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Tallas: L, XL, XXL

• Ribeteado con bies.
• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho y espalda.

ANTIESTÁTICO EN 1149-5
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471

• Chaleco antiestático de alta visibilidad con cintas reflectantes.
• Escote a pico y cierre de velcro adaptable.

• La separación entre los hilos conductores de este tejido 
ayuda a disipar la carga electrostática acumulada, evitando la 
formación de chispas que puedan provocar un incendio.

Tejido: 98% Poliéster 2% Fibra antiestática (140 g/m2)

HVTT90

amarillo a.v.

PROTECCIÓN CONTRA LA LLAMA EN ISO 14116

ANTIESTÁTICO EN 1149-5
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Chaleco antiestático de alta visibilidad con cintas reflectantes.

• Dos cintas reflectantes en hombros, pecho y espalda.
• Escote a pico y cierre de velcro. 

Tallas: M, L, XL
Tejido: 98% Poliéster 2% Fibra antiestática (160 g/m2)

• Ribeteado con bies a contraste.

HVTT20

amarillo a.v.

naranja a.v.



Tejido: 100% Poliéster (120 g/m2)

• Escote a pico y cierre de velcro adaptable.
• Dos cintas reflectantes en pecho y espalda.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Chaleco de alta visibilidad con cintas reflectantes.

• Ribeteado con bies a contraste.

Talla: única

HVTT02

• Dos cintas reflectantes en pecho y espalda.

Tejido: 100% Poliéster (120 g/m2)

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Chaleco de alta visibilidad con cintas reflectantes.
• Escote a pico y cierre de velcro adaptable.

• Ribeteado con bies a contraste.

Talla: única

HVTT01

amarillo a.v.naranja a.v. rojo a.v.

• Ribeteado con bies a contraste.
• Dos cintas reflectantes en pecho y espalda.

Talla: única
Tejido: 100% Poliéster (120 g/m2)

• Escote a pico y cierre de velcro adaptable.
• Chaleco con cintas reflectantes.

HVTT03

• Chaleco de alta visibilidad con cintas reflectantes.

• Ribeteado con bies a contraste.

• Escote a pico y cierre de cremallera de nylon.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

Talla: M, L, XL, XXL

• Dos cintas reflectantes en pecho y espalda.

Tejido: 100% Poliéster (120 g/m2)

C3610

amarillo a.v. naranja a.v.

verde

rosanegro

azul

• Chaleco combinado con cintas reflectantes.

• Un bolso de pecho transparente para identificador personal.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

Tejido: 100% Poliéster (120 g/m2)

• Ribeteado con bies.

Tallas: M, L, XL

• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho y espalda.

• Escote a pico y cierre de cremallera de nylon.
• Parte superior de alta visibilidad.

C3615

• Escote a pico y cierre de cremallera de nylon.

• Chaleco de alta visibilidad con cintas reflectantes.
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Parte superior de rejilla.

• Una cinta reflectante en hombros, pecho y espalda.
• Un bolso de pecho transparente para identificador personal.

• Ribeteado con bies.

Tejido Inferior: 100% Poliéster (120 g/m2)
Tejido Superior Rejilla: 100% Poliéster (60 g/m2)
Talla: L, XL

C3612

amarillo a.v.naranja a.v.

• Ribeteado con bies.

• Escote a pico y cierre de velcro adaptable.

Talla: L, XL

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho y espalda.

• Chaleco en rejilla de alta visibilidad con cintas reflectantes.

Tejido: 100% Poliéster (110 g/m2)

C3613

amarillo a.v./negroamarillo a.v./marino

amarillo a.v. naranja a.v.

Tejido de rejilla

Tejido de rejilla
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Tejido: 100% Poliéster (120 g/m2)

• Escote a pico y cierre de velcro adaptable.
• Dos cintas reflectantes en pecho y espalda.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Chaleco de alta visibilidad con cintas reflectantes.

• Ribeteado con bies a contraste.

Talla: única

HVTT02

• Dos cintas reflectantes en pecho y espalda.

Tejido: 100% Poliéster (120 g/m2)

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Chaleco de alta visibilidad con cintas reflectantes.
• Escote a pico y cierre de velcro adaptable.

• Ribeteado con bies a contraste.

Talla: única

HVTT01

amarillo a.v.naranja a.v. rojo a.v.

• Ribeteado con bies a contraste.
• Dos cintas reflectantes en pecho y espalda.

Talla: única
Tejido: 100% Poliéster (120 g/m2)

• Escote a pico y cierre de velcro adaptable.
• Chaleco con cintas reflectantes.

HVTT03

• Chaleco de alta visibilidad con cintas reflectantes.

• Ribeteado con bies a contraste.

• Escote a pico y cierre de cremallera de nylon.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

Talla: M, L, XL, XXL

• Dos cintas reflectantes en pecho y espalda.

Tejido: 100% Poliéster (120 g/m2)

C3610

amarillo a.v. naranja a.v.

verde

rosanegro

azul

• Chaleco combinado con cintas reflectantes.

• Un bolso de pecho transparente para identificador personal.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

Tejido: 100% Poliéster (120 g/m2)

• Ribeteado con bies.

Tallas: M, L, XL

• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho y espalda.

• Escote a pico y cierre de cremallera de nylon.
• Parte superior de alta visibilidad.

C3615

• Escote a pico y cierre de cremallera de nylon.

• Chaleco de alta visibilidad con cintas reflectantes.
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Parte superior de rejilla.

• Una cinta reflectante en hombros, pecho y espalda.
• Un bolso de pecho transparente para identificador personal.

• Ribeteado con bies.

Tejido Inferior: 100% Poliéster (120 g/m2)
Tejido Superior Rejilla: 100% Poliéster (60 g/m2)
Talla: L, XL

C3612

amarillo a.v.naranja a.v.

• Ribeteado con bies.

• Escote a pico y cierre de velcro adaptable.

Talla: L, XL

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho y espalda.

• Chaleco en rejilla de alta visibilidad con cintas reflectantes.

Tejido: 100% Poliéster (110 g/m2)

C3613

amarillo a.v./negroamarillo a.v./marino

amarillo a.v. naranja a.v.

Tejido de rejilla

Tejido de rejilla
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Sudadera S5505

Chaleco C3602

Pantalón C2911

Bota P1101

Polar S4001

Chaleco C3601

Pantalón C2911

Bota P1101

Chaqueta polar S4002

Chaleco C3601

Pantalón C2911

Bota P1101

• Ribeteado con bies a contraste.

• Un bolso con cremallera vertical y un bolso de plastón con 
cartera de velcro en el pecho.
• Sistema de sujeción especial para emisoras.
• Dos bolsos laterales con cinta reflectante, fuelle y cierre de 
cremallera. Bolso trasero con cierre de cremallera.

• Forro interior de rejilla.

• Escote a pico y cierre de cremallera de nylon.

• Hebillas regulables laterales.

Talla: única

• Chaleco en tejido Oxford con ajustes laterales, combinado y 
con cintas reflectantes.

• Dos cintas reflectantes en pecho y espalda con pieza central 
de alta visibilidad.

Tejido: 100% Poliéster (180 g/m2)

C3602

• Chaleco en tejido Oxford con ajustes laterales y cintas reflectantes. 
• Escote a pico y cierre de cremallera de nylon.
• Cinta tejida a contraste, un bolso de plastón y un bolso de fuelle 
con cartera de velcro en el pecho.
• Sistema de sujeción especial para emisoras.

• Una cinta reflectante en pecho y espalda.
• Ribeteado con bies a contraste.

Tejido: 100% Poliéster (180 g/m2)

• Dos bolsos laterales con cinta reflectante, fuelle y cierre de 
cremallera. Bolso trasero con cierre de cremallera.
• Hebillas regulables laterales.

• Forro interior de rejilla.

Talla: única

C3601

marino/amarillo a.v. marino/naranja a.v. negro/rojo

amarillo a.v. naranja a.v. rojo

azul verde negro

Tejido exterior
OXFORD

Tejido exterior
OXFORD
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Sudadera S5505

Chaleco C3602

Pantalón C2911

Bota P1101

Polar S4001

Chaleco C3601

Pantalón C2911

Bota P1101

Chaqueta polar S4002

Chaleco C3601

Pantalón C2911

Bota P1101

• Ribeteado con bies a contraste.

• Un bolso con cremallera vertical y un bolso de plastón con 
cartera de velcro en el pecho.
• Sistema de sujeción especial para emisoras.
• Dos bolsos laterales con cinta reflectante, fuelle y cierre de 
cremallera. Bolso trasero con cierre de cremallera.

• Forro interior de rejilla.

• Escote a pico y cierre de cremallera de nylon.

• Hebillas regulables laterales.

Talla: única

• Chaleco en tejido Oxford con ajustes laterales, combinado y 
con cintas reflectantes.

• Dos cintas reflectantes en pecho y espalda con pieza central 
de alta visibilidad.

Tejido: 100% Poliéster (180 g/m2)

C3602

• Chaleco en tejido Oxford con ajustes laterales y cintas reflectantes. 
• Escote a pico y cierre de cremallera de nylon.
• Cinta tejida a contraste, un bolso de plastón y un bolso de fuelle 
con cartera de velcro en el pecho.
• Sistema de sujeción especial para emisoras.

• Una cinta reflectante en pecho y espalda.
• Ribeteado con bies a contraste.

Tejido: 100% Poliéster (180 g/m2)

• Dos bolsos laterales con cinta reflectante, fuelle y cierre de 
cremallera. Bolso trasero con cierre de cremallera.
• Hebillas regulables laterales.

• Forro interior de rejilla.

Talla: única

C3601

marino/amarillo a.v. marino/naranja a.v. negro/rojo

amarillo a.v. naranja a.v. rojo

azul verde negro

Tejido exterior
OXFORD

Tejido exterior
OXFORD
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• Dos bolsos de fuelle con abertura inclinada en los costados, 
un bolsillo relojero, dos bolsos laterales de carga con fuelle 
inferior y cartera de velcro. Dos bolsos traseros con fuelle 
inferior y cartera de velcro. 

• Dos cintas reflectantes de distinto tamaño en perneras.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (300 g/m2)

• Pantalón de triple costura con cintas reflectantes.

• Refuerzo con cartera de velcro para rodilleras de protección.

• Argolla.
• Cintura con ajustes laterales de velcro. Trabillas.

• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera.

Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

C2911

Triple
Costura

Sistema de
protección
en rodillas

Combina
con

rodilleras

gris marino negro rojo

Botas P1101

Pantalón C2911

Camiseta C3939

Cinturón WFA501
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• Dos bolsos de fuelle con abertura inclinada en los costados, 
un bolsillo relojero, dos bolsos laterales de carga con fuelle 
inferior y cartera de velcro. Dos bolsos traseros con fuelle 
inferior y cartera de velcro. 

• Dos cintas reflectantes de distinto tamaño en perneras.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (300 g/m2)

• Pantalón de triple costura con cintas reflectantes.

• Refuerzo con cartera de velcro para rodilleras de protección.

• Argolla.
• Cintura con ajustes laterales de velcro. Trabillas.

• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera.

Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

C2911

Triple
Costura

Sistema de
protección
en rodillas

Combina
con

rodilleras

gris marino negro rojo

Botas P1101

Pantalón C2911

Camiseta C3939

Cinturón WFA501
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Tejido
doble capa

Contra el frío

• Pantalón recto de algodón con cintas 
reflectantes.

• Dos cintas reflectantes en perneras.
• Elástico en la cintura. Trabillas.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.

Tejido: 100% Algodón (230 g/m2)

• Dos bolsos de abertura inclinada en los 
costados, dos bolsos laterales de carga con 
cartera de velcro. Un bolso trasero de ojal con 
cierre de presilla y botón.

Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56

B1447

gris marino

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)

• Cazadora con cintas reflectantes.

• Puño elástico.

• Cuello camisero y cierre de cremallera de nylon oculta.

Tallas: M (50/52), L (54/56), XL (58/60), XXL (62/64)

• Dos bolsos de pecho de plastón con cierre de cremallera de 
nylon. Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.

• Cierre de velcro en cintura y elástico en los laterales.

B1107

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)

• Pantalón recto con cintas reflectantes.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los 
costados, dos bolsos laterales de carga con 
cartera de velcro. Un bolso trasero de ojal con 
cierre de presilla y botón. Dos cintas reflectantes 
en perneras.
• Elástico en la cintura. Trabillas.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.

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

B1407

• Dos bolsos de abertura inclinada en los 
costados. Un bolso lateral de carga con cartera de 
velcro. Dos bolsos traseros de plastón con cartera 
de velcro y un bolso de espátula doble.

• Elástico en la cintura.

Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 
56, 58/60

Tejido Interior: 100% Poliéster (Ext.+Int. 330 g/m2)

• Dos cintas reflectantes en perneras.

• Pantalón para el frío con tejido de doble capa y 
cintas reflectantes. 

• Trabillas anchas.
• Cierre de corchete y bragueta de cremallera.

• Interior en polar.

Tejido Exterior: 80% Poliéster 20% Algodón

• Acabado resistente a líquidos.

B1417

100%
Algodón

marinogris marino grismarino gris

Cazadora B1107

Pantalón B1407

Bota P1101

Chaleco S3207

Sudadera C9031

Pantalón B1417

Bota P1101

negro
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Tejido
doble capa

Contra el frío

• Pantalón recto de algodón con cintas 
reflectantes.

• Dos cintas reflectantes en perneras.
• Elástico en la cintura. Trabillas.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.

Tejido: 100% Algodón (230 g/m2)

• Dos bolsos de abertura inclinada en los 
costados, dos bolsos laterales de carga con 
cartera de velcro. Un bolso trasero de ojal con 
cierre de presilla y botón.

Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56

B1447

gris marino

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)

• Cazadora con cintas reflectantes.

• Puño elástico.

• Cuello camisero y cierre de cremallera de nylon oculta.

Tallas: M (50/52), L (54/56), XL (58/60), XXL (62/64)

• Dos bolsos de pecho de plastón con cierre de cremallera de 
nylon. Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.

• Cierre de velcro en cintura y elástico en los laterales.

B1107

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)

• Pantalón recto con cintas reflectantes.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los 
costados, dos bolsos laterales de carga con 
cartera de velcro. Un bolso trasero de ojal con 
cierre de presilla y botón. Dos cintas reflectantes 
en perneras.
• Elástico en la cintura. Trabillas.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.

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

B1407

• Dos bolsos de abertura inclinada en los 
costados. Un bolso lateral de carga con cartera de 
velcro. Dos bolsos traseros de plastón con cartera 
de velcro y un bolso de espátula doble.

• Elástico en la cintura.

Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 
56, 58/60

Tejido Interior: 100% Poliéster (Ext.+Int. 330 g/m2)

• Dos cintas reflectantes en perneras.

• Pantalón para el frío con tejido de doble capa y 
cintas reflectantes. 

• Trabillas anchas.
• Cierre de corchete y bragueta de cremallera.

• Interior en polar.

Tejido Exterior: 80% Poliéster 20% Algodón

• Acabado resistente a líquidos.

B1417

100%
Algodón

marinogris marino grismarino gris

Cazadora B1107

Pantalón B1407

Bota P1101

Chaleco S3207

Sudadera C9031

Pantalón B1417

Bota P1101

negro
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gris

marino

• Jersey de cuello redondo en punto grueso con cintas reflectantes y 
combinado con sarga al tono.
• Refuerzos en hombros y un bolso de pecho con cartera de velcro.

• Cuello, puños y cintura elásticos en punto canalé.

Tejido: 100% Acrílico (520 g/m2)
Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.

S5507

marino blancoverde oscuro

Tejido Exterior: 100% Poliéster (135 g/m2)

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.

• Parka impermeable acolchada en tejido Oxford con cintas reflectantes.

• Cintura elástica en la espalda.

• Cuello alto y capucha interior ajustable con cordón.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Un bolso de pecho interior con cremallera oculta y otro de fuelle con cartera 
de corchetes. Dos bolsos laterales de plastón con cartera de corchetes. Un 
bolso de pecho de plastón con cierre de velcro en el interior. Un bolsillo 
compartimentado en la manga.

• Puño elástico en el interior de la manga.

• Canesús y cierre de cremallera de nylon oculta por solapa postiza con corchetes.

S1008

• Espalda con canesú.

Tallas: M, L, XL, XXL

• Puño de botón.

• Cuello clásico y cierre central de botones.

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.

• Camisa de manga larga con cintas reflectantes.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (105 g/m2)

• Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de botón.

B8007

marinogris

• Tres bolsos de pecho de distinto tamaño con 
fuelle y cartera de velcro. 

• Chaleco tipo safari con cintas reflectantes.
• Escote a pico y cierre de cremallera de nylon.

• Dos bolsos laterales con fuelle y cierre de 
cremallera en los costados. Bolsillos auxiliares 
superpuestos con cartera de velcro. Bolso 
trasero con fuelle y cierre de cremallera.
• Dos cintas reflectantes en pecho y espalda.
• Ribeteado con bies.

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)

• Argolla metálica en el bolsillo superior.

S3107

marino gris

• Chaleco acolchado de cuello alto con cintas reflectantes.

• Sisas ajustables.

• Cierre de cremallera de nylon oculta por solapa de corchetes.
• Un bolso de pecho interior con cierre de cremallera. Dos bolsos 
interiores con cierre de cremallera en los costados. Dos bolsos laterales 
con fuelle y cartera de corchetes. Un bolso de pecho de plastón con 
cierre de velcro en el interior.
• Dos cintas reflectantes en pecho y espalda.

Tallas: M, L, XL, XXL
Tejido Exterior: 100% Poliéster (80 g/m2)
Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Elástico en los laterales de la cintura. 

S3207

marino

• Sin elástico en la cintura. Trabillas.

• Pantalón de pana con cintas reflectantes.

• Dos cintas reflectantes en perneras.

• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, un bolsillo 
relojero y un bolso trasero de ojal con cierre de presilla y botón.

• Cierre de botón y bragueta de cremallera. 

Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
Tejido: 100% Algodón (280 g/m2)

S7016

Tejido pana
calor + resistencia

marino gris

Punto grueso

Tejido exterior
OXFORD

marino

gris

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Cubre costuras en el interior del cuello y costuras reforzadas.

Tejido: 80% Poliéster 20% Algodón (280 g/m2)
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Cuello, puños y cintura elásticos en punto canalé.
• Suave y cálido acabado en el interior.

• Sudadera clásica de cuello redondo con cintas reflectantes.

C9031

100%
Algodón
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gris

marino

• Jersey de cuello redondo en punto grueso con cintas reflectantes y 
combinado con sarga al tono.
• Refuerzos en hombros y un bolso de pecho con cartera de velcro.

• Cuello, puños y cintura elásticos en punto canalé.

Tejido: 100% Acrílico (520 g/m2)
Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.

S5507

marino blancoverde oscuro

Tejido Exterior: 100% Poliéster (135 g/m2)

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.

• Parka impermeable acolchada en tejido Oxford con cintas reflectantes.

• Cintura elástica en la espalda.

• Cuello alto y capucha interior ajustable con cordón.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Un bolso de pecho interior con cremallera oculta y otro de fuelle con cartera 
de corchetes. Dos bolsos laterales de plastón con cartera de corchetes. Un 
bolso de pecho de plastón con cierre de velcro en el interior. Un bolsillo 
compartimentado en la manga.

• Puño elástico en el interior de la manga.

• Canesús y cierre de cremallera de nylon oculta por solapa postiza con corchetes.

S1008

• Espalda con canesú.

Tallas: M, L, XL, XXL

• Puño de botón.

• Cuello clásico y cierre central de botones.

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.

• Camisa de manga larga con cintas reflectantes.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (105 g/m2)

• Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de botón.

B8007

marinogris

• Tres bolsos de pecho de distinto tamaño con 
fuelle y cartera de velcro. 

• Chaleco tipo safari con cintas reflectantes.
• Escote a pico y cierre de cremallera de nylon.

• Dos bolsos laterales con fuelle y cierre de 
cremallera en los costados. Bolsillos auxiliares 
superpuestos con cartera de velcro. Bolso 
trasero con fuelle y cierre de cremallera.
• Dos cintas reflectantes en pecho y espalda.
• Ribeteado con bies.

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)

• Argolla metálica en el bolsillo superior.

S3107

marino gris

• Chaleco acolchado de cuello alto con cintas reflectantes.

• Sisas ajustables.

• Cierre de cremallera de nylon oculta por solapa de corchetes.
• Un bolso de pecho interior con cierre de cremallera. Dos bolsos 
interiores con cierre de cremallera en los costados. Dos bolsos laterales 
con fuelle y cartera de corchetes. Un bolso de pecho de plastón con 
cierre de velcro en el interior.
• Dos cintas reflectantes en pecho y espalda.

Tallas: M, L, XL, XXL
Tejido Exterior: 100% Poliéster (80 g/m2)
Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Elástico en los laterales de la cintura. 

S3207

marino

• Sin elástico en la cintura. Trabillas.

• Pantalón de pana con cintas reflectantes.

• Dos cintas reflectantes en perneras.

• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, un bolsillo 
relojero y un bolso trasero de ojal con cierre de presilla y botón.

• Cierre de botón y bragueta de cremallera. 

Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
Tejido: 100% Algodón (280 g/m2)

S7016

Tejido pana
calor + resistencia

marino gris

Punto grueso

Tejido exterior
OXFORD

marino

gris

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Cubre costuras en el interior del cuello y costuras reforzadas.

Tejido: 80% Poliéster 20% Algodón (280 g/m2)
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Cuello, puños y cintura elásticos en punto canalé.
• Suave y cálido acabado en el interior.

• Sudadera clásica de cuello redondo con cintas reflectantes.

C9031

100%
Algodón
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marino oscuro

marino

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

rojo

marinogris

rojoblanco

negro

Refuerzo en
rodillas y culera

• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con 
cierre de cremallera de nylon.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

• Cordón elástico con pieza ajustable en la cintura.

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior 
cubriendo la cremallera.

• Chaqueta Workshell con cintas reflectantes.

• Manga ranglan y bocamanga ajustable con velcro.

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al 
desgarro con membrana interior transpirable y aislante 
e interior de alta capacidad térmica. 

S9035

• Pantalón con refuerzos y cintas reflectantes.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados. Dos 
bolsos laterales de carga con cartera de botón oculto. Dos 
bolsos traseros interiores con carteras de pico y botón.
• Rodilleras y culera reforzadas.

• Trabillas anchas.

Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58/60, 
62, 64, 66

• Cierre de botón y bragueta de cremallera.

• Bajos ajustables con cordón.
• Sin elástico en cintura.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (280 g/m2)

• Dos cintas reflectantes en perneras.

C4016
marino

• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.

• Camiseta de manga larga en poliéster ojo de perdiz con cintas reflectantes.
• Cuello redondo con cubrecosturas interior.
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Puño elástico.

Tejido: 100% Poliéster (160 g/m2)

• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

C3938

• Camiseta de manga corta en poliéster ojo de perdiz con cintas reflectantes.
• Cuello redondo con cubrecosturas interior.
• Una cinta reflectante en mangas y dos en pecho y espalda.

• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.
• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tejido: 100% Poliéster (160 g/m2)

C3939

Tallas grandes
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• Cuello redondo con cubrecosturas interior.
• Una cinta reflectante en mangas y dos en pecho y espalda.

• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.

Tejido: 100% Poliéster (160 g/m2)
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.

• Camiseta combinada de manga corta en poliéster ojo de perdiz 
con cintas reflectantes.

C3940

rojo/negro

Workshell S9035

Camiseta C3939

Pantalón B4007
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marino oscuro

marino

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

rojo

marinogris

rojoblanco

negro

Refuerzo en
rodillas y culera

• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con 
cierre de cremallera de nylon.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

• Cordón elástico con pieza ajustable en la cintura.

• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior 
cubriendo la cremallera.

• Chaqueta Workshell con cintas reflectantes.

• Manga ranglan y bocamanga ajustable con velcro.

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al 
desgarro con membrana interior transpirable y aislante 
e interior de alta capacidad térmica. 

S9035

• Pantalón con refuerzos y cintas reflectantes.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados. Dos 
bolsos laterales de carga con cartera de botón oculto. Dos 
bolsos traseros interiores con carteras de pico y botón.
• Rodilleras y culera reforzadas.

• Trabillas anchas.

Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58/60, 
62, 64, 66

• Cierre de botón y bragueta de cremallera.

• Bajos ajustables con cordón.
• Sin elástico en cintura.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (280 g/m2)

• Dos cintas reflectantes en perneras.

C4016
marino

• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.

• Camiseta de manga larga en poliéster ojo de perdiz con cintas reflectantes.
• Cuello redondo con cubrecosturas interior.
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Puño elástico.

Tejido: 100% Poliéster (160 g/m2)

• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

C3938

• Camiseta de manga corta en poliéster ojo de perdiz con cintas reflectantes.
• Cuello redondo con cubrecosturas interior.
• Una cinta reflectante en mangas y dos en pecho y espalda.

• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.
• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tejido: 100% Poliéster (160 g/m2)

C3939

Tallas grandes
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• Cuello redondo con cubrecosturas interior.
• Una cinta reflectante en mangas y dos en pecho y espalda.

• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.

Tejido: 100% Poliéster (160 g/m2)
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.

• Camiseta combinada de manga corta en poliéster ojo de perdiz 
con cintas reflectantes.

C3940

rojo/negro

Workshell S9035

Camiseta C3939

Pantalón B4007

177



marino/amarillo a.v.marino/naranja a.v.

• Buzo con cintas reflectante-fluorescentes.

• Puño con corchete metálico.

• Un bolso de pecho interior con cremallera de nylon, dos 
bolsos de plastón de abertura inclinada en los costados. Un 
bolso trasero de plastón y un bolso de espátula.
• Una banda fluorescente con una cinta reflectante en pecho, 
espalda, hombros, mangas y perneras.

Tallas: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

• Cuello camisero y cierre de cremallera de nylon de doble 
tirador oculta por solapa postiza con velcro.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)

• Elástico en la espalda.

B5236

marino/naranja a.v.marino/amarillo a.v.

• Pantalón recto con cintas reflectante-fluorescentes.

• Cierre de botón y bragueta de cremallera. 

• Dos bandas fluorescentes con una cinta reflectante 
en perneras.

• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, 
dos bolsos laterales de carga con cartera de velcro. 
Un bolso trasero de ojal con cierre de presilla y botón.

• Elástico en la cintura. Trabillas.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

B1436

• Tres bolsos de pecho de distinto tamaño con fuelle y 
cartera de velcro. 

Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Dos bandas fluorescentes con una cinta reflectante en 
pecho y espalda. 

• Dos bolsos laterales con fuelle y cierre de cremallera en 
los costados. Bolsillos auxiliares superpuestos con cartera 
de velcro. Bolso trasero con fuelle y cierre de cremallera.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)

• Escote a pico y cierre de cremallera de nylon.

• Argolla metálica en el bolsillo superior.

• Chaleco tipo safari con cintas reflectante-fluorescentes.

• Ribeteado con bies.

S3136

marino/naranja a.v.marino/amarillo a.v.

• Una banda fluorescente con una cinta reflectante en 
mangas y dos en pecho y espalda.

• Cuello redondo con cubrecosturas interior.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Camiseta clásica de manga corta en tejido piqué con 
cintas reflectante-fluorescentes.

Tejido: 100% Poliéster (170 g/m2)

C3936

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Puño elástico.

• Cuello redondo con cubrecosturas interior.

• Camiseta clásica de manga larga en tejido piqué con 
cintas reflectante-fluorescentes.

• Dos bandas fluorescentes con una cinta reflectante 
en pecho, espalda y mangas.

Tejido: 100% Poliéster (170 g/m2)

C3937marino/naranja a.v. marino/amarillo a.v.

marino/naranja a.v. marino/amarillo a.v.

Buzo B5236

Bota P1101

Camiseta m.l. C3937

Chaleco S3136

Pantalón B1436

Bota P1101
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marino/amarillo a.v.marino/naranja a.v.

• Buzo con cintas reflectante-fluorescentes.

• Puño con corchete metálico.

• Un bolso de pecho interior con cremallera de nylon, dos 
bolsos de plastón de abertura inclinada en los costados. Un 
bolso trasero de plastón y un bolso de espátula.
• Una banda fluorescente con una cinta reflectante en pecho, 
espalda, hombros, mangas y perneras.

Tallas: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

• Cuello camisero y cierre de cremallera de nylon de doble 
tirador oculta por solapa postiza con velcro.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)

• Elástico en la espalda.

B5236

marino/naranja a.v.marino/amarillo a.v.

• Pantalón recto con cintas reflectante-fluorescentes.

• Cierre de botón y bragueta de cremallera. 

• Dos bandas fluorescentes con una cinta reflectante 
en perneras.

• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, 
dos bolsos laterales de carga con cartera de velcro. 
Un bolso trasero de ojal con cierre de presilla y botón.

• Elástico en la cintura. Trabillas.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

B1436

• Tres bolsos de pecho de distinto tamaño con fuelle y 
cartera de velcro. 

Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Dos bandas fluorescentes con una cinta reflectante en 
pecho y espalda. 

• Dos bolsos laterales con fuelle y cierre de cremallera en 
los costados. Bolsillos auxiliares superpuestos con cartera 
de velcro. Bolso trasero con fuelle y cierre de cremallera.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)

• Escote a pico y cierre de cremallera de nylon.

• Argolla metálica en el bolsillo superior.

• Chaleco tipo safari con cintas reflectante-fluorescentes.

• Ribeteado con bies.

S3136

marino/naranja a.v.marino/amarillo a.v.

• Una banda fluorescente con una cinta reflectante en 
mangas y dos en pecho y espalda.

• Cuello redondo con cubrecosturas interior.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Camiseta clásica de manga corta en tejido piqué con 
cintas reflectante-fluorescentes.

Tejido: 100% Poliéster (170 g/m2)

C3936

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Puño elástico.

• Cuello redondo con cubrecosturas interior.

• Camiseta clásica de manga larga en tejido piqué con 
cintas reflectante-fluorescentes.

• Dos bandas fluorescentes con una cinta reflectante 
en pecho, espalda y mangas.

Tejido: 100% Poliéster (170 g/m2)

C3937marino/naranja a.v. marino/amarillo a.v.

marino/naranja a.v. marino/amarillo a.v.

Buzo B5236

Bota P1101

Camiseta m.l. C3937

Chaleco S3136

Pantalón B1436

Bota P1101
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La norma internacional EN ISO 20471 sustituye a su predecesora EN 471 y especifica 
requisitos para la ropa de protección de alta visibilidad capaz de señalizar visualmente 
la presencia del usuario. La ropa de alta visibilidad está destinada a hacer visible al 
usuario con cualquier tipo de luz cuando es visto por conductores de vehículos u otros 
equipos mecanizados en condiciones de luz diurna y tras ser iluminado por unos faros 
en la oscuridad. No es aplicable a situaciones de medio y bajo riesgo. Se incluyen 
requisitos de prestaciones para el color y la retrorreflexión así como relativos a las 
áreas mínimas y la disposición de los materiales utilizados en la ropa de protección. 
Además se determinan las propiedades fisiológicas del tejido midiendo la resistencia 
mecánica y la resistencia al vapor de agua en condiciones estacionarias (ensayo de 
transpirabilidad, EN 11092).

La clase de la ropa se determina por la superficie más pequeña de material visible. 
Todos los lados de las prendas tienen que estar hechos de material alta visibilidad. 
Para asegurar la visibilidad de todos los lados (360º de visibilidad) es importante que 
las bandas retrorreflectantes horizontales y el material fluorescente rodeen el torso, las 
perneras y las mangas. La clase puede obtenerse con una sola prenda o con un 
conjunto de prendas, por ejemplo, un pantalón o una chaqueta con determinada clase 
pueden clasificarse en una clase mayor si el conjunto cumple el requisito mínimo de 
área de la zona visible efectiva cuando se lleve la prenda.

La ropa de alta visibilidad está agrupada en tres clases en relación con la evaluación 
de riesgos. Cada clase debe tener unas superficies mínimas de los materiales 
constituyentes de la prenda de acuerdo con la siguiente tabla:

UNE EN ISO 20471

NORMATIVA
INTERNACIONAL
ROPA DE
ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471

Norma nacional estadounidense para ropa y accesorios de seguridad de alta 
visibilidad. La norma presenta tres clases de rendimiento de prendas de vestir 
basadas en la cantidad de materiales visibles y en su diseño, e identifica los tipos de 
prendas de vestir según los ajustes de uso esperado y las actividades de trabajo 
que se realizan. Estos se designan como fuera de la carretera (tipo O), control de 
tráfico vial y temporal (tipo R) o actividades de seguridad pública (tipo P).
Para cumplir con ANSI / ISEA 107, el material de fondo de una prenda y el material 
retrorreflectante o combinado deben ser probados por un laboratorio acreditado. El 
fabricante del artículo debe verificar que la prenda cumple con todos los requisitos 
de la norma.

ANSI / ISEA 107ANSI 107

Material de fondo 0,14 0,50 0,80

MATERIAL CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 

Material combinado 0,20  --  --

Material retrorreflectante 0,10 0,13 0,20

NORMATIVAS
EUROPEAS DE 
PROTECCIÓN

La ropa que sigue esta norma, está diseñada para proteger al usuario en  ambientes fríos. 
Protegiendo al usuario de la exposición al frío y los riesgos que esto pudiera ocasionarle.

EN 14058 / Frío

Ropa de protección contra la lluvia. Esta norma especifica las propiedades de la 
prenda contra el vapor de agua o la penetración de la misma en la prenda, factores que 
pueden afectar al usuario.

EN 343 / Lluvia

EN 14058

PROTECCIÓN FRÍO

EN 343

PROTEC. LLUVIA



La norma internacional EN ISO 20471 sustituye a su predecesora EN 471 y especifica 
requisitos para la ropa de protección de alta visibilidad capaz de señalizar visualmente 
la presencia del usuario. La ropa de alta visibilidad está destinada a hacer visible al 
usuario con cualquier tipo de luz cuando es visto por conductores de vehículos u otros 
equipos mecanizados en condiciones de luz diurna y tras ser iluminado por unos faros 
en la oscuridad. No es aplicable a situaciones de medio y bajo riesgo. Se incluyen 
requisitos de prestaciones para el color y la retrorreflexión así como relativos a las 
áreas mínimas y la disposición de los materiales utilizados en la ropa de protección. 
Además se determinan las propiedades fisiológicas del tejido midiendo la resistencia 
mecánica y la resistencia al vapor de agua en condiciones estacionarias (ensayo de 
transpirabilidad, EN 11092).

La clase de la ropa se determina por la superficie más pequeña de material visible. 
Todos los lados de las prendas tienen que estar hechos de material alta visibilidad. 
Para asegurar la visibilidad de todos los lados (360º de visibilidad) es importante que 
las bandas retrorreflectantes horizontales y el material fluorescente rodeen el torso, las 
perneras y las mangas. La clase puede obtenerse con una sola prenda o con un 
conjunto de prendas, por ejemplo, un pantalón o una chaqueta con determinada clase 
pueden clasificarse en una clase mayor si el conjunto cumple el requisito mínimo de 
área de la zona visible efectiva cuando se lleve la prenda.

La ropa de alta visibilidad está agrupada en tres clases en relación con la evaluación 
de riesgos. Cada clase debe tener unas superficies mínimas de los materiales 
constituyentes de la prenda de acuerdo con la siguiente tabla:

UNE EN ISO 20471

NORMATIVA
INTERNACIONAL
ROPA DE
ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471

Norma nacional estadounidense para ropa y accesorios de seguridad de alta 
visibilidad. La norma presenta tres clases de rendimiento de prendas de vestir 
basadas en la cantidad de materiales visibles y en su diseño, e identifica los tipos de 
prendas de vestir según los ajustes de uso esperado y las actividades de trabajo 
que se realizan. Estos se designan como fuera de la carretera (tipo O), control de 
tráfico vial y temporal (tipo R) o actividades de seguridad pública (tipo P).
Para cumplir con ANSI / ISEA 107, el material de fondo de una prenda y el material 
retrorreflectante o combinado deben ser probados por un laboratorio acreditado. El 
fabricante del artículo debe verificar que la prenda cumple con todos los requisitos 
de la norma.

ANSI / ISEA 107ANSI 107

Material de fondo 0,14 0,50 0,80

MATERIAL CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 

Material combinado 0,20  --  --

Material retrorreflectante 0,10 0,13 0,20

NORMATIVAS
EUROPEAS DE 
PROTECCIÓN

La ropa que sigue esta norma, está diseñada para proteger al usuario en  ambientes fríos. 
Protegiendo al usuario de la exposición al frío y los riesgos que esto pudiera ocasionarle.

EN 14058 / Frío

Ropa de protección contra la lluvia. Esta norma especifica las propiedades de la 
prenda contra el vapor de agua o la penetración de la misma en la prenda, factores que 
pueden afectar al usuario.

EN 343 / Lluvia

EN 14058

PROTECCIÓN FRÍO

EN 343

PROTEC. LLUVIA
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FUTURE

Todas estas particularidades las tienes a tu disposición 

en una amplia gama de combinación de colores y 

variedad de tejidos para que tu vestuario laboral vaya en 

sintonía con tu personalidad y tu trabajo. Marca estilo 

propio con la línea Future de WORKTEAM.

Cada temporada nos esforzamos en hacer honor al 

nombre de esta línea. Por ello, dentro de ella seguirás 

encontrando un vestuario laboral basado en la 

innovación de tejidos y de diseño. La línea Future sigue 

siendo nuestra línea más vanguardista tanto por sus 

combinaciones de colores, como por el componente 

tecnológico de los tejidos o por su alto rendimiento. 
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Parka WF2758

Pantalón WF2750

Workshell WF2700

Pantalón WF2750

• Chaqueta Workshell con tejido Ripstop combinada y 
con detalles reflectantes.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

• Dos bolsos de pecho y dos laterales interiores con 
cierre de cremallera.

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al 
desgarro con membrana interior transpirable y aislante 
e interior de alta capacidad térmica. 

• Puños y bajo ribeteados con bies elástico 
reflectante.

Tejido: 94% Poliéster 6% Elastano (280 ) g/m2
Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior 
cubriendo la cremallera.

WF2700

• Cuello alto y capucha con cordón para ajustar.

• Parka Workshell acolchada, tricolor, con detalles 
reflectantes y canesús.

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al 
desgarro con membrana interior transpirable y aislante e 
interior de alta capacidad térmica reforzada con una capa 
acolchada interior.

• Cierre de cremallera de nylon de doble tirador oculta por 
solapa postiza con corchetes ocultos.
• Dos bolsos de pecho y dos laterales interiores con cierre 
de cremallera.

• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.
• Mitones interiores con abertura para el pulgar.

Tejido Exterior: 94% Poliéster 6% Elastano (270 g/m2)
Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (120 ) g/m2

Tallas: S, M, L, XL, XXL

WF2758

gris oscuro/verde lima marino/rojo a.v.

gris oscuro/negro/verde lima marino/marino oscuro/rojo AV

Nuevo modelo

Nuevo modelo

Tejido
RIPSTOP

WORKSHELL
acolchado
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Parka WF2758

Pantalón WF2750

Workshell WF2700

Pantalón WF2750

• Chaqueta Workshell con tejido Ripstop combinada y 
con detalles reflectantes.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

• Dos bolsos de pecho y dos laterales interiores con 
cierre de cremallera.

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al 
desgarro con membrana interior transpirable y aislante 
e interior de alta capacidad térmica. 

• Puños y bajo ribeteados con bies elástico 
reflectante.

Tejido: 94% Poliéster 6% Elastano (280 ) g/m2
Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior 
cubriendo la cremallera.

WF2700

• Cuello alto y capucha con cordón para ajustar.

• Parka Workshell acolchada, tricolor, con detalles 
reflectantes y canesús.

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al 
desgarro con membrana interior transpirable y aislante e 
interior de alta capacidad térmica reforzada con una capa 
acolchada interior.

• Cierre de cremallera de nylon de doble tirador oculta por 
solapa postiza con corchetes ocultos.
• Dos bolsos de pecho y dos laterales interiores con cierre 
de cremallera.

• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.
• Mitones interiores con abertura para el pulgar.

Tejido Exterior: 94% Poliéster 6% Elastano (270 g/m2)
Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (120 ) g/m2

Tallas: S, M, L, XL, XXL

WF2758

gris oscuro/verde lima marino/rojo a.v.

gris oscuro/negro/verde lima marino/marino oscuro/rojo AV

Nuevo modelo

Nuevo modelo

Tejido
RIPSTOP

WORKSHELL
acolchado
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• Vivos reflectantes y presillas a contraste.

• Un bolso de pecho interior con cierre de cremallera. Dos 
bolsos laterales interiores.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Chaqueta tricolor con tejido canvas y canesús.

• Puño y cintura con ajuste de velcro. 

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (270 ) g/m2

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon oculta por solapa 
postiza con velcro.

WF2752

• Vivos reflectantes y presillas a contraste.

• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (270 ) g/m2

• Pantalón tricolor con tejido canvas.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados. Un bolso 
lateral de espátula, otro de carga con cartera de velcro y otro 
superpuesto para bolígrafos. Dos bolsos traseros con fuelle y 
cartera de velcro.
• Trabilla porta martillo.
• Refuerzo con cierre de velcro para rodilleras de protección. 

Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.

WF2750

Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Vivos reflectantes y presillas a contraste.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (270 ) g/m2

• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera.

• Trabilla porta martillo.

• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.

• Bermuda tricolor con tejido canvas.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados. Un bolso 
lateral de espátula y otro de carga con cartera de velcro y otro 
superpuesto para bolígrafos. Dos bolsos traseros con fuelle y 
cartera de velcro.

WF2717

gris oscuro/negro/verde lima marino/marino oscuro/rojo a.v.

gris oscuro/negro/verde lima marino/marino oscuro/rojo a.v.

gris oscuro/negro/verde lima marino/marino oscuro/rojo a.v.

Nuevo modeloTejido
canvas

Nuevo modeloTejido
canvas

Nuevo modeloTejido
canvas

• Refuerzo con cierre de velcro para rodilleras de protección.

• Dos bolsos de pecho interiores con cierre de cremallera. Dos bolsos de abertura inclinada 
en los costados. Un bolso lateral de espátula, otro de carga con cartera de velcro y otro 
superpuesto para bolígrafos. Dos bolsos traseros con fuelle y cartera de velcro. 

• Cuello de tira y cierre de cremallera de nylon de doble tirador oculta por solapa postiza con velcro.

• Vivos reflectantes y presillas a contraste.

• Buzo tricolor con tejido canvas y canesús.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (270 g/m2)

• Puño con elástico.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Elástico en la espalda. 

WF2720

• Cierre de botones metálicos en los laterales y bragueta de cremallera de nylon. 
• Elástico en la espalda.

• Refuerzo con cierre de velcro para rodilleras de protección.
• Vivos reflectantes y presillas a contraste.

• Peto tricolor con tejido canvas.
• Media espalda cubierta, tirantes con elástico y hebillas automáticas.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (270 ) g/m2

• Un bolso de pecho de plastón con cartera de velcro y un bolso superpuesto 
compartimentado. Dos bolsos de abertura inclinada en los costados. Un bolso 
lateral de espátula, otro de carga con cartera de velcro y otro superpuesto para 
bolígrafos. Dos bolsos traseros con fuelle y cartera de velcro.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

WF2727

gris oscuro/negro/verde lima marino/marino oscuro/rojo a.v.

gris oscuro/negro/verde lima marino/marino oscuro/rojo a.v.

Nuevo modelo

Tejido
canvas

Camiseta S6610

Peto WF2727

Sistema de
protección
en rodillas

Combina
con

rodilleras

Nuevo modelo

Tejido
canvas

Sistema de
protección
en rodillas

Combina
con

rodilleras

Sistema de
protección
en rodillas

Combina
con

rodilleras
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• Vivos reflectantes y presillas a contraste.

• Un bolso de pecho interior con cierre de cremallera. Dos 
bolsos laterales interiores.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Chaqueta tricolor con tejido canvas y canesús.

• Puño y cintura con ajuste de velcro. 

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (270 ) g/m2

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon oculta por solapa 
postiza con velcro.

WF2752

• Vivos reflectantes y presillas a contraste.

• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (270 ) g/m2

• Pantalón tricolor con tejido canvas.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados. Un bolso 
lateral de espátula, otro de carga con cartera de velcro y otro 
superpuesto para bolígrafos. Dos bolsos traseros con fuelle y 
cartera de velcro.
• Trabilla porta martillo.
• Refuerzo con cierre de velcro para rodilleras de protección. 

Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.

WF2750

Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Vivos reflectantes y presillas a contraste.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (270 ) g/m2

• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera.

• Trabilla porta martillo.

• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.

• Bermuda tricolor con tejido canvas.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados. Un bolso 
lateral de espátula y otro de carga con cartera de velcro y otro 
superpuesto para bolígrafos. Dos bolsos traseros con fuelle y 
cartera de velcro.

WF2717

gris oscuro/negro/verde lima marino/marino oscuro/rojo a.v.

gris oscuro/negro/verde lima marino/marino oscuro/rojo a.v.

gris oscuro/negro/verde lima marino/marino oscuro/rojo a.v.

Nuevo modeloTejido
canvas

Nuevo modeloTejido
canvas

Nuevo modeloTejido
canvas

• Refuerzo con cierre de velcro para rodilleras de protección.

• Dos bolsos de pecho interiores con cierre de cremallera. Dos bolsos de abertura inclinada 
en los costados. Un bolso lateral de espátula, otro de carga con cartera de velcro y otro 
superpuesto para bolígrafos. Dos bolsos traseros con fuelle y cartera de velcro. 

• Cuello de tira y cierre de cremallera de nylon de doble tirador oculta por solapa postiza con velcro.

• Vivos reflectantes y presillas a contraste.

• Buzo tricolor con tejido canvas y canesús.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (270 g/m2)

• Puño con elástico.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Elástico en la espalda. 

WF2720

• Cierre de botones metálicos en los laterales y bragueta de cremallera de nylon. 
• Elástico en la espalda.

• Refuerzo con cierre de velcro para rodilleras de protección.
• Vivos reflectantes y presillas a contraste.

• Peto tricolor con tejido canvas.
• Media espalda cubierta, tirantes con elástico y hebillas automáticas.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (270 ) g/m2

• Un bolso de pecho de plastón con cartera de velcro y un bolso superpuesto 
compartimentado. Dos bolsos de abertura inclinada en los costados. Un bolso 
lateral de espátula, otro de carga con cartera de velcro y otro superpuesto para 
bolígrafos. Dos bolsos traseros con fuelle y cartera de velcro.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

WF2727

gris oscuro/negro/verde lima marino/marino oscuro/rojo a.v.

gris oscuro/negro/verde lima marino/marino oscuro/rojo a.v.

Nuevo modelo

Tejido
canvas

Camiseta S6610

Peto WF2727

Sistema de
protección
en rodillas

Combina
con

rodilleras

Nuevo modelo

Tejido
canvas

Sistema de
protección
en rodillas

Combina
con

rodilleras

Sistema de
protección
en rodillas

Combina
con

rodilleras
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Buzo WF2620

• Buzo combinado con tejido elástico.
• Cuello de tira y cierre de cremallera metálica de doble 
tirador oculta por solapa postiza con velcro.

• Puño con elástico.

• Dos bolsos de pecho de carga con tapeta de velcro. Dos 
bolsos de carga en los costados con bolsos superpuestos. Un 
bolso lateral de carga con cartera de velcro y otro de espátula 
doble. Dos bolsos traseros de plastón y cartera de velcro.

• Elástico en la espalda. 

Tallas: M, L, XL, XXL
Tejido: 64% Poliéster 34% Algodón 2% Elastano (245 ) g/m2

WF2620

Nuevo modelo

beige/negro azafata/negro

Tejido elástico

gris/marino negro/gris
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Buzo WF2620

• Buzo combinado con tejido elástico.
• Cuello de tira y cierre de cremallera metálica de doble 
tirador oculta por solapa postiza con velcro.

• Puño con elástico.

• Dos bolsos de pecho de carga con tapeta de velcro. Dos 
bolsos de carga en los costados con bolsos superpuestos. Un 
bolso lateral de carga con cartera de velcro y otro de espátula 
doble. Dos bolsos traseros de plastón y cartera de velcro.

• Elástico en la espalda. 

Tallas: M, L, XL, XXL
Tejido: 64% Poliéster 34% Algodón 2% Elastano (245 ) g/m2

WF2620

Nuevo modelo

beige/negro azafata/negro

Tejido elástico

gris/marino negro/gris
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• Pantalón combinado de tejido elástico.
• Dos bolsos de carga en los costados con bolsos superpuestos. 
Un bolso lateral de carga con cartera de velcro y otro de espátula 
doble. Dos bolsos traseros de plastón y cartera de velcro.

• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.
• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera metálica.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Refuerzo con cierre de velcro para rodilleras de protección. 

Tejido: 64% Poliéster 34% Algodón 2% Elastano (245 ) g/m2

WF2650

• Polo combinado de manga corta en tejido micropiqué.
• Cuello clásico con tapeta de tres botones y cubrecosturas interior. 

• Un bolso de pecho interior.
• Rejilla para regular la transpiración en axilas.

• Canesús a contraste que continuan en la manga.

• Tejido fresco y poroso que permite una adecuada ventilación. 
• Cuello en punto canalé. 

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Tejido: 100% Poliéster (145 ) g/m2

WF2616

Nuevo modelo

beige/negro azafata/negro

Tejido de rejilla
bajo el brazo

• Dos bolsos de carga en los costados con bolsos superpuestos. 
Un bolso lateral de carga con cartera de velcro y otro de espátula 
doble. Dos bolsos traseros de plastón y cartera de velcro.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera metálica.
• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.

Tejido: 64% Poliéster 34% Algodón 2% Elastano (245 ) g/m2

• Bermuda combinada de tejido elástico.

WF2617

Nuevo modelo

Tejido elástico

Polo WF2616

Pantalón WF2650

Zapato P1201

Nuevo modelo

Tejido elástico

negro/grisgris/marino

beige/negro azafata/negro negro/grisgris/marino

negro/beige negro/azafata gris/negromarino/gris
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• Pantalón combinado de tejido elástico.
• Dos bolsos de carga en los costados con bolsos superpuestos. 
Un bolso lateral de carga con cartera de velcro y otro de espátula 
doble. Dos bolsos traseros de plastón y cartera de velcro.

• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.
• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera metálica.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Refuerzo con cierre de velcro para rodilleras de protección. 

Tejido: 64% Poliéster 34% Algodón 2% Elastano (245 ) g/m2

WF2650

• Polo combinado de manga corta en tejido micropiqué.
• Cuello clásico con tapeta de tres botones y cubrecosturas interior. 

• Un bolso de pecho interior.
• Rejilla para regular la transpiración en axilas.

• Canesús a contraste que continuan en la manga.

• Tejido fresco y poroso que permite una adecuada ventilación. 
• Cuello en punto canalé. 

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Tejido: 100% Poliéster (145 ) g/m2

WF2616

Nuevo modelo

beige/negro azafata/negro

Tejido de rejilla
bajo el brazo

• Dos bolsos de carga en los costados con bolsos superpuestos. 
Un bolso lateral de carga con cartera de velcro y otro de espátula 
doble. Dos bolsos traseros de plastón y cartera de velcro.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera metálica.
• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.

Tejido: 64% Poliéster 34% Algodón 2% Elastano (245 ) g/m2

• Bermuda combinada de tejido elástico.

WF2617

Nuevo modelo

Tejido elástico

Polo WF2616

Pantalón WF2650

Zapato P1201

Nuevo modelo

Tejido elástico

negro/grisgris/marino

beige/negro azafata/negro negro/grisgris/marino

negro/beige negro/azafata gris/negromarino/gris



gris claro/azafatamarrón/verde lima

gris oscuro/negronegro/gris claro

Triple
Costura

Refuerzo
en culera

azafata/gris claromarrón/verde lima

negro/gris oscurogris claro/negro

• Trabilla porta martillo.

• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.

• Bermuda combinada con refuerzos y triple costura.

• Vivos reflectantes y presillas a contraste.

• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera. 

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Tejido: 65% Poliéster 35% Viscosa (240 g/m2)

• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, un bolsillo 
relojero y un bolso lateral de carga con cartera de velcro. Dos 
bolsos traseros de plastón con pliegue inferior, uno con cartera 
de velcro y un bolso de espátula.

• Refuerzo en culera.

WF1017

• Costuras a contraste.
• Deportiva, ligera y de secado rápido.

Tejido: 100% Poliéster (140 g/m2)
Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Cuello redondo con cubrecosturas interior y 
manga ranglan.
• Un bolso de pecho de ojal.

• Camiseta combinada de manga corta con 
triple costura en micropiqué de poliéster.

• Vista de bolso, mangas y pieza en el cuello 
a contraste.

WF1016
Camiseta WF1016

Pantalón WF1052

Botas P1101

Camiseta WF1016

Bermuda WF1017

Botas P1101
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gris claro/azafatamarrón/verde lima

gris oscuro/negronegro/gris claro

Triple
Costura

Refuerzo
en culera

azafata/gris claromarrón/verde lima

negro/gris oscurogris claro/negro

• Trabilla porta martillo.

• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.

• Bermuda combinada con refuerzos y triple costura.

• Vivos reflectantes y presillas a contraste.

• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera. 

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Tejido: 65% Poliéster 35% Viscosa (240 g/m2)

• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, un bolsillo 
relojero y un bolso lateral de carga con cartera de velcro. Dos 
bolsos traseros de plastón con pliegue inferior, uno con cartera 
de velcro y un bolso de espátula.

• Refuerzo en culera.

WF1017

• Costuras a contraste.
• Deportiva, ligera y de secado rápido.

Tejido: 100% Poliéster (140 g/m2)
Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Cuello redondo con cubrecosturas interior y 
manga ranglan.
• Un bolso de pecho de ojal.

• Camiseta combinada de manga corta con 
triple costura en micropiqué de poliéster.

• Vista de bolso, mangas y pieza en el cuello 
a contraste.

WF1016
Camiseta WF1016

Pantalón WF1052

Botas P1101

Camiseta WF1016

Bermuda WF1017

Botas P1101
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Triple
Costura

Refuerzo
en culera

• Dos bolsos de pecho, dos laterales interiores y un bolsillo en la 
manga con cierre de cremallera.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Cierre de cremallera de nylon.

• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.

• Chaqueta Workshell combinada y con vivos reflectantes.

• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo   
la cremallera.

• Manga con cortes decorativos. Bocamanga ajustable con velcro.

• Cuello alto y capucha desmontable con cordón para ajustar.

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro 
con membrana interior transpirable y aislante e interior de alta 
capacidad térmica. 

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (280 g/m2)

WF1040

gris oscuro/negrogris claro/azafata negro/gris claro marrón/verde lima

• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.
• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera. 

• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, un bolsillo relojero y un 
bolso lateral de carga con cartera de velcro. Dos bolsos traseros con pliegue 
inferior, uno con cartera de velcro y un bolso de espátula.
• Trabilla porta martillo.

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Tejido: 65% Poliéster 35% Viscosa (240 g/m2)

• Pantalón combinado con refuerzos y triple costura.

• Refuerzo en culera.
• Vivos reflectantes y presillas a contraste.

WF1050

verde lima/marróngris oscuro/negro negro/gris clarogris claro/azafata
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Pantalón WF1050

Botas P1101

Chaqueta WF1040

Camiseta WF1016



Triple
Costura

Refuerzo
en culera

• Dos bolsos de pecho, dos laterales interiores y un bolsillo en la 
manga con cierre de cremallera.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Cierre de cremallera de nylon.

• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.

• Chaqueta Workshell combinada y con vivos reflectantes.

• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo   
la cremallera.

• Manga con cortes decorativos. Bocamanga ajustable con velcro.

• Cuello alto y capucha desmontable con cordón para ajustar.

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro 
con membrana interior transpirable y aislante e interior de alta 
capacidad térmica. 

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (280 g/m2)

WF1040

gris oscuro/negrogris claro/azafata negro/gris claro marrón/verde lima

• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.
• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera. 

• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, un bolsillo relojero y un 
bolso lateral de carga con cartera de velcro. Dos bolsos traseros con pliegue 
inferior, uno con cartera de velcro y un bolso de espátula.
• Trabilla porta martillo.

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Tejido: 65% Poliéster 35% Viscosa (240 g/m2)

• Pantalón combinado con refuerzos y triple costura.

• Refuerzo en culera.
• Vivos reflectantes y presillas a contraste.

WF1050

verde lima/marróngris oscuro/negro negro/gris clarogris claro/azafata
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Pantalón WF1050

Botas P1101

Chaqueta WF1040

Camiseta WF1016



gris oscuro/negro

Combina
con

rodilleras
Triple

Costura
Refuerzo
en culera

Sistema de
protección
en rodillas

• Canesú con remate de vivo reflectante en pecho y espalda que 
continúa en el delantero de la manga.

• Cazadora acolchada combinada en tejido ripstop de alta resistencia.

• Cierre de cremallera de nylon oculta por solapa postiza con velcro.

• Puño con elástico y ajuste de velcro.
• Elástico en la cintura.

Tejido Exterior: 100% Poliéster (240 g/m2)

• Cuello alto y capucha interior con cordón elástico y piezas ajustables.

• Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de velcro y detalles 
reflectantes, y un bolsillo auxiliar con cremallera. Dos bolsos laterales 
solapados con cierre de cremallera. Un bolso de pecho de plastón con 
cierre de velcro en el interior.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (210 g/m2)

WF1058

• Dos bolsos traseros con pliegue inferior, uno con cartera de 
velcro y un bolso de espátula.

• Refuerzo en culera y refuerzo con cierre de velcro                
para rodilleras de protección. 

• Trabilla porta martillo.

• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, un bolsillo 
relojero y un bolso lateral de carga con cartera de velcro.

• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.

Tejido: 65% Poliéster 35% Viscosa (240 g/m2)

• Vivos reflectantes y presillas a contraste.

• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera.

• Pantalón combinado con refuerzos y triple costura.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

WF1052

gris oscuro/negronegro/gris claro

Triple
Costura

Refuerzo
en coderas

y culera

• Buzo combinado, con refuerzos y triple costura.
• Cuello camisero y cierre de cremallera de nylon de doble 
tirador oculta por solapa postiza con velcro.

• Canesú delantero.

• Dos bolsos de pecho con cartera de velcro, dos bolsos de 
abertura inclinada y vivo en los costados, un bolso lateral de 
carga con cartera de velcro. Dos bolsos traseros con pliegue 
inferior, uno con cartera de velcro y un bolso de espátula. 

Tejido: 65% Poliéster 35% Viscosa (240 g/m2)

• Presillas a contraste. 

Tallas: M, L, XL, XXL

• Pieza combinada en hombros y mangas rematada con vivo 
reflectante. Coderas y refuerzo en culera.

• Trabilla porta martillo.

• Puño con elástico. Elástico en la espalda.

WF1042

gris oscuro/negro gris claro/negro

Tejido exterior
RIPSTOP

Cazadora WF1058

Camiseta WF1016

Pantalón WF1052

Botas P1101
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gris oscuro/negro

Combina
con

rodilleras
Triple

Costura
Refuerzo
en culera

Sistema de
protección
en rodillas

• Canesú con remate de vivo reflectante en pecho y espalda que 
continúa en el delantero de la manga.

• Cazadora acolchada combinada en tejido ripstop de alta resistencia.

• Cierre de cremallera de nylon oculta por solapa postiza con velcro.

• Puño con elástico y ajuste de velcro.
• Elástico en la cintura.

Tejido Exterior: 100% Poliéster (240 g/m2)

• Cuello alto y capucha interior con cordón elástico y piezas ajustables.

• Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de velcro y detalles 
reflectantes, y un bolsillo auxiliar con cremallera. Dos bolsos laterales 
solapados con cierre de cremallera. Un bolso de pecho de plastón con 
cierre de velcro en el interior.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (210 g/m2)

WF1058

• Dos bolsos traseros con pliegue inferior, uno con cartera de 
velcro y un bolso de espátula.

• Refuerzo en culera y refuerzo con cierre de velcro                
para rodilleras de protección. 

• Trabilla porta martillo.

• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, un bolsillo 
relojero y un bolso lateral de carga con cartera de velcro.

• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.

Tejido: 65% Poliéster 35% Viscosa (240 g/m2)

• Vivos reflectantes y presillas a contraste.

• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera.

• Pantalón combinado con refuerzos y triple costura.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

WF1052

gris oscuro/negronegro/gris claro

Triple
Costura

Refuerzo
en coderas

y culera

• Buzo combinado, con refuerzos y triple costura.
• Cuello camisero y cierre de cremallera de nylon de doble 
tirador oculta por solapa postiza con velcro.

• Canesú delantero.

• Dos bolsos de pecho con cartera de velcro, dos bolsos de 
abertura inclinada y vivo en los costados, un bolso lateral de 
carga con cartera de velcro. Dos bolsos traseros con pliegue 
inferior, uno con cartera de velcro y un bolso de espátula. 

Tejido: 65% Poliéster 35% Viscosa (240 g/m2)

• Presillas a contraste. 

Tallas: M, L, XL, XXL

• Pieza combinada en hombros y mangas rematada con vivo 
reflectante. Coderas y refuerzo en culera.

• Trabilla porta martillo.

• Puño con elástico. Elástico en la espalda.

WF1042

gris oscuro/negro gris claro/negro

Tejido exterior
RIPSTOP

Cazadora WF1058

Camiseta WF1016

Pantalón WF1052

Botas P1101
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gris/amarillo A.V. negro/naranja A.V. marino/verde flúor 

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

Refuerzo
en rodillas

gris/amarillo A.V. negro/naranja A.V. marino/verde flúor 

• Manga ranglan con coderas reforzadas. Puño con elástico.

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con 
membrana interior transpirable y aislante e interior de alta capacidad 
térmica. 

• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la 
cremallera.

• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.

• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con cremallera de nylon.

• Detalles fluorescente-reflectantes.

• Chaqueta Workshell combinada.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)
Tallas: S, M, L, XL, XXL

WF1640

• Pantalón combinado con refuerzos, detalles fluorescente-reflectantes y presillas 
a contraste.

Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

• Sin elástico en cintura. Trabillas. Argolla, cierre de corchete doble y bragueta 
de cremallera. 

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (240 g/m2)

• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados y un bolso desmontable para 
herramientas. Dos bolsos laterales de carga con bolsillos auxiliares superpuestos 
y dos bolsos traseros de plastón, todos con cartera de velcro y tiradores.
• Rodilleras reforzadas.
• Bajos ajustables con cordón.

WF1619
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gris/amarillo A.V. negro/naranja A.V. marino/verde flúor 

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

Refuerzo
en rodillas

gris/amarillo A.V. negro/naranja A.V. marino/verde flúor 

• Manga ranglan con coderas reforzadas. Puño con elástico.

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con 
membrana interior transpirable y aislante e interior de alta capacidad 
térmica. 

• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la 
cremallera.

• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.

• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con cremallera de nylon.

• Detalles fluorescente-reflectantes.

• Chaqueta Workshell combinada.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)
Tallas: S, M, L, XL, XXL

WF1640

• Pantalón combinado con refuerzos, detalles fluorescente-reflectantes y presillas 
a contraste.

Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

• Sin elástico en cintura. Trabillas. Argolla, cierre de corchete doble y bragueta 
de cremallera. 

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (240 g/m2)

• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados y un bolso desmontable para 
herramientas. Dos bolsos laterales de carga con bolsillos auxiliares superpuestos 
y dos bolsos traseros de plastón, todos con cartera de velcro y tiradores.
• Rodilleras reforzadas.
• Bajos ajustables con cordón.

WF1619
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gris/amarillo A.V. negro/naranja A.V. marino/verde flúor gris/amarillo A.V. negro/naranja A.V. marino/verde flúor 

• Cuello redondo con pieza central a contraste y cubrecosturas interior.

Tallas: M, L, XL, XXL, 3XL (marino/verde flúor hasta XXL)

Tejido: 100% Poliéster (150 g/m2)

• Camiseta combinada de manga corta en poliéster ojo de perdiz.

• Cuello en punto canalé.

• Detalles fluorescente-reflectantes.
• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire. Transpirable, de fácil 
secado y resistente al encogimiento.

• Un bolso de pecho de ojal.

WF1616

Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, dos bolsos 
laterales de carga con bolsillos auxiliares superpuestos y dos bolsos 
traseros de plastón, todos con cartera de velcro y tiradores.
• Sin elástico en cintura. Trabillas. Argolla, cierre de corchete doble y 
bragueta de cremallera.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (240 g/m2)

• Bermuda combinada con detalles fluorescente-reflectantes y 
presillas a contraste.

WF1617

• Elástico en los laterales de la cintura.

Tejido Exterior: 65% Poliéster 35% Algodón (240 g/m2)

• Sisas ajustables.

• Chaleco acolchado combinado de cuello alto con detalles fluorescente-
reflectantes y presillas a contraste.
• Cierre de cremallera de nylon oculta por solapa de corchetes.

Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Un bolso de pecho de plastón con bolsillo auxiliar superpuesto y cartera 
de velcro con tirador. Dos bolsos interiores con cierre de cremallera en los 
costados. Dos bolsos laterales con fuelle y cartera de velcro con tirador, 
uno de ellos con bolsillo auxiliar compartimentado. Un bolso de pecho de 
plastón con cierre de velcro en el interior.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

WF1680

• Buzo combinado de manga ranglan con detalles fluorescente-
reflectantes, vivos y presillas a contraste.
• Cuello de tira con corchete y cierre de cremallera de nylon de 
doble tirador. 

• Cinturilla con corchete.
• Elástico en la espalda.

• Dos bolsos de pecho de plastón con cremallera, dos bolsos de 
abertura inclinada en los costados, un bolso lateral de carga con 
bolsillo auxiliar superpuesto, cartera de velcro y tirador. Dos bolsos 
traseros de plastón con cartera de velcro y tirador y un bolso de 
espátula doble.

Tallas: M (50/52), L (54/56), XL (58/60), XXL (62/64)

• Puño con elástico.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (240 g/m2)

WF1642

gris/amarillo A.V. negro/naranja A.V. marino/verde flúor 

gris/amarillo A.V. negro/naranja A.V. marino/verde flúor 
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gris/amarillo A.V. negro/naranja A.V. marino/verde flúor gris/amarillo A.V. negro/naranja A.V. marino/verde flúor 

• Cuello redondo con pieza central a contraste y cubrecosturas interior.

Tallas: M, L, XL, XXL, 3XL (marino/verde flúor hasta XXL)

Tejido: 100% Poliéster (150 g/m2)

• Camiseta combinada de manga corta en poliéster ojo de perdiz.

• Cuello en punto canalé.

• Detalles fluorescente-reflectantes.
• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire. Transpirable, de fácil 
secado y resistente al encogimiento.

• Un bolso de pecho de ojal.

WF1616

Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, dos bolsos 
laterales de carga con bolsillos auxiliares superpuestos y dos bolsos 
traseros de plastón, todos con cartera de velcro y tiradores.
• Sin elástico en cintura. Trabillas. Argolla, cierre de corchete doble y 
bragueta de cremallera.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (240 g/m2)

• Bermuda combinada con detalles fluorescente-reflectantes y 
presillas a contraste.

WF1617

• Elástico en los laterales de la cintura.

Tejido Exterior: 65% Poliéster 35% Algodón (240 g/m2)

• Sisas ajustables.

• Chaleco acolchado combinado de cuello alto con detalles fluorescente-
reflectantes y presillas a contraste.
• Cierre de cremallera de nylon oculta por solapa de corchetes.

Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Un bolso de pecho de plastón con bolsillo auxiliar superpuesto y cartera 
de velcro con tirador. Dos bolsos interiores con cierre de cremallera en los 
costados. Dos bolsos laterales con fuelle y cartera de velcro con tirador, 
uno de ellos con bolsillo auxiliar compartimentado. Un bolso de pecho de 
plastón con cierre de velcro en el interior.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

WF1680

• Buzo combinado de manga ranglan con detalles fluorescente-
reflectantes, vivos y presillas a contraste.
• Cuello de tira con corchete y cierre de cremallera de nylon de 
doble tirador. 

• Cinturilla con corchete.
• Elástico en la espalda.

• Dos bolsos de pecho de plastón con cremallera, dos bolsos de 
abertura inclinada en los costados, un bolso lateral de carga con 
bolsillo auxiliar superpuesto, cartera de velcro y tirador. Dos bolsos 
traseros de plastón con cartera de velcro y tirador y un bolso de 
espátula doble.

Tallas: M (50/52), L (54/56), XL (58/60), XXL (62/64)

• Puño con elástico.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (240 g/m2)

WF1642

gris/amarillo A.V. negro/naranja A.V. marino/verde flúor 

gris/amarillo A.V. negro/naranja A.V. marino/verde flúor 
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• Elástico en los laterales de la cintura. Corchete en cinturilla.

• Rejilla para regular la transpiración en axilas.

• Cuello alto con corchete y cierre de cremallera de nylon y 
corchetes ocultos por solapa postiza.

• Cazadora tricolor con vivos de alta visibilidad.

• Puño con elástico.

Tallas: M, L, XL, XXL
Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (230 g/m2)

• Dos bolsos de pecho interiores con cartera de velcro. Dos bolsos 
laterales interiores con cremallera.
• Pieza combinada en hombros rematada con doble vivo.

WF5851

• Pantalón tricolor con refuerzos, abertura en perneras y vivos de alta visibilidad.

Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

• Refuerzo con cierre de cremallera para rodilleras de protección.
• Refuerzo en culera.

• Carteras rematadas con doble vivo.

• Abertura en perneras con cierre de corchetes.
• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.

• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, dos bolsos laterales de carga 
con cartera de velcro. Dos bolsos traseros interiores con cartera de velcro.

• Cierre de corchete y bragueta de cremallera. 

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (230 g/m2)

WF5852

Combina
con

rodilleras
Refuerzo
en culera

Sistema de
protección
en rodillas

WF5853

• Elástico en cintura.
• Sisas ajustables.

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

Tallas: M, L, XL, XXL
Tejido Exterior: 100% Poliéster (150 g/m2)
Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

Tejido exterior
OXFORD

Pantalón WF5852
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verde osc./gris osc./negro gris osc./gris cl./negro marino/gris
blanco/negro/gris osc.azulina/gris cl./marino gris osc./gris cl.

azulina/gris cl./marino blanco/negro/gris osc.

verde osc./gris osc./negrogris osc./gris cl./negro

verde osc./gris osc./negroazulina/gris cl./marino gris osc./gris cl./negroblanco/negro/gris osc.

• Dos bolsos de pecho interiores con cartera de velcro. Tres bolsos de pecho de 
distinto tamaño con fuelle y cartera de corchetes. Dos bolsos laterales con fuelle y 
cierre de cremallera. Bolsillos auxiliares superpuestos con cartera de velcro. Bolso 
trasero con fuelle y cierre de cremallera.
• Pieza combinada en hombros rematada con doble vivo. Ribeteado con bies.

• Chaleco tricolor tipo safari con vivos de alta visibilidad.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (230 g/m2)
Tallas: M, L, XL, XXL

• Escote a pico y cierre de cremallera de nylon.

WF5854
verde osc./gris osc./negro

azulina/gris cl./marino

gris osc./gris cl./negro

blanco/negro/gris osc.

Chaleco WF5854

Polo WF5855



• Elástico en los laterales de la cintura. Corchete en cinturilla.

• Rejilla para regular la transpiración en axilas.

• Cuello alto con corchete y cierre de cremallera de nylon y 
corchetes ocultos por solapa postiza.

• Cazadora tricolor con vivos de alta visibilidad.

• Puño con elástico.

Tallas: M, L, XL, XXL
Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (230 g/m2)

• Dos bolsos de pecho interiores con cartera de velcro. Dos bolsos 
laterales interiores con cremallera.
• Pieza combinada en hombros rematada con doble vivo.

WF5851

• Pantalón tricolor con refuerzos, abertura en perneras y vivos de alta visibilidad.

Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

• Refuerzo con cierre de cremallera para rodilleras de protección.
• Refuerzo en culera.

• Carteras rematadas con doble vivo.

• Abertura en perneras con cierre de corchetes.
• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.

• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, dos bolsos laterales de carga 
con cartera de velcro. Dos bolsos traseros interiores con cartera de velcro.

• Cierre de corchete y bragueta de cremallera. 

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (230 g/m2)

WF5852

Combina
con

rodilleras
Refuerzo
en culera

Sistema de
protección
en rodillas

WF5853

• Elástico en cintura.
• Sisas ajustables.

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

Tallas: M, L, XL, XXL
Tejido Exterior: 100% Poliéster (150 g/m2)
Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

Tejido exterior
OXFORD

Pantalón WF5852
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verde osc./gris osc./negro gris osc./gris cl./negro marino/gris
blanco/negro/gris osc.azulina/gris cl./marino gris osc./gris cl.

azulina/gris cl./marino blanco/negro/gris osc.

verde osc./gris osc./negrogris osc./gris cl./negro

verde osc./gris osc./negroazulina/gris cl./marino gris osc./gris cl./negroblanco/negro/gris osc.

• Dos bolsos de pecho interiores con cartera de velcro. Tres bolsos de pecho de 
distinto tamaño con fuelle y cartera de corchetes. Dos bolsos laterales con fuelle y 
cierre de cremallera. Bolsillos auxiliares superpuestos con cartera de velcro. Bolso 
trasero con fuelle y cierre de cremallera.
• Pieza combinada en hombros rematada con doble vivo. Ribeteado con bies.

• Chaleco tricolor tipo safari con vivos de alta visibilidad.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (230 g/m2)
Tallas: M, L, XL, XXL

• Escote a pico y cierre de cremallera de nylon.

WF5854
verde osc./gris osc./negro

azulina/gris cl./marino

gris osc./gris cl./negro

blanco/negro/gris osc.

Chaleco WF5854

Polo WF5855



marino/gris claro

Tejido: 100% Poliéster (260 g/m2)

• Chaqueta polar combinada con vivos de alta visibilidad.

• Puños y cintura con elástico.
• Pieza combinada en hombros rematada con doble vivo.

Tallas: M, L, XL, XXL

• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales interiores con 
cremalleras de nylon.

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

WF5857

WF5858

• Cordón elástico interior con pieza ajustable en cintura.

• Dos bolsos de pecho y dos bolsos laterales, todos 
solapados con cierre de cremallera. Un bolso de pecho de 
plastón con cierre de velcro en el interior.

Tallas: M, L, XL, XXL

• Cuello alto y capucha interior ajustable con cordón.

• Puño con elástico y ajuste de velcro.

• Solapas de los bolsos laterales y pieza de los hombros 
rematadas con doble vivo. 

Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Parka en tejido tafetán acolchada, combinada con vivos de 
alta visibilidad.

• Acceso interior para serigrafía.

• Cierre de cremallera de nylon de doble tirador oculta por 
doble solapa y cierre de corchetes.

• Pieza combinada en hombros.

• Recubierta de poliuretano.

Tejido Exterior: 100% Poliéster (130 g/m2)

marino/gris claro gris oscuro/negro

• Dos bolsos traseros de plastón con cartera de velcro. Carteras 
rematadas con doble vivo.

• Refuerzo en culera.

• Un bolso de pecho de plastón con cartera de velcro, dos bolsos de 
abertura inclinada en los costados, dos bolsos laterales de carga con 
cartera de velcro.

• Refuerzo con cierre de cremallera para rodilleras de protección.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (230 g/m2)

• Abertura en perneras con cierre de corchetes.
• Cierre de botones metálicos en los laterales y bragueta de 
cremallera de nylon.
• Elástico en la espalda.

Tallas: M, L, XL, XXL

• Peto tricolor con refuerzos y vivos de alta visibilidad.
• Media espalda cubierta, tirantes con elástico y hebillas automáticas.

WF5856

• Pieza combinada en hombros con doble vivo que continúa en la manga.
• Un bolso de pecho de ojal.

• Polo tricolor de manga corta en tejido piqué con vivos de alta visibilidad.
• Cuello clásico con tapeta de tres botones y cubrecosturas interior.

• Cuello en punto canalé.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (155 g/m2)
Tallas: M, L, XL, XXL

• Tejido fresco y poroso que permite una adecuada ventilación.

WF5855

azulina/gris cl.o/marino

verde osc./gris osc./negrogris osc./gris cl./negro

blanco/negro/gris osc.

verde osc./gris osc./negroazulina/gris cl.o/marino gris osc./gris cl./negroblanco/negro/gris osc.

gris oscuro/negro
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marino/gris claro

Tejido: 100% Poliéster (260 g/m2)

• Chaqueta polar combinada con vivos de alta visibilidad.

• Puños y cintura con elástico.
• Pieza combinada en hombros rematada con doble vivo.

Tallas: M, L, XL, XXL

• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales interiores con 
cremalleras de nylon.

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

WF5857

WF5858

• Cordón elástico interior con pieza ajustable en cintura.

• Dos bolsos de pecho y dos bolsos laterales, todos 
solapados con cierre de cremallera. Un bolso de pecho de 
plastón con cierre de velcro en el interior.

Tallas: M, L, XL, XXL

• Cuello alto y capucha interior ajustable con cordón.

• Puño con elástico y ajuste de velcro.

• Solapas de los bolsos laterales y pieza de los hombros 
rematadas con doble vivo. 

Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Parka en tejido tafetán acolchada, combinada con vivos de 
alta visibilidad.

• Acceso interior para serigrafía.

• Cierre de cremallera de nylon de doble tirador oculta por 
doble solapa y cierre de corchetes.

• Pieza combinada en hombros.

• Recubierta de poliuretano.

Tejido Exterior: 100% Poliéster (130 g/m2)

marino/gris claro gris oscuro/negro

• Dos bolsos traseros de plastón con cartera de velcro. Carteras 
rematadas con doble vivo.

• Refuerzo en culera.

• Un bolso de pecho de plastón con cartera de velcro, dos bolsos de 
abertura inclinada en los costados, dos bolsos laterales de carga con 
cartera de velcro.

• Refuerzo con cierre de cremallera para rodilleras de protección.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (230 g/m2)

• Abertura en perneras con cierre de corchetes.
• Cierre de botones metálicos en los laterales y bragueta de 
cremallera de nylon.
• Elástico en la espalda.

Tallas: M, L, XL, XXL

• Peto tricolor con refuerzos y vivos de alta visibilidad.
• Media espalda cubierta, tirantes con elástico y hebillas automáticas.

WF5856

• Pieza combinada en hombros con doble vivo que continúa en la manga.
• Un bolso de pecho de ojal.

• Polo tricolor de manga corta en tejido piqué con vivos de alta visibilidad.
• Cuello clásico con tapeta de tres botones y cubrecosturas interior.

• Cuello en punto canalé.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (155 g/m2)
Tallas: M, L, XL, XXL

• Tejido fresco y poroso que permite una adecuada ventilación.

WF5855

azulina/gris cl.o/marino

verde osc./gris osc./negrogris osc./gris cl./negro

blanco/negro/gris osc.

verde osc./gris osc./negroazulina/gris cl.o/marino gris osc./gris cl./negroblanco/negro/gris osc.

gris oscuro/negro
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• Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de velcro y un bolsillo 
auxiliar superpuesto con cremallera. Dos bolsos laterales interiores. Un 
bolso de pecho de plastón con cierre de velcro y un bolsillo con cartera 
de velcro en el interior. Un bolsillo en la manga con cartera y velcro.

• Cordón elástico interior con pieza ajustable en cintura.

Tallas: M, L, XL, XXL

Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Cierre de cremallera de nylon y corchetes ocultos por solapa 
postiza. Media solapa protectora interior vuelta en la parte superior 
cubriendo la cremallera.

• Puño con elástico y ajuste de velcro.

• Parka acolchada combinada en tejido Beaver Nylon de alta 
resistencia, antimanchas y repelente a líquidos.
• Cuello alto y capucha interior con cordón elástico y piezas ajustables.

Tejido Exterior: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

WF1912

marino/gris

gris/negro

Tejido
Antimanchas

BEAVER NYLON

marino/grisgris/negro

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

• Presillas a contraste y tiradores.

Tallas: M, L, XL, XXL
Tejido: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

• Refuerzo con cierre de velcro para rodilleras de protección.

• Cortes decorativos en espalda.
• Puño con corchetes.

• Ajuste de velcro en los laterales de la cintura.

WF1900 marino/grisgris/negro

Tejido: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

• Refuerzo con vivos a contraste y cierre de velcro para rodilleras de 
protección. 

• Peto combinado con refuerzos y triple costura en tejido Beaver 
Nylon de alta resistencia, antimanchas y repelente a líquidos.

• Cierre de botones metálicos en los laterales y bragueta de 
cremallera de nylon.

• Un bolso de pecho interior con cremallera y dos bolsos de distinto 
tamaño con cartera de velcro, dos bolsos de plastón en los costados 
y un bolso lateral de carga con cartera de velcro. Dos bolsos traseros 
con pliegue inferior y cierre de velcro, y un bolso de espátula doble.

• Media espalda cubierta, tirantes con elástico y hebillas automáticas.

• Trabillas anchas.

• Elástico en la espalda.

Tallas: M, L, XL, XXL

WF1927

Triple
Costura

Sistema de
protección
en rodillas

Combina
con

rodilleras

Tejido
Antimanchas

BEAVER NYLON

Triple
Costura

Sistema de
protección
en rodillas

Combina
con

rodilleras

Tejido
Antimanchas

BEAVER NYLON

Triple
Costura

Sistema de
protección
en rodillas

Combina
con

rodilleras
Tejido

Antimanchas
BEAVER NYLON

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

Tallas: M, L, XL, XXL
Tejido: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

WF1901

• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados. Un bolso lateral 
de carga con argolla y bolsillo auxiliar superpuesto, ambos con 
cartera de velcro. Dos bolsos traseros con pliegue inferior y cierre de 
velcro, y un bolso de espátula doble.
• Trabilla porta martillo.
• Refuerzo con vivos a contraste y cierre de velcro para rodilleras de 
protección.
• Ajuste de velcro en los laterales de la cintura. Trabillas anchas.
• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera.

Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

• Pantalón combinado con refuerzos y triple costura en tejido Beaver 
Nylon de alta resistencia, antimanchas y repelente a líquidos.

Tejido: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

WF1903

marino/grisgris/negro

marino/grisgris/negro

Tejido
Antimanchas

BEAVER NYLON

Triple
Costura

Parka WF1912

Pantalón WF1903

Botas P1101
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• Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de velcro y un bolsillo 
auxiliar superpuesto con cremallera. Dos bolsos laterales interiores. Un 
bolso de pecho de plastón con cierre de velcro y un bolsillo con cartera 
de velcro en el interior. Un bolsillo en la manga con cartera y velcro.

• Cordón elástico interior con pieza ajustable en cintura.

Tallas: M, L, XL, XXL

Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Cierre de cremallera de nylon y corchetes ocultos por solapa 
postiza. Media solapa protectora interior vuelta en la parte superior 
cubriendo la cremallera.

• Puño con elástico y ajuste de velcro.

• Parka acolchada combinada en tejido Beaver Nylon de alta 
resistencia, antimanchas y repelente a líquidos.
• Cuello alto y capucha interior con cordón elástico y piezas ajustables.

Tejido Exterior: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

WF1912

marino/gris

gris/negro

Tejido
Antimanchas

BEAVER NYLON

marino/grisgris/negro

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

• Presillas a contraste y tiradores.

Tallas: M, L, XL, XXL
Tejido: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

• Refuerzo con cierre de velcro para rodilleras de protección.

• Cortes decorativos en espalda.
• Puño con corchetes.

• Ajuste de velcro en los laterales de la cintura.

WF1900 marino/grisgris/negro

Tejido: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

• Refuerzo con vivos a contraste y cierre de velcro para rodilleras de 
protección. 

• Peto combinado con refuerzos y triple costura en tejido Beaver 
Nylon de alta resistencia, antimanchas y repelente a líquidos.

• Cierre de botones metálicos en los laterales y bragueta de 
cremallera de nylon.

• Un bolso de pecho interior con cremallera y dos bolsos de distinto 
tamaño con cartera de velcro, dos bolsos de plastón en los costados 
y un bolso lateral de carga con cartera de velcro. Dos bolsos traseros 
con pliegue inferior y cierre de velcro, y un bolso de espátula doble.

• Media espalda cubierta, tirantes con elástico y hebillas automáticas.

• Trabillas anchas.

• Elástico en la espalda.

Tallas: M, L, XL, XXL

WF1927

Triple
Costura

Sistema de
protección
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Combina
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Antimanchas

BEAVER NYLON

Triple
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BEAVER NYLON
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BEAVER NYLON

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

Tallas: M, L, XL, XXL
Tejido: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

WF1901

• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados. Un bolso lateral 
de carga con argolla y bolsillo auxiliar superpuesto, ambos con 
cartera de velcro. Dos bolsos traseros con pliegue inferior y cierre de 
velcro, y un bolso de espátula doble.
• Trabilla porta martillo.
• Refuerzo con vivos a contraste y cierre de velcro para rodilleras de 
protección.
• Ajuste de velcro en los laterales de la cintura. Trabillas anchas.
• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera.

Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

• Pantalón combinado con refuerzos y triple costura en tejido Beaver 
Nylon de alta resistencia, antimanchas y repelente a líquidos.

Tejido: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

WF1903

marino/grisgris/negro

marino/grisgris/negro

Tejido
Antimanchas

BEAVER NYLON

Triple
Costura

Parka WF1912

Pantalón WF1903

Botas P1101
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Pantalón
desmontable

Refuerzo
en culera

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (190 g/m2)
Tallas: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64

• Puño con elástico.

• Cuello camisero y canesús con vivos a contraste que continúan en el 
delantero de la manga.

• Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de velcro y cinta para móvil. 
Dos bolsos laterales de abertura inclinada con vivo.

• Cazadora combinada con vivos reflectantes y costuras a contraste.

• Cierre de cremallera de nylon oculta por solapa postiza con velcro.

• Espalda con pliegues.
• Cierre de velcro en cintura y elástico en los laterales.

WF1852

• Cremallera de nylon en perneras.

• Dos bolsos de abertura redonda en los costados. Dos bolsos laterales de carga 
con bolsillo auxiliar superpuesto y cartera de velcro. Dos bolsos traseros interiores 
con cartera de velcro.

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

• Refuerzo en culera.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (190 g/m2)

• Pantalón combinado desmontable con refuerzos y vivos reflectantes.

• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.

WF1850

• Cuello clásico con tapeta de dos botones y cubrecosturas interior.

• Tejido fresco y poroso que permite una adecuada ventilación.
• Cuello en punto canalé. 

Tallas: M, L, XL, XXL
Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (150 g/m2)

• Un bolso de pecho de ojal.
• Vista de bolsillo y pieza en mangas a contraste.

• Polo combinado de manga corta en tejido piqué con vivos reflectantes.

• Canesús con vivos a contraste que continuan en la manga.

WF1855

marino/azafata gris/granate

marino/azafata gris/granate

marino/azafata gris/granate

• Chaleco combinado tipo safari con vivos reflectantes.
• Escote a pico y canesús rematados con vivo.
• Cierre de cremallera de nylon.
• Tres bolsos de pecho de distinto tamaño con fuelle y cartera de velcro. Argolla 
metálica en el bolsillo superior. Dos bolsos laterales con fuelle y cierre de 
cremallera. Bolsillos auxiliares superpuestos con cartera de velcro. Bolso trasero 
con fuelle y cierre de cremallera.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (190 g/m2)

• Ribeteado con bies. 

Tallas: M, L, XL, XXL

WF1854

• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con cremallera de nylon.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Chaqueta polar combinada con vivos reflectantes.
• Cuello alto y canesús con vivos a contraste que continuan en la manga.
• Cierre de cremallera de nylon.

• Cordón elástico con pieza ajustable en cintura. 
• Puño con elástico.

Tejido: 100% Poliéster (260 g/m2)

WF1800

• Parka acolchada combinada y con vivos reflectantes.
• Cuello alto y capucha interior ajustable con cordón.
• Canesús con vivos a contraste que continuan en la manga.
• Cierre de cremallera de nylon de doble tirador oculta por solapa postiza con velcro. 

• Cordón elástico interior con pieza ajustable en cintura. 

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Dos bolsos de pecho y dos bolsos laterales, todos de fuelle con cartera de velcro. Un 
bolso de pecho de plastón con cierre de velcro en el interior.
• Puño ajustable con velcro.

Tejido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

WF1858

marino/azafata gris/granate

marino/azafata gris/granate

marino/azafata gris/granate

Cinturón WFA501

Parka WF1858

Chaleco WF1854

Pantalón WF1850

Polo WF1855

Zapato P2501

Chaqueta polar WF1800

Tejido exterior
OXFORD
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Pantalón
desmontable

Refuerzo
en culera

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (190 g/m2)
Tallas: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64

• Puño con elástico.

• Cuello camisero y canesús con vivos a contraste que continúan en el 
delantero de la manga.

• Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de velcro y cinta para móvil. 
Dos bolsos laterales de abertura inclinada con vivo.

• Cazadora combinada con vivos reflectantes y costuras a contraste.

• Cierre de cremallera de nylon oculta por solapa postiza con velcro.

• Espalda con pliegues.
• Cierre de velcro en cintura y elástico en los laterales.

WF1852

• Cremallera de nylon en perneras.

• Dos bolsos de abertura redonda en los costados. Dos bolsos laterales de carga 
con bolsillo auxiliar superpuesto y cartera de velcro. Dos bolsos traseros interiores 
con cartera de velcro.

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

• Refuerzo en culera.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (190 g/m2)

• Pantalón combinado desmontable con refuerzos y vivos reflectantes.

• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.

WF1850

• Cuello clásico con tapeta de dos botones y cubrecosturas interior.

• Tejido fresco y poroso que permite una adecuada ventilación.
• Cuello en punto canalé. 

Tallas: M, L, XL, XXL
Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (150 g/m2)

• Un bolso de pecho de ojal.
• Vista de bolsillo y pieza en mangas a contraste.

• Polo combinado de manga corta en tejido piqué con vivos reflectantes.

• Canesús con vivos a contraste que continuan en la manga.

WF1855

marino/azafata gris/granate

marino/azafata gris/granate

marino/azafata gris/granate

• Chaleco combinado tipo safari con vivos reflectantes.
• Escote a pico y canesús rematados con vivo.
• Cierre de cremallera de nylon.
• Tres bolsos de pecho de distinto tamaño con fuelle y cartera de velcro. Argolla 
metálica en el bolsillo superior. Dos bolsos laterales con fuelle y cierre de 
cremallera. Bolsillos auxiliares superpuestos con cartera de velcro. Bolso trasero 
con fuelle y cierre de cremallera.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (190 g/m2)

• Ribeteado con bies. 

Tallas: M, L, XL, XXL

WF1854

• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con cremallera de nylon.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Chaqueta polar combinada con vivos reflectantes.
• Cuello alto y canesús con vivos a contraste que continuan en la manga.
• Cierre de cremallera de nylon.

• Cordón elástico con pieza ajustable en cintura. 
• Puño con elástico.

Tejido: 100% Poliéster (260 g/m2)

WF1800

• Parka acolchada combinada y con vivos reflectantes.
• Cuello alto y capucha interior ajustable con cordón.
• Canesús con vivos a contraste que continuan en la manga.
• Cierre de cremallera de nylon de doble tirador oculta por solapa postiza con velcro. 

• Cordón elástico interior con pieza ajustable en cintura. 

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Dos bolsos de pecho y dos bolsos laterales, todos de fuelle con cartera de velcro. Un 
bolso de pecho de plastón con cierre de velcro en el interior.
• Puño ajustable con velcro.

Tejido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

WF1858

marino/azafata gris/granate

marino/azafata gris/granate

marino/azafata gris/granate

Cinturón WFA501

Parka WF1858

Chaleco WF1854

Pantalón WF1850

Polo WF1855

Zapato P2501

Chaqueta polar WF1800

Tejido exterior
OXFORD
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gris/rojo

negro/amarillo

verde/marino

gris/rojonegro/amarillo verde/marino

• Puño con elástico.

• Espalda con pliegues.

• Buzo combinado con refuerzos.
• Cuello camisero y cierre de cremallera de nylon de 
doble tirador oculta por solapa postiza con velcro.

• Rodilleras reforzadas.

• Cinturilla con elástico en la espalda.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (310 g/m2)

• Dos bolsos de pecho con cartera de velcro, dos 
bolsos de abertura inclinada y aberturas de acceso 
al interior en los costados, un bolso lateral de carga 
con fuelle central y cartera de velcro. Dos bolsos 
traseros de plastón con cartera de velcro y un bolso 
de espátula doble. Un bolsillo en la manga con 
cartera y velcro.

Tallas: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64

WF4150

• Cazadora con canesús y piezas combinadas.

• Cierre de velcro en cintura y elástico en los 
laterales.

• Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de 
velcro. Dos bolsos laterales de abertura inclinada con 
fuelle. Un bolsillo en la manga con cartera y velcro.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (310 g/m2)
Tallas: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64

• Cuello camisero y cierre de cremallera de nylon 
oculta y velcro.

• Puño con elástico.
• Espalda con pliegues.

WF1150

• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, un 
bolsillo relojero y un bolso lateral de carga con fuelle 
central y cartera de velcro.

• Rodilleras reforzadas pespunteadas.

• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera 
de metal.

• Pantalón combinado con refuerzos.

• Elástico en la cintura. Trabillas.

Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 
(Negro/Amarillo hasta la 58)

• Vistas y carteras a contraste.

• Dos bolsos traseros de plastón con cartera de velcro 
y un bolso de espátula doble.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (310 g/m2)

WF1550

gris/rojonegro/amarillo verde/marino

Alta
Resistencia

Alta
Resistencia

Alta
Resistencia

marino/gris

rojo/negro

azulina/marino

marino/grisrojo/negro azulina/marino

• Buzo con canesús y piezas combinadas.
• Cuello camisero y cierre de cremallera de 
nylon de doble tirador oculta por solapa postiza 
con velcro.

• Puño con elástico.
• Espalda con pliegues.

• Trabilla porta martillo.

• Cinturilla con elástico en la espalda.

Tallas: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64
Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (310 g/m2)

• Dos bolsos de pecho, uno compartimentado 
y otro de plastón con cartera de velcro, dos 
bolsos de plastón de abertura inclinada en los 
costados, un bolso lateral de carga con cartera 
de velcro. Dos bolsos traseros de plastón con 
refuerzo y cartera de velcro y un bolso de 
espátula doble.

WF4550

• Cuello camisero y cierre de cremallera de nylon 
oculta y velcro.

• Espalda con pliegues.

• Cierre de velcro en cintura y elástico en los laterales.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (310 g/m2)

• Dos bolsos de pecho, uno compartimentado y otro 
de plastón con cartera de velcro. Dos bolsos laterales 
de abertura inclinada con fuelle.

• Cazadora con canesús y piezas combinadas.

• Puño con elástico.

• Canesús, pieza en mangas y espalda, vistas y 
carteras a contraste.

Tallas: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64

WF1100

• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, un 
bolsillo relojero y un bolso lateral de carga con cartera 
de velcro.
• Dos bolsos traseros de plastón con cartera de velcro 
y un bolso de espátula doble. 

• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera 
de metal.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (310 g/m2)

• Elástico en la cintura. Trabillas.

• Pantalón combinado.

Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

• Vistas y carteras a contraste.

WF1500

marino/grisrojo/negro azulina/marino

Alta
Resistencia

Alta
Resistencia

Alta
Resistencia

Hasta fin de
existencias

Hasta fin de
existencias
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gris/rojo

negro/amarillo

verde/marino

gris/rojonegro/amarillo verde/marino

• Puño con elástico.

• Espalda con pliegues.

• Buzo combinado con refuerzos.
• Cuello camisero y cierre de cremallera de nylon de 
doble tirador oculta por solapa postiza con velcro.

• Rodilleras reforzadas.

• Cinturilla con elástico en la espalda.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (310 g/m2)

• Dos bolsos de pecho con cartera de velcro, dos 
bolsos de abertura inclinada y aberturas de acceso 
al interior en los costados, un bolso lateral de carga 
con fuelle central y cartera de velcro. Dos bolsos 
traseros de plastón con cartera de velcro y un bolso 
de espátula doble. Un bolsillo en la manga con 
cartera y velcro.

Tallas: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64

WF4150

• Cazadora con canesús y piezas combinadas.

• Cierre de velcro en cintura y elástico en los 
laterales.

• Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de 
velcro. Dos bolsos laterales de abertura inclinada con 
fuelle. Un bolsillo en la manga con cartera y velcro.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (310 g/m2)
Tallas: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64

• Cuello camisero y cierre de cremallera de nylon 
oculta y velcro.

• Puño con elástico.
• Espalda con pliegues.

WF1150

• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, un 
bolsillo relojero y un bolso lateral de carga con fuelle 
central y cartera de velcro.

• Rodilleras reforzadas pespunteadas.

• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera 
de metal.

• Pantalón combinado con refuerzos.

• Elástico en la cintura. Trabillas.

Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 
(Negro/Amarillo hasta la 58)

• Vistas y carteras a contraste.

• Dos bolsos traseros de plastón con cartera de velcro 
y un bolso de espátula doble.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (310 g/m2)

WF1550

gris/rojonegro/amarillo verde/marino

Alta
Resistencia

Alta
Resistencia

Alta
Resistencia

marino/gris

rojo/negro

azulina/marino

marino/grisrojo/negro azulina/marino

• Buzo con canesús y piezas combinadas.
• Cuello camisero y cierre de cremallera de 
nylon de doble tirador oculta por solapa postiza 
con velcro.

• Puño con elástico.
• Espalda con pliegues.

• Trabilla porta martillo.

• Cinturilla con elástico en la espalda.

Tallas: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64
Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (310 g/m2)

• Dos bolsos de pecho, uno compartimentado 
y otro de plastón con cartera de velcro, dos 
bolsos de plastón de abertura inclinada en los 
costados, un bolso lateral de carga con cartera 
de velcro. Dos bolsos traseros de plastón con 
refuerzo y cartera de velcro y un bolso de 
espátula doble.

WF4550

• Cuello camisero y cierre de cremallera de nylon 
oculta y velcro.

• Espalda con pliegues.

• Cierre de velcro en cintura y elástico en los laterales.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (310 g/m2)

• Dos bolsos de pecho, uno compartimentado y otro 
de plastón con cartera de velcro. Dos bolsos laterales 
de abertura inclinada con fuelle.

• Cazadora con canesús y piezas combinadas.

• Puño con elástico.

• Canesús, pieza en mangas y espalda, vistas y 
carteras a contraste.

Tallas: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64

WF1100

• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, un 
bolsillo relojero y un bolso lateral de carga con cartera 
de velcro.
• Dos bolsos traseros de plastón con cartera de velcro 
y un bolso de espátula doble. 

• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera 
de metal.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (310 g/m2)

• Elástico en la cintura. Trabillas.

• Pantalón combinado.

Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

• Vistas y carteras a contraste.

WF1500

marino/grisrojo/negro azulina/marino

Alta
Resistencia

Alta
Resistencia

Alta
Resistencia

Hasta fin de
existencias

Hasta fin de
existencias
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marino oscuro/grisgris oscuro/gris

• Cazadora combinada de algodón.

Tallas: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64

• Cuello, fuelles y carteras a contraste.

Tejido: 100% Algodón (270 g/m2)

• Cuello camisero y cierre de cremallera de nylon oculta por solapa 
postiza con velcro. 

• Cierre de velcro en cintura y elástico en los laterales.

• Dos bolsos de pecho de plastón con bolsillo auxiliar superpuesto, 
todos con cartera de velcro y tiradores. Dos bolsos laterales de abertura 
inclinada con fuelle.

• Espalda con pliegues.
• Puño con elástico.

WF1160

• Dos bolsos de fuelle con abertura redonda en los costados. Dos bolsos 
laterales de carga y dos bolsos traseros de plastón, todos con cartera de 
velcro y tiradores. 
• Refuerzo en culera. Fuelles y carteras a contraste.
• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.

Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

• Pantalón de algodón combinado.

• Cierre de botón y bragueta de cremallera. 

Tejido: 100% Algodón (270 g/m2)

WF1560

marino oscuro/grisgris oscuro/gris

Alta
Resistencia

100%
Algodón

Alta
Resistencia

100%
Algodón

gris oscuro

• Pantalón recto de algodón.
• Dos bolsos de fuelle con abertura redonda en los costados. 
Dos bolsos laterales de carga y dos bolsos traseros de plastón, 
todos con cartera de velcro y tiradores.
• Refuerzo en culera.
• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.

Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Tejido: 100% Algodón (270 g/m2)

WF1400

• Cuello camisero y cierre de cremallera de nylon oculta 
por solapa postiza con velcro.

• Cazadora de algodón.

• Dos bolsos laterales de abertura inclinada con fuelle.

Tallas: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64
Tejido: 100% Algodón (270 g/m2)

• Cierre de velcro en cintura y elástico en los laterales.

• Dos bolsos de pecho de plastón con bolsillo auxiliar 
superpuesto, todos con cartera de velcro y tiradores.

• Puño con elástico. Espalda con pliegues.

WF1000

marino oscuro

gris oscuromarino oscuro

Alta
Resistencia

100%
Algodón

Alta
Resistencia

100%
Algodón
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marino oscuro/grisgris oscuro/gris

• Cazadora combinada de algodón.

Tallas: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64

• Cuello, fuelles y carteras a contraste.

Tejido: 100% Algodón (270 g/m2)

• Cuello camisero y cierre de cremallera de nylon oculta por solapa 
postiza con velcro. 

• Cierre de velcro en cintura y elástico en los laterales.

• Dos bolsos de pecho de plastón con bolsillo auxiliar superpuesto, 
todos con cartera de velcro y tiradores. Dos bolsos laterales de abertura 
inclinada con fuelle.

• Espalda con pliegues.
• Puño con elástico.

WF1160

• Dos bolsos de fuelle con abertura redonda en los costados. Dos bolsos 
laterales de carga y dos bolsos traseros de plastón, todos con cartera de 
velcro y tiradores. 
• Refuerzo en culera. Fuelles y carteras a contraste.
• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.

Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

• Pantalón de algodón combinado.

• Cierre de botón y bragueta de cremallera. 

Tejido: 100% Algodón (270 g/m2)

WF1560

marino oscuro/grisgris oscuro/gris

Alta
Resistencia

100%
Algodón

Alta
Resistencia

100%
Algodón

gris oscuro

• Pantalón recto de algodón.
• Dos bolsos de fuelle con abertura redonda en los costados. 
Dos bolsos laterales de carga y dos bolsos traseros de plastón, 
todos con cartera de velcro y tiradores.
• Refuerzo en culera.
• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.

Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Tejido: 100% Algodón (270 g/m2)

WF1400

• Cuello camisero y cierre de cremallera de nylon oculta 
por solapa postiza con velcro.

• Cazadora de algodón.

• Dos bolsos laterales de abertura inclinada con fuelle.

Tallas: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64
Tejido: 100% Algodón (270 g/m2)

• Cierre de velcro en cintura y elástico en los laterales.

• Dos bolsos de pecho de plastón con bolsillo auxiliar 
superpuesto, todos con cartera de velcro y tiradores.

• Puño con elástico. Espalda con pliegues.

WF1000

marino oscuro

gris oscuromarino oscuro

Alta
Resistencia

100%
Algodón

Alta
Resistencia

100%
Algodón
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Siempre aportándote altas prestaciones al nivel de 

precios que solo WORKTEAM puede ofrecer.

Con la línea Sport ya no habrá excusas para que tu 

vestuario laboral, y cada día más tu vestuario outdoor, no 

sea actual, funcional y ergonómico. Una temporada más, 

la línea Sport te trae más novedades para que el vestuario 

WORKTEAM te acompañe cada vez a más sitios.

Para quienes necesitan un vestuario laboral con un 

marcado carácter deportivo. Una línea pensada y 

diseñada para poder ser destinada tanto al terreno 

laboral como a actividades deportivas. La moda, el diseño 

y las prestaciones toman un especial protagonismo en 

esta línea cuyas principales características son la 

comodidad, la versatilidad y la estética.
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Tejido: 87% Poliéster 13% Elastano (145 g/m2)

• Elástica y confortable.
• Detalles reflectantes.

• Diseño estilizado y adaptable a la forma del cuerpo. 
• Ideal para practicar deporte.

• Cuello redondo.
• Camiseta sin magas.

• Ribeteada con bies a contraste.

Tallas: S, M, L, XL

S7520 Para mujer

• Ideal para practicar deporte.

• Elástica y confortable.

• Cuello a pico y cubrecosturas en el interior.  
• Camiseta de manga ranglan corta.

Tallas: S, M, L, XL

• Detalles reflectantes.
• Costuras planas que evitan los roces.

• Diseño estilizado y adaptable a la forma del cuerpo. 

Tejido: 87% Poliéster 13% Elastano (145 g/m2)

S7525

rosa flúornegro turquesa

rosa flúornegro turquesa

• Costados de tejido elástico y confortable para ganar 
amplitud de movimientos.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Ribeteado con bies elástico.

• Chaleco unisex cuello alto y cierre de cremallera de nylon. 
• Detalles reflectantes.

Tejido: 100% Poliéster (65 g/m2)

• Un bolso en la espalda de plastón.

• Trabilla para boligrafo en un costado.

C3619

Para mujer

negro Modelo unisex

Gorra WFA906

Sudadera S7555

Mallas S7501

Zapatillas P4002

Sudadera S7551

Mallas S7502

Zapatillas P4002
Camiseta S7525

Chaleco C3619

Mallas S7501

Zapatillas P4002
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Tejido: 87% Poliéster 13% Elastano (145 g/m2)

• Elástica y confortable.
• Detalles reflectantes.

• Diseño estilizado y adaptable a la forma del cuerpo. 
• Ideal para practicar deporte.

• Cuello redondo.
• Camiseta sin magas.

• Ribeteada con bies a contraste.

Tallas: S, M, L, XL

S7520 Para mujer

• Ideal para practicar deporte.

• Elástica y confortable.

• Cuello a pico y cubrecosturas en el interior.  
• Camiseta de manga ranglan corta.

Tallas: S, M, L, XL

• Detalles reflectantes.
• Costuras planas que evitan los roces.

• Diseño estilizado y adaptable a la forma del cuerpo. 

Tejido: 87% Poliéster 13% Elastano (145 g/m2)

S7525

rosa flúornegro turquesa

rosa flúornegro turquesa

• Costados de tejido elástico y confortable para ganar 
amplitud de movimientos.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Ribeteado con bies elástico.

• Chaleco unisex cuello alto y cierre de cremallera de nylon. 
• Detalles reflectantes.

Tejido: 100% Poliéster (65 g/m2)

• Un bolso en la espalda de plastón.

• Trabilla para boligrafo en un costado.

C3619

Para mujer

negro Modelo unisex

Gorra WFA906

Sudadera S7555

Mallas S7501

Zapatillas P4002

Sudadera S7551

Mallas S7502

Zapatillas P4002
Camiseta S7525

Chaleco C3619

Mallas S7501

Zapatillas P4002
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• Diseño estilizado y adaptable a la forma del cuerpo. 
• Ideal para practicar deporte.

• Sudadera combinada de cuello alto y cremallera de 
nylon de cierre invertido.

Tejido: 90% Poliéster 10% Elastano (250 g/m2)

• Costuras planas que evitan los roces.

• Dos bolsos interiores con cierre de cremallera. 

Tallas: S, M, L, XL

• Manga con puño elástico y abertura para pulgar. 

• Cubrecosturas en el interior del cuello y solapa 
protectora interior vuelta en la parte superior, 
cubriendo la cremallera.

S7551

Para mujer

• Ideal para practicar deporte.

Tejido: 90% Poliéster 10% Elastano (250 g/m2)

• Cubrecosturas en el interior del cuello.

• Diseño estilizado y adaptable a la forma del cuerpo. 

• Sudadera de cuello mao.
• Cierre de media cremallera de nylon de cierre invertido. 

• Costuras planas combinadas que evitan los roces.

Tallas: S, M, L, XL

S7555

Para mujer

negro/rosa flúor negro/turquesanegro/rosa flúor negro/turquesa

negro/rosa flúornegro/turquesa

negro/rosa flúornegro/turquesa

Tejido: 90% Poliéster 10% Elastano (250 g/m2)

• Un bolsillo trasero interior con cremallera de 
cierre invertido.

• Mallas de corte pirata y cintura alta reforzada de 
interior combinado.

• Ideales para practicar deporte.

Tallas: S, M, L, XL

• Costuras planas que evitan los roces.
• Elásticas y confortables, su diseño se adapta a 
la forma del cuerpo. 

S7502

Para mujer

• Mallas tobilleras de cintura alta reforzada de 
interior combinado.
• Un bolsillo trasero interior con cremallera de 
cierre invertido.
• Costuras planas que evitan los roces.
• Elásticas y confortables, su diseño se adapta a 
la forma del cuerpo. 
• Ideales para practicar deporte.

Tallas: S, M, L, XL
Tejido: 90% Poliéster 10% Elastano (250 g/m2)

S7501

Para mujer
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• Diseño estilizado y adaptable a la forma del cuerpo. 
• Ideal para practicar deporte.

• Sudadera combinada de cuello alto y cremallera de 
nylon de cierre invertido.

Tejido: 90% Poliéster 10% Elastano (250 g/m2)

• Costuras planas que evitan los roces.

• Dos bolsos interiores con cierre de cremallera. 

Tallas: S, M, L, XL

• Manga con puño elástico y abertura para pulgar. 

• Cubrecosturas en el interior del cuello y solapa 
protectora interior vuelta en la parte superior, 
cubriendo la cremallera.

S7551

Para mujer

• Ideal para practicar deporte.

Tejido: 90% Poliéster 10% Elastano (250 g/m2)

• Cubrecosturas en el interior del cuello.

• Diseño estilizado y adaptable a la forma del cuerpo. 

• Sudadera de cuello mao.
• Cierre de media cremallera de nylon de cierre invertido. 

• Costuras planas combinadas que evitan los roces.

Tallas: S, M, L, XL

S7555

Para mujer

negro/rosa flúor negro/turquesanegro/rosa flúor negro/turquesa

negro/rosa flúornegro/turquesa

negro/rosa flúornegro/turquesa

Tejido: 90% Poliéster 10% Elastano (250 g/m2)

• Un bolsillo trasero interior con cremallera de 
cierre invertido.

• Mallas de corte pirata y cintura alta reforzada de 
interior combinado.

• Ideales para practicar deporte.

Tallas: S, M, L, XL

• Costuras planas que evitan los roces.
• Elásticas y confortables, su diseño se adapta a 
la forma del cuerpo. 

S7502

Para mujer

• Mallas tobilleras de cintura alta reforzada de 
interior combinado.
• Un bolsillo trasero interior con cremallera de 
cierre invertido.
• Costuras planas que evitan los roces.
• Elásticas y confortables, su diseño se adapta a 
la forma del cuerpo. 
• Ideales para practicar deporte.

Tallas: S, M, L, XL
Tejido: 90% Poliéster 10% Elastano (250 g/m2)

S7501

Para mujer



• Chaqueta Workshell combinada de manga ranglan.

• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.

transpirable y aislante e interior de alta capacidad térmica.

• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la cremallera.

• Cortes decorativos, detalles reflectantes y cremalleras a contraste de cierre invertido.
 • Puños ajustables con velcro.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales interiores con cierre de cremallera de 
nylon. Un bolsillo en la manga con cierre de cremallera.

• Forro de rejilla en delantero. 

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con membrana interior 

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

S9495

rojo a.v./gris verde oscuro/negro verde lima/gris 

azafata/gris  gris/negroceleteste/negro
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La duración de esta prenda depende de 

sus cuidados. Sigue las indicaciones de 

lavado de la etiqueta. Para una mejor 

conservación, recuerda cerrar las 

cremalleras y velcros de la prenda antes 

de cada lavado. Secar evitando la 

exposición directa al sol.

Puedes realizar un mantenimiento de la 

prenda con productos adecuados que 

favorezcan sus  prop iedades  de 

impermeabilidad y transpirabilidad.

Resistente e impermeable, protege 

contra el viento y el frío a la vez que 

permite la transpiración y conserva el 

calor corporal. Prendas ligeras con un 

alto nivel de protección. Multifunción con 

claras ventajas para el usuario: lib
ertad 

de movimientos y protección frente a las 

condiciones climatológicas adversas.

TECNOLOGÍA WORKSHELL
R

Workshell S9495

Pantalón S9885



• Chaqueta Workshell combinada de manga ranglan.

• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.

transpirable y aislante e interior de alta capacidad térmica.

• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la cremallera.

• Cortes decorativos, detalles reflectantes y cremalleras a contraste de cierre invertido.
 • Puños ajustables con velcro.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales interiores con cierre de cremallera de 
nylon. Un bolsillo en la manga con cierre de cremallera.

• Forro de rejilla en delantero. 

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con membrana interior 

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

S9495

rojo a.v./gris verde oscuro/negro verde lima/gris 

azafata/gris  gris/negroceleteste/negro

WO
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221

La duración de esta prenda depende de 

sus cuidados. Sigue las indicaciones de 

lavado de la etiqueta. Para una mejor 

conservación, recuerda cerrar las 

cremalleras y velcros de la prenda antes 

de cada lavado. Secar evitando la 

exposición directa al sol.

Puedes realizar un mantenimiento de la 

prenda con productos adecuados que 

favorezcan sus  prop iedades  de 

impermeabilidad y transpirabilidad.

Resistente e impermeable, protege 

contra el viento y el frío a la vez que 

permite la transpiración y conserva el 

calor corporal. Prendas ligeras con un 

alto nivel de protección. Multifunción con 

claras ventajas para el usuario: lib
ertad 

de movimientos y protección frente a las 

condiciones climatológicas adversas.

TECNOLOGÍA WORKSHELL
R

Workshell S9495

Pantalón S9885
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• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo 
la cremallera.
• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con cierre de cremallera 
de nylon. Un bolsillo en la manga con cierre de cremallera.
• Puños ajustables con velcro y mitones interiores con abertura 
para el pulgar.

• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro 
con membrana interior transpirable y aislante e interior de alta 
capacidad térmica.

• Chaqueta Workshell de manga ranglan combinada con tejido 
de punto superpuesto.

Tejido Principal: 100% Poliéster (560 g/m2)

• Cortes decorativos, detalles reflectantes y cremalleras de 
cierre invertido.

Tejido Secundario: 96% Poliéster 4% Elastano (320 g/m2)

S9470

marino/negro gris/negro

• Sudadera Workshell combinada con cremalleras de nylon a contraste. 
• Capucha con cordón elástico y pieza ajustable.

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con 
membrana interior transpirable y aislante e interior de alta capacidad térmica. 

• Cierre de cremallera y cubrecosturas en el interior del cuello.

• Cremalleras combinadas de cierre invertido.
• Puños y cintura elásticos en punto canalé.

• Dos bolsos de pecho solapados y dos bolsos laterales interiores todos 
con cremallera.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (320 g/m2)

S9482

negro/naranja a.v.gris/amarillo a.v.

Hasta fin de
existencias

Punto grueso

Workshell S9482

Pantalón S9870
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• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo 
la cremallera.
• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con cierre de cremallera 
de nylon. Un bolsillo en la manga con cierre de cremallera.
• Puños ajustables con velcro y mitones interiores con abertura 
para el pulgar.

• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro 
con membrana interior transpirable y aislante e interior de alta 
capacidad térmica.

• Chaqueta Workshell de manga ranglan combinada con tejido 
de punto superpuesto.

Tejido Principal: 100% Poliéster (560 g/m2)

• Cortes decorativos, detalles reflectantes y cremalleras de 
cierre invertido.

Tejido Secundario: 96% Poliéster 4% Elastano (320 g/m2)

S9470

marino/negro gris/negro

• Sudadera Workshell combinada con cremalleras de nylon a contraste. 
• Capucha con cordón elástico y pieza ajustable.

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con 
membrana interior transpirable y aislante e interior de alta capacidad térmica. 

• Cierre de cremallera y cubrecosturas en el interior del cuello.

• Cremalleras combinadas de cierre invertido.
• Puños y cintura elásticos en punto canalé.

• Dos bolsos de pecho solapados y dos bolsos laterales interiores todos 
con cremallera.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (320 g/m2)

S9482

negro/naranja a.v.gris/amarillo a.v.

Hasta fin de
existencias

Punto grueso

Workshell S9482

Pantalón S9870



Workshell S9498

turquesa

fucsia

amarillo a.v.

negromorado

lima

negro/amarillo a.v. negro/verde a.v.negro/rojo a.v. negro/azul a.v.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.
• Cortes decorativos y cremalleras de cierre invertido.
• Puños ajustables con velcro.

• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la 
cremallera.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (270 g/m2)

• Un bolso de pecho con cremallera de nylon y dos bolsos laterales con 
pieza de cierre por presión.

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con 
membrana interior transpirable y aislante e interior de alta capacidad 
térmica. 

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
• Chaqueta Workshell de manga ranglan con cremalleras combinadas.

S9498
Rejilla interior

• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con cierre de cremallera de nylon.

• Bocamanga ajustable con velcro.

• Capucha desmontable con cordón elástico y pieza ajustable.
• Cierre de cremallera de nylon.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la cremallera.

Tallas: XS, S, M, L, XL
Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Chaqueta Workshell de señora con detalles reflectantes.

• Un bolsillo en la manga con cierre de cremallera.

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con membrana 
interior transpirable y aislante e interior de alta capacidad térmica.

• Cortes decorativos y cremalleras combinadas de cierre invertido.

• Cuello alto y cubrecosturas interior.

• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.

• Forro de rejilla en delantero.

S9497
Para mujer

Hasta fin de
existencias

WO
RK
TEA
M

224

WORKTEAM

225



Workshell S9498

turquesa

fucsia

amarillo a.v.

negromorado

lima

negro/amarillo a.v. negro/verde a.v.negro/rojo a.v. negro/azul a.v.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.
• Cortes decorativos y cremalleras de cierre invertido.
• Puños ajustables con velcro.

• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la 
cremallera.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (270 g/m2)

• Un bolso de pecho con cremallera de nylon y dos bolsos laterales con 
pieza de cierre por presión.

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con 
membrana interior transpirable y aislante e interior de alta capacidad 
térmica. 

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
• Chaqueta Workshell de manga ranglan con cremalleras combinadas.

S9498
Rejilla interior

• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con cierre de cremallera de nylon.

• Bocamanga ajustable con velcro.

• Capucha desmontable con cordón elástico y pieza ajustable.
• Cierre de cremallera de nylon.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la cremallera.

Tallas: XS, S, M, L, XL
Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Chaqueta Workshell de señora con detalles reflectantes.

• Un bolsillo en la manga con cierre de cremallera.

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con membrana 
interior transpirable y aislante e interior de alta capacidad térmica.

• Cortes decorativos y cremalleras combinadas de cierre invertido.

• Cuello alto y cubrecosturas interior.

• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.

• Forro de rejilla en delantero.

S9497
Para mujer

Hasta fin de
existencias
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• Cortes decorativos y cremalleras de cierre invertido.

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con 
membrana interior transpirable y aislante e interior de alta capacidad térmica.

• Chaqueta Workshell de manga ranglan con detalles reflectantes.

• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con cierre de cremallera de 
nylon. Un bolsillo en la manga con cierre de cremallera.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.

• Puño ajustable con velcro.

• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la cremallera.

• Forro de rejilla en delantero.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

S9490

negro

• Cortes decorativos y pinzas en rodillas.

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con 
membrana interior transpirable y aislante e interior de alta capacidad térmica.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Dos bolsos de abertura vertical en los costados, un bolso lateral y dos 
bolsos traseros, todos interiores con cierre de cremallera de nylon.

• Pantalón Workshell de corte estilizado, diseño "Slim Fit".

• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.
• Cierre de corchete y bragueta de cremallera.

S9830

negro

Diseño estilizado
“slim fit”

• Chaqueta Workshell con cremalleras a contraste.

• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la cremallera.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con 
membrana interior transpirable y aislante e interior de alta capacidad térmica. 

• Puños y cintura elásticos en punto canalé.

• Cuello alto, canesús y cierre de cremallera de nylon.

• Dos bolsos laterales interiores con cierre de cremallera de nylon.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

S9013
• Chaqueta Workshell de manga ranglan con vivos reflectantes.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la cremallera.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con cierre de cremallera de 
nylon. Un bolsillo en la manga con cierre de cremallera.

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con 
membrana interior transpirable y aislante e interior de alta capacidad térmica.

• Cortes decorativos.
• Puño ajustable con velcro.

• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.

S9060

negro

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

• Dos bolsos de abertura vertical en los 
costados, un bolso lateral y dos bolsos 
traseros, todos interiores con cierre de 
cremallera de nylon.
• Cortes decorativos.

(330 g/m2)

• Cierre de botón y bragueta de cremallera.

• Pantalón Workshell con vivos reflectantes.

• Elástico en la cintura. Trabillas.

• Tejido corta vientos, repelente al agua y 
resistente al desgarro con membrana interior 
transpirable y aislante e interior de alta 
capacidad térmica.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano

S9810

Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Pantalón Workshell con dos bolsos de 
abertura vertical en los costados, dos 
bolsos laterales y dos bolsos traseros, 
todos interiores con cierre de cremallera.
• Elástico en la cintura. Trabillas.

(330 g/m2)

• Cierre de botón y bragueta de cremallera.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano

• Tejido corta vientos, repelente al agua y 
resistente al desgarro con membrana 
interior transpirable y aislante e interior 
de alta capacidad térmica. 

S9800

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

negro

Elástico en
puños y cintura

negro negro
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• Cortes decorativos y cremalleras de cierre invertido.

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con 
membrana interior transpirable y aislante e interior de alta capacidad térmica.

• Chaqueta Workshell de manga ranglan con detalles reflectantes.

• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con cierre de cremallera de 
nylon. Un bolsillo en la manga con cierre de cremallera.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.

• Puño ajustable con velcro.

• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la cremallera.

• Forro de rejilla en delantero.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

S9490

negro

• Cortes decorativos y pinzas en rodillas.

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con 
membrana interior transpirable y aislante e interior de alta capacidad térmica.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Dos bolsos de abertura vertical en los costados, un bolso lateral y dos 
bolsos traseros, todos interiores con cierre de cremallera de nylon.

• Pantalón Workshell de corte estilizado, diseño "Slim Fit".

• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.
• Cierre de corchete y bragueta de cremallera.

S9830

negro

Diseño estilizado
“slim fit”

• Chaqueta Workshell con cremalleras a contraste.

• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la cremallera.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con 
membrana interior transpirable y aislante e interior de alta capacidad térmica. 

• Puños y cintura elásticos en punto canalé.

• Cuello alto, canesús y cierre de cremallera de nylon.

• Dos bolsos laterales interiores con cierre de cremallera de nylon.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

S9013
• Chaqueta Workshell de manga ranglan con vivos reflectantes.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la cremallera.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con cierre de cremallera de 
nylon. Un bolsillo en la manga con cierre de cremallera.

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con 
membrana interior transpirable y aislante e interior de alta capacidad térmica.

• Cortes decorativos.
• Puño ajustable con velcro.

• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.

S9060

negro

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

• Dos bolsos de abertura vertical en los 
costados, un bolso lateral y dos bolsos 
traseros, todos interiores con cierre de 
cremallera de nylon.
• Cortes decorativos.

(330 g/m2)

• Cierre de botón y bragueta de cremallera.

• Pantalón Workshell con vivos reflectantes.

• Elástico en la cintura. Trabillas.

• Tejido corta vientos, repelente al agua y 
resistente al desgarro con membrana interior 
transpirable y aislante e interior de alta 
capacidad térmica.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano

S9810

Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Pantalón Workshell con dos bolsos de 
abertura vertical en los costados, dos 
bolsos laterales y dos bolsos traseros, 
todos interiores con cierre de cremallera.
• Elástico en la cintura. Trabillas.

(330 g/m2)

• Cierre de botón y bragueta de cremallera.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano

• Tejido corta vientos, repelente al agua y 
resistente al desgarro con membrana 
interior transpirable y aislante e interior 
de alta capacidad térmica. 

S9800

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

negro

Elástico en
puños y cintura

negro negro
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Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con 
membrana interior transpirable y aislante e interior de alta capacidad térmica.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Chaqueta Workshell combinada de manga ranglan.

• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la cremallera.

• Bocamanga ajustable con velcro.
• Dos bolsos de pecho y dos laterales interiores con cierre de cremallera de nylon.

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

• Cortes decorativos y cremalleras combinadas.
• Cordón elástico con pieza ajustable en el cuello y en el bajo.

S9030

marino/azulina

• Chaqueta Workshell combinada de manga ranglan.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la cremallera.

• Cordón elástico con pieza ajustable en el cuello y en el bajo.
• Cortes decorativos y cremalleras combinadas.
• Bocamanga ajustable con velcro.

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con 
membrana interior transpirable y aislante e interior de alta capacidad térmica.

• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con cierre de cremallera de nylon.

S9040

negro/rojo

verde kaki/negro

gris/negro verde oscuro/negro

rojo/negroazulina/negro gris/negro

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

• Dos bolsos de pecho y dos laterales interiores con cierre de cremallera 
de nylon. Un bolsillo solapado en la manga con cierre de cremallera.

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con 
membrana interior transpirable y aislante e interior de alta capacidad térmica.

• Cortes decorativos y cremalleras combinadas.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Bocamanga ajustable con velcro.

• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la cremallera.

• Chaqueta Workshell combinada.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Hombros y codos a contraste.

S9020

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

• Chaqueta Workshell de manga ranglan con cremalleras combinadas.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la cremallera.

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con 
membrana interior transpirable y aislante e interior de alta capacidad térmica. 

• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (320 g/m2)
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Un bolso de pecho con cremallera de nylon y dos bolsos laterales con 
pieza de cierre por presión.

• Cortes decorativos y cremalleras de cierre invertido.
• Puños ajustables con velcro.

S9480

azulina/verde a.v.

gris/naranja a.v.verde a.v./negro

• Chaqueta Workshell de manga ranglan.

• Cordón elástico con pieza ajustable en el cuello y 
en el bajo.

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte 
superior cubriendo la cremallera.
• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con 
cierre de cremallera de nylon.
• Bocamanga ajustable con velcro.
• Cortes decorativos y cremalleras combinadas.

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente 
al desgarro con membrana interior transpirable y 
aislante e interior de alta capacidad térmica. 

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

S9010

negro azulina rojogris

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

verde kaki
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Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con 
membrana interior transpirable y aislante e interior de alta capacidad térmica.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Chaqueta Workshell combinada de manga ranglan.

• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la cremallera.

• Bocamanga ajustable con velcro.
• Dos bolsos de pecho y dos laterales interiores con cierre de cremallera de nylon.

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

• Cortes decorativos y cremalleras combinadas.
• Cordón elástico con pieza ajustable en el cuello y en el bajo.

S9030

marino/azulina

• Chaqueta Workshell combinada de manga ranglan.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la cremallera.

• Cordón elástico con pieza ajustable en el cuello y en el bajo.
• Cortes decorativos y cremalleras combinadas.
• Bocamanga ajustable con velcro.

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con 
membrana interior transpirable y aislante e interior de alta capacidad térmica.

• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con cierre de cremallera de nylon.

S9040

negro/rojo

verde kaki/negro

gris/negro verde oscuro/negro

rojo/negroazulina/negro gris/negro

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

• Dos bolsos de pecho y dos laterales interiores con cierre de cremallera 
de nylon. Un bolsillo solapado en la manga con cierre de cremallera.

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con 
membrana interior transpirable y aislante e interior de alta capacidad térmica.

• Cortes decorativos y cremalleras combinadas.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Bocamanga ajustable con velcro.

• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la cremallera.

• Chaqueta Workshell combinada.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Hombros y codos a contraste.

S9020

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

• Chaqueta Workshell de manga ranglan con cremalleras combinadas.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la cremallera.

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con 
membrana interior transpirable y aislante e interior de alta capacidad térmica. 

• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (320 g/m2)
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Un bolso de pecho con cremallera de nylon y dos bolsos laterales con 
pieza de cierre por presión.

• Cortes decorativos y cremalleras de cierre invertido.
• Puños ajustables con velcro.

S9480

azulina/verde a.v.

gris/naranja a.v.verde a.v./negro

• Chaqueta Workshell de manga ranglan.

• Cordón elástico con pieza ajustable en el cuello y 
en el bajo.

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte 
superior cubriendo la cremallera.
• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con 
cierre de cremallera de nylon.
• Bocamanga ajustable con velcro.
• Cortes decorativos y cremalleras combinadas.

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente 
al desgarro con membrana interior transpirable y 
aislante e interior de alta capacidad térmica. 

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

S9010

negro azulina rojogris

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

verde kaki
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• Chaleco Workshell con remate de 
vivo en los canesús.
• Cuello alto y cierre de cremallera 
de nylon.

• Vivos reflectantes y cremalleras 
combinadas.

• Tejido corta vientos, repelente al 
agua y resistente al desgarro con 
membrana interior transpirable y 
aislante e interior de alta capacidad 
térmica. 

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano 
(330 g/m2)

• Ribeteado con bies elástico a 
contraste.

• Un bolso de pecho y dos laterales 
interiores con cremallera de nylon. 
Un bolso de plastón con cierre de 
cremallera en el interior.

S9310

• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior 
cubriendo la cremallera.

• Chaqueta Workshell "doble capa" con manga ranglan.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

• Dos bolsos laterales interiores.

• Cortes decorativos y cremallera combinada.
• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al 
desgarro con interior de alta capacidad térmica.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL                          

(Negro y Marino desde la XS)

• Puño con elástico.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (280 g/m2)

S9100

marrónbeige verde caza

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

Calidad precio

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

rojo negrogris

celeste verde lima

rojo

negro

marino

WO
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Tejido
doble capa

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon. 

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al 
desgarro con membrana interior transpirable y aislante e 
interior de alta capacidad térmica.

• Ribeteado con bies a contraste.

• Chaleco Workshell combinado.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL                          

• Dos bolsos  laterales interiores con cremalleras de nylon. 
Un bolso de plastón con cierre de cremallera en el interior.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

S9315

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

rojo/negro

negro/rojo

celeste/negroverde oscuro/negro

gris/negro azafata/gris

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

negro/grisgris/verde limaverde oscuro/amarillo a.v.celeste/gris

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL                          

• Chaleco Workshell con canesús combinados.

• Dos bolsos laterales interiores con 
cremalleras de nylon. Un bolso de plastón con 
cierre de cremallera en el interior.
• Ribeteado con bies a contraste.
• Detalles reflectantes.
• Tejido corta vientos, repelente al agua y 
resistente al desgarro con membrana interior 
transpirable y aislante e interior de alta 
capacidad térmica.

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon. 

S9316



• Chaleco Workshell con remate de 
vivo en los canesús.
• Cuello alto y cierre de cremallera 
de nylon.

• Vivos reflectantes y cremalleras 
combinadas.

• Tejido corta vientos, repelente al 
agua y resistente al desgarro con 
membrana interior transpirable y 
aislante e interior de alta capacidad 
térmica. 

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano 
(330 g/m2)

• Ribeteado con bies elástico a 
contraste.

• Un bolso de pecho y dos laterales 
interiores con cremallera de nylon. 
Un bolso de plastón con cierre de 
cremallera en el interior.

S9310

• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior 
cubriendo la cremallera.

• Chaqueta Workshell "doble capa" con manga ranglan.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.

• Dos bolsos laterales interiores.

• Cortes decorativos y cremallera combinada.
• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al 
desgarro con interior de alta capacidad térmica.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL                          

(Negro y Marino desde la XS)

• Puño con elástico.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (280 g/m2)

S9100

marrónbeige verde caza

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

Calidad precio

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

rojo negrogris

celeste verde lima

rojo

negro

marino

WO
RK
TEA
M

230

WORKTEAM

231

Tejido
doble capa

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon. 

• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al 
desgarro con membrana interior transpirable y aislante e 
interior de alta capacidad térmica.

• Ribeteado con bies a contraste.

• Chaleco Workshell combinado.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL                          

• Dos bolsos  laterales interiores con cremalleras de nylon. 
Un bolso de plastón con cierre de cremallera en el interior.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

S9315

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

rojo/negro

negro/rojo

celeste/negroverde oscuro/negro

gris/negro azafata/gris

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

negro/grisgris/verde limaverde oscuro/amarillo a.v.celeste/gris

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL                          

• Chaleco Workshell con canesús combinados.

• Dos bolsos laterales interiores con 
cremalleras de nylon. Un bolso de plastón con 
cierre de cremallera en el interior.
• Ribeteado con bies a contraste.
• Detalles reflectantes.
• Tejido corta vientos, repelente al agua y 
resistente al desgarro con membrana interior 
transpirable y aislante e interior de alta 
capacidad térmica.

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon. 

S9316



gris oscuro/negro negro/negromarrón/negrogris oscuromarrón

Tejido
elastano

Tejido
elastano

• Pantalón elástico combinado con tejido Ripstop.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.

Tejido Secundario: 96% Poliéster 4% Elastano (170 g/m2)

• Bajos con cordón elástico y pieza ajustable.
• Cortes decorativos.
• Cremalleras, pespuntes y presillas a contraste.

• Cierre de corchete y bragueta de cremallera.

Tejido Principal: 95% Poliéster 5% Elastano (270 g/m2)

• Dos bolsos de abertura vertical en los costados y un bolso trasero, 
todos interiores con cremallera de cierre invertido.

S9855

negro

• Cierre de corchete y bragueta de cremallera.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Bajos con cordón elástico y pieza ajustable.

• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.

• Pantalón elástico con dos bolsos de abertura inclinada en los costados, 
un bolso lateral y un bolso trasero, todos interiores con cremallera de 
cierre invertido.

• Cortes decorativos y pinzas en rodillas.

Tejido: 95% Poliéster 5% Elastano (270 g/m2)

S9850

Workshell S9495

Pantalón S9850

Botas P1101

Workshell S9498

Pantalón S9855

Botas P1101

WO
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gris oscuro/negro negro/negromarrón/negrogris oscuromarrón

Tejido
elastano

Tejido
elastano

• Pantalón elástico combinado con tejido Ripstop.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.

Tejido Secundario: 96% Poliéster 4% Elastano (170 g/m2)

• Bajos con cordón elástico y pieza ajustable.
• Cortes decorativos.
• Cremalleras, pespuntes y presillas a contraste.

• Cierre de corchete y bragueta de cremallera.

Tejido Principal: 95% Poliéster 5% Elastano (270 g/m2)

• Dos bolsos de abertura vertical en los costados y un bolso trasero, 
todos interiores con cremallera de cierre invertido.

S9855

negro

• Cierre de corchete y bragueta de cremallera.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Bajos con cordón elástico y pieza ajustable.

• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.

• Pantalón elástico con dos bolsos de abertura inclinada en los costados, 
un bolso lateral y un bolso trasero, todos interiores con cremallera de 
cierre invertido.

• Cortes decorativos y pinzas en rodillas.

Tejido: 95% Poliéster 5% Elastano (270 g/m2)

S9850

Workshell S9495

Pantalón S9850

Botas P1101

Workshell S9498

Pantalón S9855

Botas P1101
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• Dos bolsos de abertura vertical en los 
costados, dos bolsos laterales y dos bolsos 
traseros, todos interiores con cremallera de 
cierre invertido. 

• Pantalón en mezcla de viscosa con refuerzos.

• Tejido resistente que permite la transpiración.

• Rodilleras reforzadas.

• Elástico en los laterales de la cintura.    
Trabillas anchas.

• Cortes decorativos y presillas a contraste.

Tejido: 65% Poliéster 35% Viscosa (240 g/m2)

• Bajos con cordón elástico y pieza ajustable.

• Cierre de corchete y bragueta de cremallera.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

S9885

Tejido
viscosa

• Dos bolsos de abertura vertical en los 
costados, un bolso lateral de plastón y un 
bolso trasero interior, todos con cremalleras 
combinadas de cierre invertido.

• Elástico en los laterales de la cintura.       
Trabillas anchas.
• Cierre de corchete y bragueta de cremallera.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Rodilleras reforzadas.

• Tejido resistente que permite la 
transpiración.

Tejido: 65% Poliéster 35% Viscosa

• Bajos con cordón elástico y pieza ajustable.
• Cortes decorativos y presillas a contraste.

(240 g/m2)

• Pantalón combinado en mezcla de viscosa     
con refuerzos.

S9880

verde caza/marrón negro/grisgris/negro

Tejido
viscosa

negrobeige grismarrón verde caza

• Cierre de corchete y bragueta de 
cremallera.

• Pantalón de nylon.

• Elástico en los laterales de la cintura. 
Trabillas dobles.

• Tejido fresco, resistente y de secado 
rápido.

• Dos bolsos de abertura vertical en los 
costados, dos bolsos laterales y dos traseros, 
todos interiores con cremallera de cierre 
invertido.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Bajos con cordón elástico y pieza ajustable.
• Cortes decorativos y presillas a contraste.

Tejido: 100% Nylon (130 g/m2)

S9860

• Cremallera de nylon en perneras.

• Cierre de corchete y bragueta de cremallera.

• Dos bolsos de abertura vertical en los costados, 
un bolso lateral de plastón y un bolso trasero 
interior, todos con cremallera de cierre invertido.

Tejido Principal: 100% Nylon (130 g/m2)
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Bajos con cordón elástico y pieza ajustable.

• Tejido fresco, resistente y de secado rápido.

• Cortes decorativos y presillas a contraste.
• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.

Tejido Secundario: 96% Poliéster 4% Elastano 
(170 g/m2)

• Pantalón desmontable de nylon combinado con 
tejido Ripstop.

S9870

gris oscuro negrobeige

gris oscuro/negro negro/negrobeige/negro

Tejido
nylon fresh

Pantalón
desmontable

Tejido
nylon fresh
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Camiseta C6010

Pantalón S9885

Zapato P3010

Polar S4001

Pantalón S9870

Nuevo color:
marino

marino



• Dos bolsos de abertura vertical en los 
costados, dos bolsos laterales y dos bolsos 
traseros, todos interiores con cremallera de 
cierre invertido. 

• Pantalón en mezcla de viscosa con refuerzos.

• Tejido resistente que permite la transpiración.

• Rodilleras reforzadas.

• Elástico en los laterales de la cintura.    
Trabillas anchas.

• Cortes decorativos y presillas a contraste.

Tejido: 65% Poliéster 35% Viscosa (240 g/m2)

• Bajos con cordón elástico y pieza ajustable.

• Cierre de corchete y bragueta de cremallera.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

S9885

Tejido
viscosa

• Dos bolsos de abertura vertical en los 
costados, un bolso lateral de plastón y un 
bolso trasero interior, todos con cremalleras 
combinadas de cierre invertido.

• Elástico en los laterales de la cintura.       
Trabillas anchas.
• Cierre de corchete y bragueta de cremallera.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Rodilleras reforzadas.

• Tejido resistente que permite la 
transpiración.

Tejido: 65% Poliéster 35% Viscosa

• Bajos con cordón elástico y pieza ajustable.
• Cortes decorativos y presillas a contraste.

(240 g/m2)

• Pantalón combinado en mezcla de viscosa     
con refuerzos.

S9880

verde caza/marrón negro/grisgris/negro

Tejido
viscosa

negrobeige grismarrón verde caza

• Cierre de corchete y bragueta de 
cremallera.

• Pantalón de nylon.

• Elástico en los laterales de la cintura. 
Trabillas dobles.

• Tejido fresco, resistente y de secado 
rápido.

• Dos bolsos de abertura vertical en los 
costados, dos bolsos laterales y dos traseros, 
todos interiores con cremallera de cierre 
invertido.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Bajos con cordón elástico y pieza ajustable.
• Cortes decorativos y presillas a contraste.

Tejido: 100% Nylon (130 g/m2)

S9860

• Cremallera de nylon en perneras.

• Cierre de corchete y bragueta de cremallera.

• Dos bolsos de abertura vertical en los costados, 
un bolso lateral de plastón y un bolso trasero 
interior, todos con cremallera de cierre invertido.

Tejido Principal: 100% Nylon (130 g/m2)
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Bajos con cordón elástico y pieza ajustable.

• Tejido fresco, resistente y de secado rápido.

• Cortes decorativos y presillas a contraste.
• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.

Tejido Secundario: 96% Poliéster 4% Elastano 
(170 g/m2)

• Pantalón desmontable de nylon combinado con 
tejido Ripstop.

S9870

gris oscuro negrobeige

gris oscuro/negro negro/negrobeige/negro

Tejido
nylon fresh

Pantalón
desmontable

Tejido
nylon fresh
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Nuevo color:
marino

marino



• Puños ajustables con velcro.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)

• Chaqueta Workshell de cuello alto con estampado de camuflaje.
• Cierre de cremallera de nylon.
• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con cierre de cremallera de 
nylon.

• Cortes decorativos y cremalleras de cierre invertido.

• Pieza combinada en hombros y vistas de bolsos en tejido Oxford.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

S8510

camuflaje gris/negro

• Pieza combinada en hombros y cierre de media cremallera de metal.

• Costuras reforzadas.

• Capucha ajustable con cordón y cubrecosturas interior.

• Puños y cintura elásticos en punto canalé.

Tallas: L, XL

• Un bolso central con accesos laterales.

• Sudadera de algodón con estampado de camuflaje.

Tejido: 100% Algodón (200 g/m2)

S8505

camuflaje gris/negro

• Camiseta de manga corta en algodón con estampado de camuflaje.
• Cuello redondo en punto canalé con cubrecosturas interior.
• Un bolso de pecho de plastón a contraste.
• Costuras reforzadas.

Tejido: 100% Algodón (180 g/m2)
Tallas: S, M, L, XL, XXL

S8520

camuflaje gris/negro

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

Tejido de
camuflaje

Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, dos bolsos laterales 
de carga con cartera de corchete metálico, tiradores y bolsillos auxiliares 
superpuestos. Dos bolsos traseros de plastón.
• Trabilla porta martillo.

• Cierre de botón y bragueta de cremallera metálicos.

• Sin elástico en cintura y cinta antideslizante interior para sujeción de la 
camisa. Trabillas.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (190 g/m2)

• Pantalón combinado con estampado de camuflaje.

• Cortes decorativos con pinzas en rodillera.

S8515

camuflaje gris/negro

• Pantalón con refuerzos y estampado de camuflaje.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, dos bolsos laterales 
de carga con cartera de botón oculto. Dos bolsos traseros interiores con 
cartera de pico y botón.

• Bajos ajustables con cordón.
• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.

Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

• Culera y rodilleras reforzadas.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)

S3350

camuflaje marrón

• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, dos bolsos 
laterales de carga con cartera de corchete metálico, tiradores y 
bolsillos auxiliares superpuestos. Dos bolsos traseros de plastón.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (190 g/m2)

• Cierre de botón y bragueta de cremallera metálicos. 

• Bermuda combinada con estampado de camuflaje.

• Sin elástico en cintura y cinta antideslizante interior para 
sujeción de la camisa. Trabillas.

• Trabilla porta martillo.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

S8516 camuflaje gris/negro

Tejido de
camuflaje

Tejido de
camuflaje

Refuerzo en
rodilla y culera

Refuerzo
en rodillas

Hasta fin de
existencias

Tejido de
camuflaje

Hasta fin de
existencias

Tejido de
camuflaje

Hasta fin de
existencias

Hasta fin de
existencias

Hasta fin de
existencias

Tejido de
camuflaje

Hasta fin de
existencias
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