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basic

algodón

combi

alta visibilidad

Basic. Prendas funcionales con un
diseño sobrio pero actual. Los tejidos y
materias primas de gran calidad
garantizan el acabado y la durabilidad
del producto.
Algodón. Prendas certificadas de
acuerdo a la normativa europea para
protección antiestática, trabajos

expuestos al calor y a la llama,
soldadura y contra el arco eléctrico.
Combi. Un diseño actual, sumado a las
acertadas combinaciones de color, da
como resultado una estética
innovadora y acorde con la identidad
de cada empresa.
Alta visibilidad. Amplia oferta de

prendas y colores, acordes para cada
una de las necesidades. Cumple con
las normativas internacionales de
protección de alta visibilidad. Señaliza
al usuario cuando este es iluminado.
Future. Hemos aplicado la última
tecnología para conseguir prendas que
no tienen competencia en el mercado.
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future

sport

lo pequeño

servicios

protección

Múltiples posibilidades de
combinaciones con diferentes
cazadoras, parkas, pantalones...
Sport. Nuestra línea Sport es la más
urbana, pensada para no dejar la moda
de lado mientras realizas tu trabajo. La
colección está compuesta por prendas
ergonómicas que siempre sientan bien.

Servicios. Línea diseñada para el
sector servicios: hostelería, sanidad,
servicios de limpieza, comercio...
Confort y diseño a una oferta
inigualable en calidad-precio.
Lo más pequeño. Con estas prendas
básicas invitamos a nuestros peques a
divertirse jugando a cocinar, a ponerse

el mono o la bata para ayudar a mamá
o a papá, a soñar con su futuro.
Protección. Una adecuada protección
exige complementos adecuados de
seguridad; rodilleras, chalecos,
cinturones, calzado, y guantes.
Cumplen las normativas con diseños
actuales y a unos precios competitivos.
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negro/gris claro

marino/azulina

S5530
• Sudadera combinada con capucha.
• Capucha con cordón elástico y pieza ajustable.
• Cubre costuras en el interior del cuello y costuras reforzadas.
• Cierre de cremallera de nylon.
• Dos bolsos centrales con accesos laterales y presillas a contraste.
• Capucha y piezas combinadas en hombros y brazos.
• Suave y cálido acabado en el interior.
• Puños y cintura elásticos en punto canalé.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

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

rojo

azulina

marino

gris

Tejido elástico

B4030
• Pantalón de tejido elástico bidireccional por construcción.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados y un bolso lateral con
pliegue inferior y cartera de velcro. Dos bolsos traseros con pliegue
inferior, uno con cartera de velcro y un bolso de espátula.
• Trabilla porta martillo. Presillas a contraste.
• Elástico en los laterales de la cintura.
• Trabillas de diferente tamaño.
• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (260 g/m2)

negro
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Sudadera S5530
Polo S6530
Pantalón B4030
Bota P1101

Sudadera S5530
Polo S6530
Pantalón B4030
Bota P1101

Basic
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Polo S6530
Bermuda B4035
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gris claro/marino

negro/gris claro

marino/azulina
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rojo/negro

S6530
• Polo combinado de manga corta en tejido técnico.
• Cuello clásico con tapeta de tres corchetes.
• Cubre costuras en el interior del cuello, costuras
reforzadas y manga ranglán.
• Un bolso de pecho de ojal.
• Vista de bolso, cuello y pieza en el cuello a contraste.
• Deportivo, ligero y transpirable, de secado rápido.
• Cuello en punto canalé.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Poliéster (140 g/m2)

rojo

azulina

Tejido elástico

B4035
• Bermuda de tejido elástico bidireccional por construcción.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados y un bolso lateral
con pliegue inferior y cartera de velcro. Dos bolsos traseros con pliegue
inferior, uno con cartera de velcro.
• Trabilla porta martillo. Presillas a contraste.
• Elástico en los laterales de la cintura.
• Trabillas de diferente tamaño.
• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (260 g/m2)

marino

gris

negro
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verde

azulina

marino

gris

Buzo B2000
Bota P1101

blanco

amarillo

naranja

rojo

beige

B2000
• Buzo de estilo italiano.
• Cuello camisero y cierre de cremallera de nylon de doble tirador.
• Manga ranglán con puño elástico.
• Un bolso de pecho de plastón con cremallera de nylon, dos
bolsos de abertura inclinada en los costados. Un bolso trasero de
plastón y un bolso de espátula.
• Elástico en la espalda.
Tallas: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

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

marino

azulina

Algodón
ligero

B5200
• Buzo recto de algodón con cuello camisero.
• Cierre de cremallera de metal de doble tirador oculta por solapa
postiza con velcro.
• Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de velcro, dos
bolsos de abertura inclinada en los costados. Un bolso trasero de
plastón y un bolso de espátula.
• Puño elástico.
• Elástico en la espalda.
Tallas: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Tejido: 100% Algodón (230 g/m2)

gris

marino

azulina

Algodón
grueso

B5300
• Buzo de algodón con canesús.
• Cuello camisero y cierre de cremallera de metal de doble tirador
oculta por solapa postiza con velcro.
• Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de velcro, dos bolsos
de abertura inclinada en los costados. Un bolso trasero de plastón
con cartera de velcro y un bolso de espátula doble.
• Puño con elástico. Espalda con pliegues.
• Cinturilla con elástico en la espalda.
Tallas: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Tejido: 100% Algodón (310 g/m2)
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negro/azulina

negro/pistacho
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gris/naranja

rojo/gris

Refuerzo
en rodillas

C4503
• Buzo combinado con vivos a contraste.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon de doble
tirador oculta por solapa postiza.
• Velcro en cuello y solapa.
• Manga ranglán combinada, con vivos y un bolsillo
auxiliar con cierre de velcro.
• Puño con elástico.
• Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de velcro,
dos bolsos de abertura inclinada en los costados. Dos
bolsos traseros de plastón con cartera de velcro.
• Carteras y vistas combinadas.
• Rodilleras reforzadas.
• Cinturilla con elástico en la espalda.
Tallas: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

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

verde/amarillo

verde/rojo

marino/amarillo
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gris/amarillo

gris/naranja

azulina/rojo

azulina/amarillo

C4502
• Buzo con canesús y carteras combinadas.
• Cuello camisero y cierre de cremallera de nylon de doble tirador oculta
por solapa postiza con velcro.
• Dos bolsos de pecho con cremallera de nylon, dos bolsos de abertura
inclinada en los costados. Dos bolsos laterales de carga con cartera de
velcro. Un bolso trasero de plastón.
• Puño elástico.
• Cinturilla con elástico en la espalda.
Tallas: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

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

azafata/marino

gris/granate

beige/negro

C4504
• Buzo combinado con vivos a contraste.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon de doble tirador y corchetes
ocultos por solapa postiza.
• Dos bolsos de pecho interiores solapados con cremallera de nylon
oculta, dos bolsos de plastón de abertura inclinada y vivo en los
costados, un bolso lateral de carga con cartera de velcro y vivo a
contraste. Un bolso trasero de plastón con vivo.
• Canesú en la espalda con pieza combinada en hombros.
• Remate con doble vivo que continua en la manga.
• Puño con elástico.
• Cinturilla combinada con elástico en la espalda.
Tallas: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)
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B2700
• Peto con media espalda cubierta.
• Tirantes con elástico y hebillas automáticas.
• 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.
• Elástico en la espalda.
Tallas: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
(Gris y Verde hasta la 66)

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

blanco
beige
verde
azulina
gris
negro

Camisa B8790
Peto B2700
Bota P1101

B1110

Contra el frío

WORKTEAM
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Tejido
acolchado

• Cazadora para el frío con forro acolchado.
• Cuello camisero.
• Cierre de cremallera de nylon oculta por solapa postiza con velcro.
• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales de ojal. Un bolso de pecho de
plastón con cierre de velcro en el interior.
• Puño con elástico.
• Elástico en los laterales de la cintura.

marino

verde

Tallas: M (50/52), L (54/56), XL (58/60), XXL (62/64)

Tejido Exterior: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)
Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (160 g/m2)
blanco

marino

blanco

B3011

Especial
alimentación

Tejido
acolchado

• Chaleco acolchado de cuello alto para alimentación.
• Cierre de corchetes ocultos.
• Pespunteado a rombos.
• Elástico en los laterales de la cintura.
• Ribeteado con bies.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido Exterior: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)
Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

blanco

marino
verde

B1410

Contra el frío

Tejido
acolchado

• Pantalón para el frío con forro acolchado.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, un bolso lateral de
carga con cartera de pico y velcro. Dos bolsos traseros de ojal con cierre
de presilla y botón.
• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.
• Argolla metálica.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.
Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

blanco

Tejido Exterior: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)
Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (160 g/m2)

B3010

Bolsillos
interiores

Cierre de velcro

• Buzo con cuello camisero y solapa postiza de velcro para alimentación.
• Un bolso de pecho de plastón con cierre de velcro en el interior.
• Abertura de acceso al interior con cierre de corchete en los costados.
• Puño elástico.
• Elástico en la espalda.
Tallas: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)
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B1102
• Cazadora con cuello camisero y cierre de cremallera de nylon oculta.
• Dos bolsos de pecho de plastón con cremallera de nylon.
• Puño elástico.
• Cierre de velcro en cintura y elástico en los laterales.
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Tallas: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

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

azafata

marino

gris

verde

verde pistacho

blanco

amarillo

naranja

rojo

granate

beige

B1403

Multibolsillos

• Pantalón recto con 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.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

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

blanco

gris

amarillo

beige

naranja

verde kaki

rojo

camuflaje

granate

B1405

azulina

verde

verde pistacho

azafata

marino

Multibolsillos

• Bermuda con dos bolsos de abertura inclinada en los costados
y 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.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

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

marino

gris

WORKTEAM
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Camiseta S6601
Pantalón B1403
Bota P1101

Cazadora B1102
Pantalón B1403
Bota P1101

Basic
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blanco

beige

rojo

azafata

azulina

marino

verde

gris

negro

B1402
amarillo

• Pantalón recto con dos bolsos de abertura inclinada en los costados.
• Un bolso trasero de ojal con cierre de presilla y botón, un bolso de espátula.
• 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 (Negro desde la 36)

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

azulina/rojo

gris/amarillo

verde/amarillo

verde/rojo

gris/naranja

C1101
• Cazadora con canesús combinados.
• Cuello camisero y cierre de cremallera
de nylon oculta.
• Dos bolsos de pecho de plastón con
cremallera de nylon.
• Puño elástico.
• Cierre de velcro en cintura y elástico en
los laterales.
marino/rojo

marino/amarillo

Cierre de
botones

azulina

B1103
• Cazadora con cuello camisero y cierre de botón oculto.
• Dos bolsos de pecho de plastón con carteras de botón oculto.
• Puño elástico.
• Cierre de ojal y botón en cintura y elástico en los laterales.
Tallas: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

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

Tallas: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
(Gris/Amarillo hasta 66)

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

Basic
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B1152

B1300

Algodón
ligero

• Cazadora de algodón con cuello camisero y cierre de
cremallera de metal oculta.
• Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de velcro.
• Puño elástico.
• Cierre de velcro en cintura y elástico en los laterales.
Tallas: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Tejido: 100% Algodón (230 g/m2)

Algodón
grueso

• Cazadora de algodón con canesús.
• Cuello camisero y cierre de cremallera de metal oculta y velcro.
• Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de velcro.
• Puño con elástico.
• Espalda con pliegues.
• Cierre de velcro en cintura y elástico en laterales.
Tallas: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Tejido: 100% Algodón (310 g/m2)

gris

azulina

azulina

marino

gris

B1456

azulina

marino

Algodón
ligero

gris

marino

gris

B1455

marino

azulina

Algodón
grueso

• Pantalón recto de algodón con dos bolsos de abertura inclinada en los
costados y 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.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.

• Pantalón recto de algodón con dos bolsos de abertura inclinada en los
costados, un bolso lateral de carga con cartera de velcro.
• Un bolso trasero de plastón con cartera de velcro y un bolso de espátula doble.
• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera de metal.

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

Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 (Marino hasta la 60)

Tejido: 100% Algodón (230 g/m2)

Tejido: 100% Algodón (310 g/m2)
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azulina

marino

B1116
• Cazadora con canesús.
• Cuello camisero y cierre de cremallera de metal oculta y velcro.
• Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de velcro.
• Puño con elástico. Espalda con pliegues.
• Cierre de velcro en cintura y elástico en los laterales.
Tallas: M (50/52), L (54/56), XL (58/60), XXL (62/64)

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (280 g/m2)

azulina

marino

negro

beige

verde kaki

gris

B1416

Cazadora B1116
Pantalón B1416
Bota P1101

Refuerzo en
rodillas y culera

• Pantalón con refuerzos.
• 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.
• Culera y rodilleras reforzadas.
• Bajos ajustables con cordón.
• Sin elástico en cintura. Trabillas.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 (Marino hasta la 60)

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (280 g/m2)

Basic
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Cazadora B1109
Pantalón B1409
Bota P1101

Triple
Costura

• Cazadora de triple costura con canesús.
• Cuello camisero.
• Cierre de cremallera de nylon oculta por solapa postiza con velcro.
• Dos bolsos de pecho de fuelle con cartera de velcro y bolsillo auxiliar.
Dos bolsos laterales de ojal. Un bolsillo en la manga con cierre de velcro.
• Puño con elástico.
• Espalda con pliegues.
• Cierre de velcro en cintura y elástico en los laterales.
Tallas: M (50/52), L (54/56), XL (58/60), XXL (62/64)

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

verde oscuro

azafata

marino

negro

gris
verde oscuro

azafata

marino

B1409

negro

gris

Multibolsillos

Triple
Costura

• Pantalón de triple costura.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, un bolso lateral de
carga con cartera de velcro y bolsillo auxiliar superpuesto. Dos bolsos
traseros de plastón con cartera de velcro y un bolso de espátula doble.
• Elástico en la cintura. Trabillas.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
(Azafata hasta la 54)

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

B1159

WORKTEAM

Basic
Triple
Costura

• Cazadora combinada de triple costura y canesú en la espalda.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon oculta por solapa postiza con velcro.
• Dos bolsos de pecho interiores con cremallera y dos bolsos dobles con fuelle y
cartera de velcro. Dos bolsos laterales interiores con cremallera.
• Mangas combinadas.
• Puño con elástico.
• Elástico en los laterales de la cintura.
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Tallas: S, M, L, XL, XXL

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

marino/gris claro

marino/azulina

gris oscuro/gris claro

gris claro/gris oscuro

B1415

kaki/negro

marino/azulina

verde kaki/negro

B1419

gris claro/gris oscuro

marino/gris

Refuerzo
en rodillas

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

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

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

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

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

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

Basic
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Tejido pana
calor + resistencia

100%
Algodón

S7011
• Cazadora de pana con canesús.
• Cuello camisero.
• Cierre de cremallera de nylon oculta por
solapa postiza con velcro.
• Dos bolsos de pecho de plastón con cartera
de velcro. Dos bolsos laterales de ojal.
• Puño elástico.
• Espalda con pliegues.
• Cierre de velcro en cintura y elástico en
espalda y laterales.
•Tejido cálido y de alta resistencia.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 100% Algodón (280 g/m2)
marino

marino

S7014

verde kaki

Tejido pana
calor + resistencia

marino

100%
Algodón

• Pantalón de pana con 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 los laterales de la cintura. Trabillas.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.
• Tejido cálido y de alta resistencia.
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tejido: 100% Algodón (280 g/m2)

S7015

verde kaki

verde kaki

Tejido pana
calor + resistencia

beige

100%
Algodón

• Pantalón de pana con pinzas.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados y un bolsillo
relojero. Un bolso trasero de ojal con cierre de presilla y botón.
• Sin elástico en cintura. Trabillas.
• Doble cierre de gancho metálico y botón plástico, y bragueta
de cremallera.
• Tejido cálido y de alta resistencia.
Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tejido: 100% Algodón (280 g/m2)
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marino
Calidad precio

100%
Algodón

B1457
• Pantalón recto de algodón con dos bolsos de abertura
inclinada en los costados, un bolso lateral de carga
con cartera de velcro.
• Un bolso trasero de plastón con cartera de velcro.
• Elástico en cintura. Trabillas.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58/60

Tejido: 100% Algodón (260 g/m2)

verde kaki/negro

gris/negro

B1411

marino/gris

negro/gris

Calidad precio

• Pantalón combinado.
• Dos bolsos de ojal de abertura inclinada en los costados.
Un bolso lateral interior con cierre de cremallera. Dos bolsos
traseros interiores con cremallera en la culera.
• Rodilleras y culera a contraste.
• Elástico en cintura. Trabillas de distinto tamaño.
• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

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

Basic
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Polo S6502
Pantalón B4003
Bota P1101

Tejido
vaquero

vaquero

B4003
• Pantalón vaquero de cinco bolsillos.
• Tejido resistente, corte regular y talle estándar.
• Dos bolsos de abertura redonda en los costados con bolso relojero.
Dos bolsos traseros de plastón sin remaches y con costuras de fantasía.
• Canesú trasero.
• Color azul oscuro y dobles pespuntes a contraste en tono ocre.
• Remaches en los bolsos delanteros.
• Etiqueta posterior de piel. Trabillas.
• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera de metal.
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tejido: 70% Algodón 30% Poliéster (360 g/m2)

Tejido
vaquero

vaquero

B4007
• Pantalón vaquero de cinco bolsillos con reflectantes.
• Tejido resistente, corte regular y talle estándar.
• Dos bolsos de abertura redonda en los costados con bolso relojero. Dos
bolsos traseros de plastón sin remaches y con costuras de fantasía.
• Canesú trasero.
• Dos cintas reflectantes microprisma en perneras.
• Color azul oscuro y dobles pespuntes a contraste en tono ocre.
• Remaches en los bolsos delanteros.
• Etiqueta posterior de piel. Trabillas.
• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera de metal.
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tejido: 70% Algodón 30% Poliéster (360 g/m2)
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marino

gris

Multibolsillos

negro

Contra el frío

Forrado con
tejido polar

B1408
• Pantalón para el frío con acabado resistente a líquidos.
• Tejido de doble capa. Interior en polar.
• 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. Trabillas anchas.
• Cierre de corchete y bragueta de cremallera.
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58/60

Tejido Exterior: 80% Poliéster 20% Algodón (Ext.+Int 330 g/m2)
Tejido Interior: 100% Poliéster

marino oscuro

Especial
emergencias

negro

Tejido elástico

B1431
• Pantalón en tejido elástico bidireccional por construcción.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados. Dos bolsos
laterales y dos bolsos traseros, todos con cremallera.
• Rodilleras y culera reforzadas.
• Bajos ajustables con cordón.
• Elástico en los laterales de la cintura y cinta antideslizante interior
para sujeción de la camisa.
• Trabillas de diferente tamaño.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58/60

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (280 g/m2)

Basic
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gris

marino

B1418

Polo S6502
Pantalón B1418
Bota P1101

verde

Multibolsillos Hasta fin de
existencias

Refuerzo
en culera

• Pantalón con costuras a contraste.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, dos
bolsos laterales de carga con cartera de velcro. Dos
bolsos en el refuerzo de la culera con cartera de velcro.
• 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

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

beige

B1420

gris

marino

negro

Pantalón
desmontable

• Pantalón desmontable con dos bolsos de fuelle en los costados
y bolsillos auxiliares superpuestos con cartera de velcro.
• Dos bolsos traseros de plastón con cartera de velcro.
• Tiradores en carteras.
• Cremallera de nylon en perneras.
• Bajos ajustables con cordón.
• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas anchas.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

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

B1422

gris

marino

Tejido elástico

• Pantalón tipo "Chino" en tejido elástico.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados y un bolsillo
relojero. Dos bolsos traseros interiores con cierre de ojal y botón.
• Trabillas. Cierre de botón y bragueta de cremallera.
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tejido: 98% Algodón 2% Elastano (225 g/m2)

beige

B1421

gris

Tejido elástico

marino

Multibolsillos

• Pantalón tipo "cargo" en tejido elástico.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados y
un bolsillo relojero, dos bolsos laterales de carga con
cartera de velcro. Dos bolsos traseros interiores con
cierre de ojal y botón.
• Trabillas. Cierre de botón y bragueta de cremallera.
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tejido: 98% Algodón 2% Elastano (225 g/m2)

Basic
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Camisa B8700
Pantalón B4020

vaquero

B8700

vaquero claro

100%
Algodón

• Camisa en tejido vaquero de cuello clásico y cierre central de botones.
• Manga larga con trabilla interior para ajustar la longitud y puño de botón.
• Dos bolsos de pecho de plastón con cierre de ojal y botón.
• Canesú a pico en la espalda.
• Costuras reforzadas en costados, sisas, hombros y mangas.
• Bajo redondeado y botones a contraste.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Algodón (130 g/m2)

marino

negro
beige

B4020

100%
Algodón

• Pantalón recto de algodón con dos bolsos de abertura inclinada
en los costados.
• Dos bolsos traseros interiores con cierre de ojal y botón.
• Trabillas. Cierre de botón y bragueta de cremallera de metal.
Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Tejido: 100% Algodón (260 g/m2)
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Pantalón B4025

31

vaquero

B8790

vaquero claro
100%
Algodón

Para mujer

• Camisa entallada de señora en tejido vaquero.
• Cuello clásico y cierre central de botones.
• Manga larga con trabilla interior para ajustar la longitud y puño de botón.
• Dos bolsos de pecho de plastón con cierre de ojal y botón.
• Canesú a pico en la espalda.
• Costuras reforzadas en costados, sisas, hombros y mangas.
• Bajo redondeado y botones a contraste.
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL

Tejido: 100% Algodón (130 g/m2)

negro

beige
marino

B4025

Para mujer

100% Algodón

• Pantalón de señora recto de algodón con dos bolsos de abertura
inclinada en los costados.
• Dos bolsos traseros interiores con cierre de ojal y botón.
• Trabillas. Cierre de botón y bragueta de cremallera de metal.
Tallas: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Tejido: 100% Algodón (260 g/m2)

Basic
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blanco

beige

negro

celeste

B8500

Tejido
nylon fresh

• Camisa safari con abertura trasera y rejilla interior para regular la transpiración.
• Cuello abotonado y cierre central de botones.
• Manga larga con trabilla de botón interior y cordón elástico para ajustar la
longitud y puño de botón.
• Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de velcro y bolsillos auxiliares
superpuestos.
• Argolla de cordón elástico en bolso. Trabilla con velcro en el pecho.
• Espalda con canesú.
• Costuras reforzadas, bajo redondeado y botones al tono.
• Tejido resistente y de secado rápido.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Nylon (105 g/m2)

Rejilla en la espalda.

blanco

beige

negro

celeste
Tejido
nylon fresh

B8510

• Camisa safari de manga corta con abertura trasera y rejilla interior
para regular la transpiración.
• Cuello abotonado y cierre central de botones.
• Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de velcro y bolsillos
auxiliares superpuestos.
• Argolla de cordón elástico en bolso. Trabilla con velcro en el pecho.
• Espalda con canesú.
• Costuras reforzadas, bajo redondeado y botones al tono.
• Tejido resistente y de secado rápido.
Rejilla en la espalda.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Nylon (105 g/m2)

Detalle de
la cintura

C4015

Tejido
RIPSTOP

negro

Refuerzo en
rodillas y culera

• Pantalón en tejido Ripstop con refuerzos.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados con bolsillo relojero, dos bolsos
laterales interiores con cierre de cremallera de metal.
• Dos bolsos en el refuerzo de la culera con velcro y dos bolsos interiores de plastón.
• Colgadores de cinta tejida negra.
• Rodilleras y culera reforzadas.
• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas anchas. Argolla metálica.
• Cierre de corchete y botón interior, bragueta de cremallera de metal.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (220 g/m2)
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Camisa m.c. B8510
Camisa m.l. B8500
Pantalón C4015
Cinturón WFA501
Bota negra P3007
Bota serraje P3008

Basic
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Camisa B8100
Pantalón B1420
Guante G0601

verde

negro

gris

rojo

beige

marino

amarillo

azulina

blanco

celeste

B8100
• Camisa de manga corta con cuello clásico y cierre
central de botones.
• Un bolso de pecho de plastón abierto.
• Espalda con canesú.
• Costuras reforzadas, bajo redondeado y botones al tono.
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

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

blanco

marrón

celeste

negro

morado

B8090
• Camisa entallada para señora de cuello clásico y cierre
central de botones.
• Manga larga con puño de botón.
• Espalda con canesú.
• Costuras reforzadas, bajo redondeado y botones al tono.
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL

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

Para mujer
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verde pistacho

azulina

beige

verde

marino

marrón

gris

negro

azafata

celeste

rojo

morado

amarillo

naranja

B8000
• Camisa de cuello clásico y cierre central de botones.
• Manga larga con puño de botón.
• Un bolso de pecho de plastón abierto.
• Espalda con canesú.
• Costuras reforzadas, bajo redondeado y botones al tono.
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

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

blanco

B8001
• Camisa de cuello clásico y cierre central de botones.
• Manga larga con puño de botón.
• Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de botón.
• Espalda con canesú.
• Costuras reforzadas, bajo redondeado y botones al tono.
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

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

celeste

gris

marino

Basic
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gris

azulina

marino

B8200
• Camisa de algodón con cuello clásico y cierre central de botones.
• Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de botón.
• Manga larga con puño de botón.
• Espalda con canesú.
• Costuras reforzadas, bajo redondeado y botones al tono.
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

100%
Algodón

Tejido: 100% Algodón (120 g/m2)

blanco

beige

verde caza

rojo

negro

B8300
• Camisa sport de algodón con cuello abotonado.
• Cierre central de botones.
• Manga larga con puño de botón.
• Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de botón.
• Espalda con canesú.
• Costuras reforzadas, bajo redondeado y botones al tono.

100%
Algodón

Tallas: M, L, XL, XXL

Tejido: 100% Algodón (150 g/m2)

Tejido
OXFORD

100%
Algodón

celeste

blanco

B8400
• Camisa sport de algodón en tejido Oxford con cuello abotonado.
• Cierre central de botones.
• Manga larga con puño de botón.
• Un bolso de pecho de plastón abierto.
• Espalda con canesú.
• Costuras reforzadas, bajo redondeado y botones al tono.
Tallas: M, L, XL, XXL

Tejido: 100% Algodón (160 g/m2)
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Camisa B8400
Pantalón B4003
Cinturón WFA501

Basic
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verde kaki

gris

S5501

marino

gris

marino

S5502

Punto grueso

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

Punto grueso

100%
Algodón

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

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 100% Acrílico (520 g/m2)

Tejido: 100% Algodón (520 g/m2)

verde kaki

gris

S4500

marino

Punto grueso

• Chaqueta de cuello alto en punto grueso.
• Cierre de cremallera de nylon de doble tirador.
• Refuerzos de sarga al tono en hombros y codos.
• Cuello, puños y cintura elásticos en punto canalé.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 100% Acrílico (520 g/m2)
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Jersey S5500

Jersey S5501

S5500

Punto grueso

• Jersey de cuello redondo en punto grueso.
• Refuerzos de sarga al tono en hombros y codos.
• Cuello, puños y cintura elásticos en punto canalé.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 100% Acrílico (520 g/m2)
verde kaki

gris

marino

Basic
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marino

marino

Punto fino

Punto fino

S5503

S4503

• Jersey básico de cuello redondo en punto fino.
• Cuello, puños y cintura elásticos en punto canalé.

• Chaqueta de escote a pico en punto fino.
• Cierre central de cinco botones al tono.
• Dos bolsos de plastón.
• Puños y cintura elásticos en punto canalé.

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

Tejido: 100% Acrílico (330 g/m2)

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

Tejido: 100% Acrílico (330 g/m2)

negro

marino

gris

Punto fino

S5600
• Jersey básico con escote a pico en punto fino.
• Cuello, puños y cintura elásticos en punto canalé.
• Cubrecosturas combinado en el interior del cuello.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 100% Poliéster (155 g/m2)
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gris

marino

negro

Punto fino

S5601
• Jersey de cuello alto con vista combinada en punto fino.
• Cierre de media cremallera de nylon.
• Cuello, puños y cintura elásticos en punto canalé.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 100% Poliéster (155 g/m2)

negro

marino

Punto fino

S5603
• Chaqueta de cuello alto con vista combinada en punto fino.
• Cierre de cremallera de nylon.
• Cuello, puños y cintura elásticos en punto canalé.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 100% Poliéster (155 g/m2)

gris

Basic
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Chaleco S3250
Jersey S5505
Pantalón B1420

marino

S3200
• Chaleco acolchado de cuello alto.
• Cierre de cremallera de nylon oculta por solapa de corchetes.
• Dos bolsos de pecho con fuelle y cartera de velcro. Dos
bolsos interiores con cierre de cremallera en los costados. Dos
bolsos laterales con fuelle y cartera de velcro. Un bolso de
pecho de plastón con cierre de velcro en el interior.
• Sisas ajustables.
• Elástico en los laterales de la cintura.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido Exterior: 100% Poliéster (80 g/m2)
Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)
gris

verde oscuro

negro

blanco

beige

rojo

S3250
• Chaleco acolchado de cuello alto.
• Cierre de cremallera de nylon oculta por solapa de corchetes.
• Dos bolsos de pecho con fuelle y cartera de velcro. Dos bolsos
interiores con cierre de cremallera en los costados. Dos bolsos laterales
con fuelle y cartera de velcro. Un bolso de pecho de plastón con cierre
de velcro en el interior.
• Sisas ajustables.
• Elástico en los laterales de la cintura.
Tallas: S, M, L, XL, XXL (Rojo hasta la 3XL)

Tejido Exterior: 100% Poliéster (80 g/m2)
Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

marino
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gris

S3209

verde botella

S3220

100%
Algodón

Tejido exterior
OXFORD

• Chaleco acolchado de algodón con cuello alto.
• Cierre de cremallera de metal oculta por solapa de corchetes.
• Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de corchetes y
bolsillo para boli. Dos bolsos interiores con cierre de cremallera de
metal en los costados. Dos bolsos laterales con fuelle y cartera de
corchetes. Un bolso de plastón con cierre de velcro en el interior.
• Sisas ajustables.

• Chaleco acolchado de cuello alto en tejido Oxford.
• 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.
• Sisas ajustables.
• Elástico en los laterales de la cintura.

Tallas: M, L, XL, XXL

Tallas: M, L, XL, XXL

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

Tejido Exterior: 100% Poliéster (135 g/m2)
Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (240 g/m2)
marino

gris

negro

marino

blanco

verde

blanco

B3011

Especial
alimentación

Tejido
acolchado

• Chaleco acolchado de cuello alto para alimentación.
• Cierre de corchetes ocultos.
• Pespunteado a rombos.
• Elástico en los laterales de la cintura.
• Ribeteado con bies.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido Exterior: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)
Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

beige

rojo

verde

S3100
• Chaleco tipo safari con cierre de cremallera de nylon.
• Escote a pico.
• 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 en los costados. Bolsillos auxiliares superpuestos
con cartera de velcro. Bolso trasero con fuelle y cierre de cremallera.
• Ribeteado con bies.
Tallas: M, L, XL, XXL

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

Basic
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marino
Chaqueta polar S4000
Polo S6500
Pantalón B1421
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granate

verde oscuro

S4000
• Chaqueta polar combinada con tejido de tacto melocotón
en canesús y coderas.
• Cuello alto ajustable y cierre de cremallera de nylon.
• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales interiores con
cremalleras de nylon.
• Ribeteado con bies.
• Puño con elástico.
• Cordón elástico con pieza ajustable en cuello y cintura.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Poliéster (260 g/m2)

blanco

rojo

gris

marino

negro

S5505
• Sudadera clásica de cuello redondo con costura a pico de fantasía.
• Cubrecosturas en el interior del cuello y costuras reforzadas.
• Suave y cálido acabado interior.
• Cuello, puños y cintura elásticos en punto canalé.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL
(Marino hasta 4XL)

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (280 g/m2)

S4002

WORKTEAM

Basic

Forro polar
“Segunda Piel”
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• Chaqueta polar "segunda piel" de cuello alto.
• Cierre de cremallera de nylon.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior
cubriendo la cremallera.
• Ligero, confortable y deportivo, muy cálido.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Poliéster (160 g/m2)

celeste

verde oscuro

negro

amarillo a.v.

naranja a.v.

rojo

S4001
• Polar "segunda piel" de cuello alto.
• Cierre de media cremallera de nylon.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte
superior cubriendo la cremallera.
• Ligero, confortable y deportivo, muy cálido.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Poliéster (160 g/m2)

celeste

verde oscuro

negro

amarillo a.v.

naranja a.v.

rojo

Polar S4001
Forro polar
“Segunda Piel”

Pantalón B1420
Bota P1101

Basic

WORKTEAM

marino
verde botella

azulina

verde
celeste
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negro

gris oscuro

gris
vigoré
rojo

granate

naranja

S6500
amarillo

Tallas grandes

• Polo de manga corta en tejido piqué.
• Cuello clásico con tapeta de tres botones.
• Cubrecosturas en el interior del cuello.
• Tejido fresco y poroso que permite una adecuada ventilación.
• Cuello y acabado de la manga en punto canalé.
Tallas: S, M, L, XL,XXL, 3XL

blanco

(Amarillo, Naranja y Verde Botella hasta XXL)
(Marino disponible en 6XL y 8XL)

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (180 g/m2)

marino

blanco

Bolso de pecho

S6502
• Polo de manga corta en tejido piqué.
• Cuello clásico con tapeta de tres botones.
• Cubrecosturas en el interior del cuello.
• Un bolso de pecho de plastón abierto.
• Tejido fresco y poroso que permite una adecuada ventilación.
• Cuello y acabado de la manga en punto canalé.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (180 g/m2)

WORKTEAM

Basic
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marino

100%
Bolso de pecho
Algodón

marino

100%
Bolso de pecho
Algodón

S6507

S6508

• Polo de algodón en tejido piqué.
• Manga corta y cuello clásico con tapeta de tres botones.
• Cubrecosturas en el interior del cuello.
• Un bolso de pecho de plastón abierto.
• Tejido fresco y poroso que permite una adecuada ventilación.
• Cuello y acabado de la manga en punto canalé.

• Polo de algodón en tejido piqué.
• Manga larga y cuello clásico con tapeta de tres botones y
cubrecosturas interior.
• Un bolso de pecho de plastón abierto.
• Tejido fresco y poroso que permite una adecuada ventilación.
• Cuello y puños elásticos en punto canalé.

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

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

Tejido: 100% Algodón (230 g/m2)

Tejido: 100% Algodón (230 g/m2)
marino

negro

gris jaspeado

rojo

blanco
100%
Algodón

S6601

100%
Algodón

S6600

• Camiseta clásica de manga corta en algodón.
• Cuello redondo en punto canalé.
• Cubrecosturas en el interior del cuello.
• Sin costuras laterales.

• Camiseta clásica de manga corta en algodón.
• Cuello redondo en punto canalé.
• Cubrecosturas en el interior del cuello.
• Sin costuras laterales.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 100% Algodón (165 g/m2)

Tejido: 100% Algodón (165 g/m2)

Basic

WORKTEAM

naranja a.v.

rosa flúor

marino

negro

amarillo a.v.

verde flúor

celeste

rojo

48

S6610

S6611

• Camiseta de manga corta en tejido técnico.
• Cuello redondo, manga ranglán y cortes
asimétricos en delantero y espalda.
• Costuras decorativas y detalles reflectantes.
• Deportiva, ligera y de secado rápido.

• Camiseta de manga corta en tejido técnico.
• Cuello redondo con pieza central y cubrecosturas interior.
• Corte decorativo en hombros con un bolso interior de
cremallera. Detalles reflectantes.
• Deportiva, ligera y de secado rápido.

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

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

Tejido: 100% Poliéster (120 g/m2)

Tejido: 100% Poliéster (120 g/m2)

marrón

verde caza/marrón
turquesa/amarillo a.v.

verde pistacho
rosa/turquesa
celeste

marino

amarillo a.v./turquesa
marrón/verde caza

morado
morado/naranja a.v.

S6520
• Polo combinado de manga corta en tejido técnico.
• Cuello clásico con tapeta de tres botones.
• Cubrecosturas en el interior del cuello.
• Aberturas laterales y costuras reforzadas.
• Deportivo, ligero y transpirable, de secado rápido.
• Cuello en punto canalé.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Poliéster (160 g/m2)

negro/naranja a.v.

S6510

blanco

• Polo workdry de manga corta en micro piqué.
• Cuello clásico con cierre de cremallera de nylon.
• Cubrecosturas en el interior del cuello.
• Un bolso de pecho de ojal.
• Corte decorativo en hombros y mangas.
• Canesú en la espalda y costuras reforzadas.
• Transpirable, resistente y de secado rápido.
• Cuello y acabado de la manga en punto canalé.
Tallas: S, M, L, XL, XXL (Blanco, Celeste y Marino hasta la 3XL)

Tejido: 100% Poliéster (160 g/m2)

WORKTEAM

Basic
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Polo S6520
Bermuda B1405
Deportivos P4001
Gorra WFA905
Camiseta S6611
Bermuda B1405
Deportivos P4001

Basic

WORKTEAM
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gris/rojo

marino/naranja

gris/verde

marino/celeste

Pantalón
desmontable

Conjunto
indivisible

WSET1465
• Pantalón: Pantalón combinado desmontable con dos bolsos
de abertura inclinada en los costados.
-Dos bolsos laterales de fuelle con cartera de velcro y vistas
a contraste. Un bolso trasero interior con cierre de ojal y botón.
-Elástico en la cintura. Trabillas.
-Cierre de botón y bragueta de cremallera.
• Polo: Polo combinado de manga corta en tejido piqué.
-Cuello clásico con tapeta de tres botones.
-Cubrecosturas en el interior del cuello.
-Un bolso de pecho de ojal. Tejido fresco y poroso que
permite una adecuada ventilación.
-Cuello y acabado de la manga en punto canalé.
• Guantes: Guante de poliéster sin costuras.
-Recubierto de nitrilo.
-Puño elástico.
Tallas: S, M, L, XL, XXL
(Marino/Celeste y Marino/Naranja hasta 3XL)

Tejido Polo: 65% Poliéster 35% Algodón (180 g/m2)
Tejido Pantalón: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)

WORKTEAM

Basic
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WSET1465
Bota P1101

Algodón

WORKTEAM

IGNÍFUGO

B1190

EN 11612

Prenda
ignífuga

IGNÍFUGO EN ISO 11612 (A1, B1, C1)
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• Cazadora ignífuga de algodón con cuello camisero y canesú delantero.
• Cierre de cremallera de metal oculta por solapa postiza con velcro.
• Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de seguridad y dos bolsos
laterales de ojal con solapa de seguridad.
• Puño con elástico.
• Espalda con frunces y elástico en los laterales de la cintura.
Tallas: M (50/52), L (54/56), XL (58/60), XXL (62/64)

Tejido: 100% Algodón (300 g/m2)

marino

marino/naranja
IGNÍFUGO

EN 11612

Prenda
ignífuga

marino

C5090
IGNÍFUGO

IGNÍFUGO EN ISO 11612 (A1, B1, C2)

• Buzo ignífugo de algodón con cintas reflectante-fluorescentes.
• Cuello camisero y canesús combinados.
• Cierre de cremallera de metal de doble tirador oculta y velcro.
• Un bolso de pecho con cremallera metálica y cartera de seguridad.
Dos bolsos en los costados y un bolso trasero, todos de plastón sin
cierre y con cartera de seguridad. Dos bolsos de espátula.
• Una cinta reflectante-fluorescente ignífuga en pecho, espalda y perneras.
• Puño con elástico.
• Elástico en la espalda.
Tallas: M (50/52), L (54/56), XL (58/60), XXL (62/64)

Tejido: 100% Algodón (300 g/m2)

B1490

EN 11612

Prenda
ignífuga

IGNÍFUGO EN ISO 11612 (A1, B1, C1)

• Pantalón ignífugo de algodón con dos bolsos de abertura inclinada en
los costados con cartera de seguridad.
• Dos bolsos laterales de carga con cartera de velcro. Un bolso trasero de
plastón con cartera de corchete oculto. Rodilleras y culera reforzadas.
• Elástico en la cintura. Trabillas.
• Cierre de corchete oculto y bragueta de cremallera de metal.
Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tejido: 100% Algodón (300 g/m2)

WORKTEAM

Algodón
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Buzo C5090
Bota P1101

Cazadora B1190
Pantalón B1490
Bota P1101

Algodón

WORKTEAM
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marino
IGNÍFUGO

ANTIESTÁTICO

EN 11612

EN 1149

Prenda
ignífuga

Prenda
antiestática

B5093
IGNÍFUGO EN ISO 11612 (A1, B1, C2)
ANTIESTÁTICO EN 1149-5

• Buzo ignífugo y antiestático con cuello camisero y canesú delantero.
• Cierre de cremallera de metal de doble tirador oculta y velcro.
• Un bolso de pecho de plastón con cremallera metálica y cartera de
seguridad. Dos bolsos en los costados y un bolso trasero, todos de plastón
sin cierre y con cartera de seguridad. Dos bolsos de espátula.
• Puño con elástico.
• Elástico en la espalda.
Tallas: M (50/52), L (54/56), XL (58/60), XXL (62/64)

Tejido: 98% Algodón 2% Fibra Antiestática (360 g/m2)

IGNÍFUGO

ANTIESTÁTICO

EN 11612

EN 1149

Prenda
ignífuga

Prenda
antiestática

S6598
IGNÍFUGO EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
ANTIESTÁTICO EN 1149-5

• Polo ignífugo y antiestático.
• Cuello clásico con tapeta de tres corchetes ocultos.
• Cubrecosturas en el interior del cuello.
• Un bolso de pecho de ojal con solapa de seguridad y
corchete oculto.
• Manga ranglán larga con puño elástico.
Tallas: M, L, XL, XXL

Tejido: 60% Modacrílico 39% Algodón 1% Fibra Antiestática
(210 g/m2)

marino

IGNÍFUGO

ANTIESTÁTICO

EN 11612

EN 1149

WORKTEAM

Algodón

Prenda
ignífuga

Prenda
antiestática

B1193
IGNÍFUGO EN ISO 11612 (A1, B1, C2)
ANTIESTÁTICO EN 1149-5

• Cazadora ignífuga y antiestática con cuello camisero y canesú delantero.
• Cierre de cremallera de metal oculta por solapa postiza con velcro.
• Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de seguridad y dos
bolsos laterales de ojal con solapa de seguridad.
• Puño con elástico.
• Espalda con frunces y elástico en los laterales de la cintura.
Tallas: M (50/52), L (54/56), XL (58/60), XXL (62/64)

Tejido: 98% Algodón 2% Fibra Antiestática (360 g/m2)
marino

marino

IGNÍFUGO

ANTIESTÁTICO

EN 11612

EN 1149

Prenda
ignífuga

Prenda
antiestática

B1493
IGNÍFUGO EN ISO 11612 (A1, B1, C2)
ANTIESTÁTICO EN 1149-5

• Pantalón ignífugo y antiestático con dos bolsos de abertura
inclinada en los costados con cartera de seguridad.
• Dos bolsos laterales de carga con cartera de velcro. Un bolso
trasero de plastón con cartera de corchete oculto.
• Rodilleras y culera reforzadas.
• Elástico en la cintura. Trabillas.
• Cierre de corchete oculto y bragueta de cremallera de metal.
Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tejido: 98% Algodón 2% Fibra Antiestática (360 g/m2)
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Algodón

WORKTEAM
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marino
SOLDADURA

IGNÍFUGO

EN 11611

EN 11612

ANTIESTÁTICO ARCO ELÉCTRICO

EN 1149

EN 61482

Protección total

B1198
IGNÍFUGO EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)
SOLDADURA EN ISO 11611 Clase 1 (A1 + A2)
ANTIESTÁTICO EN 1149-5
ARCO ELÉCTRICO IEC 61482-2 Clase 1

• Cazadora ignífuga, antiestática con protección para soldadura
y arco eléctrico con cintas reflectante-fluorescentes.
• Cuello alto, cierre de cremallera de metal y corchetes
ocultos por solapa postiza.
• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales, todos de ojal
con solapa de seguridad y corchete oculto.
• Una cinta reflectante-fluorescente ignífuga en pecho y
espalda, y dos en mangas.
• Puño con elástico.
• Elástico en los laterales de la cintura.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 54% Modacrílico 44% Algodón 2% Fibra Antiestática
(310 g/m2)

marino
SOLDADURA

IGNÍFUGO

EN 11611

EN 11612

ANTIESTÁTICO ARCO ELÉCTRICO

EN 1149

EN 61482

Protección total

B1498
IGNÍFUGO EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)
SOLDADURA EN ISO 11611 Clase 1 (A1 + A2)
ANTIESTÁTICO EN 1149-5
ARCO ELÉCTRICO IEC 61482-2 Clase 1

• Pantalón ignífugo, antiestático con protección para soldadura
y arco eléctrico con una cinta reflectante-fluorescente.
• Dos bolsos de abertura inclinada con cartera de seguridad
y corchete oculto en los costados. Un bolso lateral y dos
bolsos traseros, todos de ojal con solapa de seguridad y
corchete oculto.
• Una cinta reflectante-fluorescente ignífuga en perneras.
• Elástico en la cintura. Trabillas.
• Cierre de corchete oculto y bragueta de cremallera de metal.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 54% Modacrílico 44% Algodón 2% Fibra Antiestática
(310 g/m2)

WORKTEAM

Algodón
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Cazadora B1198
Pantalón B1498
Bota P1101

Algodón

WORKTEAM
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Buzo C5094
Bota P1101

Cazadora B1194
Pantalón B1494
Bota P1101

SOLDADURA

IGNÍFUGO

ANTIESTÁTICO

EN 11611

EN 11612

EN 1149

WORKTEAM

Algodón

Alta protección

59

Triple
Costura

C5094
IGNÍFUGO EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
SOLDADURA EN ISO 11611 Clase 1 (A1 + A2)
ANTIESTÁTICO EN 1149-5

• Buzo para soldador, ignífugo y antiestático de triple costura.
• Cuello alto y cierre de cremallera de metal de doble tirador y corchetes
ocultos por solapa postiza.
• Dos bolsos de pecho, dos bolsos laterales y dos bolsos traseros, todos
de ojal con carteras de seguridad y cierre de corchete.
• Una cinta fluorescente amarilla ignífuga en hombros y dos en mangas y
perneras.
• Puño con elástico.
• Canesú y elástico en la espalda.
Tallas: M, L, XL, XXL

Tejido: 87% Algodón 12% Nailon 1% Fibra Antiestática (260 g/m2)
gris/amarillo a.v.

marino/amarillo a.v.
gris/amarillo a.v.

marino/amarillo a.v.

SOLDADURA

IGNÍFUGO

ANTIESTÁTICO

EN 11611

EN 11612

EN 1149

Alta protección

gris/amarillo a.v.

marino/amarillo a.v.

Triple
Costura

B1194

SOLDADURA

IGNÍFUGO

ANTIESTÁTICO

EN 11611

EN 11612

EN 1149

Alta protección

Triple
Costura

B1494

IGNÍFUGO EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
SOLDADURA EN ISO 11611 Clase 1 (A1+A2)
ANTIESTÁTICO EN 1149-5

IGNÍFUGO EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
SOLDADURA EN ISO 11611 Clase 1 (A1+A2)
ANTIESTÁTICO EN 1149-5

• Cazadora para soldador, ignífuga y antiestática de triple costura.
• Cuello alto y cierre de cremallera de metal y corchetes ocultos por solapa postiza.
• Dos bolsos de pecho y dos bolsos laterales, todos de ojal con solapas de
seguridad y cierre de corchete.
• Una cinta fluorescente amarilla ignífuga en hombros y dos en mangas.
• Puño con elástico.
• Canesú en espalda.
• Elástico en los laterales de la cintura.

• Pantalón para soldador, ignífugo y antiestático de triple costura.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados y dos bolsos traseros,
todos de ojal con carteras de seguridad.
• Dos cintas fluorescentes amarillas ignífugas en perneras.
• Elástico en la cintura. Trabillas.
• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera de metal.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 87% Algodón 12% Nailon 1% Fibra Antiestática (260 g/m2)

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 87% Algodón 12% Nailon 1% Fibra Antiestática (260 g/m2)

Algodón

WORKTEAM
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Cazadora B1191
Pantalón B1491
Bota P1101

Polo S6591
Pantalón B1492
Bota P1101

WORKTEAM

Algodón

61
marino/amarillo a.v.
SOLDADURA

IGNÍFUGO

EN 11611

EN 11612

ANTIESTÁTICO ARCO ELÉCTRICO
2
EN 1149

EN 61482

EN ISO 20471

Protección total

B1191
IGNÍFUGO EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)
SOLDADURA EN ISO 11611 Clase 1 (A1 + A2)
ANTIESTÁTICO EN 1149-5
ARCO ELÉCTRICO IEC 61482-2 Clase 1
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Cazadora ignífuga, antiestática con protección para soldadura
y arco eléctrico, de alta visibilidad.
• Cuello alto y cierre de cremallera de metal y corchetes ocultos por
solapa postiza.
• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales, todos de ojal con
solapa de seguridad y corchete oculto.
• Una cinta reflectante ignífuga en hombros y dos en pecho,
espalda y mangas.
• Puño con elástico.
• Dos trabillas en pecho.
• Elástico en los laterales de la cintura.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 59% Modacrílico 39% Algodón 2% Fibra Antiestática
(280 g/m2)

marino/amarillo a.v.
SOLDADURA

IGNÍFUGO

ANTIESTÁTICO ARCO ELÉCTRICO
1

EN 11611

EN 11612

EN 1149

EN 61482

EN ISO 20471

B1491

Protección total

IGNÍFUGO EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)
SOLDADURA EN ISO 11611 Clase 1 (A1 + A2)
ANTIESTÁTICO EN 1149-5
ARCO ELÉCTRICO IEC 61482-2 Clase 1
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Pantalón ignífugo, antiestático con protección para soldadura y arco
eléctrico, de alta visibilidad.
• Dos bolsos de abertura vertical en los costados, un bolso lateral y un bolso
trasero, todos de ojal con solapa de seguridad y corchete oculto. Dos cintas
reflectantes ignífugas en perneras y combinado con tejido de alta visibilidad.
• Elástico en la cintura. Trabillas.
• Cierre de corchete oculto y bragueta de cremallera de metal.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 59% Modacrílico 39% Algodón 2% Fibra Antiestática (280 g/m2)

Algodón

WORKTEAM
62

marino/amarillo a.v.
IGNÍFUGO

ANTIESTÁTICO

EN 11612

EN 1149

EN 1150

Prenda
ignífuga

Prenda
antiestática

S6591
IGNÍFUGO EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
ANTIESTÁTICO EN 1149-5
RIESGO MEDIO DE VISIBILIDAD NOCTURNA UNE EN 1150

• Polo ignífugo y antiestático combinado con alta visibilidad y cintas reflectantes.
• Cuello clásico con tapeta de tres corchetes ocultos.
• Un bolso de pecho de ojal con solapa de seguridad y corchete oculto.
• Dos cintas reflectantes ignífugas en pecho, espalda y mangas.
• Manga larga con puño del mismo tejido.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 60% Modacrílico 39% Algodón 1% Fibra Antiestática (200 g/m2)

amarillo a.v./marino
SOLDADURA

IGNÍFUGO

ANTIESTÁTICO ARCO ELÉCTRICO
1

EN 11611

EN 11612

EN 1149

EN 61482

EN ISO 20471

B1492

Protección total

IGNÍFUGO EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)
SOLDADURA EN ISO 11611 Clase 1 (A1 + A2)
ANTIESTÁTICO EN 1149-5
ARCO ELÉCTRICO IEC 61482-2 Clase 1
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Pantalón ignífugo, antiestático con protección para soldadura y arco
eléctrico, de alta visibilidad.
• Dos bolsos de abertura vertical en los costados, dos bolsos laterales y dos
bolsos traseros, todos de ojal con solapa de seguridad y corchete oculto.
• Rodilleras reforzadas.
• Dos cintas reflectantes ignífugas en perneras.
• Rodillas, culera y bajos combinados.
• Elástico en la cintura. Trabillas.
• Cierre de corchete oculto y bragueta de cremallera de metal.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 59% Modacrílico 39% Algodón 2% Fibra Antiestática (280 g/m2)

WORKTEAM

Algodón
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Protección total
SOLDADURA

IGNÍFUGO

ANTIESTÁTICO ARCO ELÉCTRICO
2

EN 11611

EN 11612

EN 1149

EN 61482

EN ISO 20471

marino/amarillo a.v.

C5091
IGNÍFUGO EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)
SOLDADURA EN ISO 11611 Clase 1 (A1 + A2)
ANTIESTÁTICO EN 1149-5
ARCO ELÉCTRICO IEC 61482-2 Clase 1
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Buzo ignífugo, antiestático con protección para soldadura y arco eléctrico, de
alta visibilidad.
• Cuello alto y cierre de cremallera de metal de doble tirador y corchetes
ocultos por solapa postiza.
• Un bolso de pecho, dos bolsos laterales y un bolso trasero, todos de
ojal con solapa de seguridad y corchete oculto.
• Dos trabillas en pecho.
• Una cinta reflectante ignífuga en hombros y dos en pecho, espalda,
mangas y perneras.
• Puño con elástico.
• Elástico en la espalda.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 59% Modacrílico 39% Algodón 2% Fibra Antiestática (280 g/m2)

Protección total
SOLDADURA

IGNÍFUGO

EN 11611

EN 11612

Tallas grandes

ANTIESTÁTICO ARCO ELÉCTRICO
1
EN 1149

EN 61482

EN ISO 20471

marino/amarillo a.v.

B3791
IGNÍFUGO EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)
SOLDADURA EN ISO 11611 Clase 1 (A1 + A2)
ANTIESTÁTICO EN 1149-5
ARCO ELÉCTRICO IEC 61482-2 Clase 1
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Parka ignífuga, antiestática con protección para soldadura y
arco eléctrico, de alta visibilidad.
• Cuello alto y cierre de cremallera de metal y corchetes ocultos por
solapa postiza.
• Dos bolsos de pecho y dos bolsos laterales solapados y con
cremallera oculta.
• Una cinta reflectante ignífuga en hombros y dos en pecho, espalda
y mangas.
• Puño elástico en el interior de la manga.
• Tejido acabado impermeable.
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL

Tejido Exterior: 59% Modacrílico 39% Algodón 2% Fibra
Antiestática (280 g/m2)
Tejido Interior (Acolchado+Forro): Modacrílico/Algodón (350 g/m2)

Algodón

WORKTEAM
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Nuevo modelo

Protección
químicos

amarillo a.v./marino
Protección total
SOLDADURA

IGNÍFUGO

EN 11611

EN 11612

ANTIESTÁTICO ARCO ELÉCTRICO PROD. QUÍMICOS

EN 1149

EN 61482

EN 13034

EN ISO 20471

S9591
IGNÍFUGO EN ISO 11612
SOLDADURA EN ISO 11611
ANTIESTÁTICO EN 1149-5
ARCO ELÉCTRICO IEC 61482-2
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471
PROTECCIÓN QUÍMICA EN 13034

• Chaqueta Workshell ignífuga, antiestática con protección
para soldadura, arco eléctrico y contra productos químicos,
de alta visibilidad con cintas reflectantes.
• Cuello alto con interior combinadio y cierre de cremallera de
metal y corchetes ocultos por solapa postiza.
• Dos bolsos laterales de ojal con solapas de seguridad y
cierre de corchete.
• Una cinta reflectante ignífuga en hombros y dos en pecho,
espalda y mangas.
• Manga ranglan y puño elástico en el interior de la manga.
• Dos trabillas en pecho.
• 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 Exterior: 100% Poliéster+FR PU
Tejido Interior: 50% Modacrílico 30% Algodón
19% Poliéster 1% Fibras antiestáticas (350 g/m2)

Combi

WORKTEAM
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Chaleco S3207
Sudadera C9031
Pantalón B1417
Bota P1101

Cazadora B1107
Pantalón B1407
Bota P1101

WORKTEAM

Combi

67

gris

marino

B1107
• Cazadora con cintas reflectantes.
• Cuello camisero y cierre de cremallera de nylon oculta.
• Dos bolsos de pecho de plastón con cierre de cremallera de
nylon. Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Puño elástico.
• Cierre de velcro en cintura y elástico en los laterales.
Tallas: M (50/52), L (54/56), XL (58/60), XXL (62/64)

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

marino

gris

gris

marino

marino

gris

B1407
• 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

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

100%
Algodón

B1447
• Pantalón recto de algodón 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

Tejido: 100% Algodón (200 g/m2)

Contra el frío

Tejido
doble capa

B1417
• Pantalón para el frío con tejido de doble capa y
cintas reflectantes.
• Interior en polar.
• Acabado resistente a líquidos.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los
costados. Un bolso lateral de carga con cartera de
velcro. Dos bolsos traseros de plastón con cartera
de velcro y un bolso de espátula doble.
• Dos cintas reflectantes en perneras.
• Elástico en la cintura.
• Trabillas anchas.
• Cierre de corchete y bragueta de cremallera.
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54,
56, 58/60

Tejido Exterior: 80% Poliéster 20% Algodón
Tejido Interior: 100% Poliéster (Ext.+Int. 330 g/m2)

Combi

WORKTEAM
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B8007
• Camisa de manga larga con cintas reflectantes.
• Cuello clásico y cierre central de botones.
• Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de botón.
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Puño de botón.
• Espalda con canesú.
Tallas: M, L, XL, XXL

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

marino

gris

S3107
• Chaleco tipo safari con cintas reflectantes.
• Escote a pico y 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 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)

Tejido pana
calor + resistencia

gris

100%
Algodón

S7016
• Pantalón de pana con cintas reflectantes.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, un bolsillo
relojero y un bolso trasero de ojal con cierre de presilla y botón.
• Dos cintas reflectantes en perneras.
• Sin elástico en la cintura. Trabillas.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tejido: 100% Algodón (280 g/m2)

marino

marino

Combi

WORKTEAM

gris

69

gris

marino

S5507

Punto grueso

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

marino

C9031

Tallas: S, M, L, XL, XXL

• Sudadera clásica de cuello redondo con cintas reflectantes.
• Cubre costuras en el interior del cuello y costuras reforzadas.
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Suave y cálido acabado en el interior.
• Cuello, puños y cintura elásticos en punto canalé.

Tejido: 100% Acrílico (520 g/m2)

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

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

marino

gris

S3207
• Chaleco acolchado de cuello alto con cintas reflectantes.
• 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.
• Sisas ajustables.
• Elástico en los laterales de la cintura.
Tallas: M, L, XL, XXL

Tejido Exterior: 100% Poliéster (80 g/m2)
Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

verde oscuro

S1008

marino

blanco

Tejido exterior
OXFORD

• Parka acolchada en tejido Oxford con cintas reflectantes.
• Cuello alto y capucha interior ajustable con cordón.
• Canesús y cierre de cremallera de nylon oculta por solapa postiza con corchetes.
• 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.
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Puño elástico en el interior de la manga.
• Cintura elástica en la espalda.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido Exterior: 100% Poliéster (135 g/m2)
Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

Combi

WORKTEAM
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marino

shell
by

WORKTEAM

LL

S9035
• Chaqueta Workshell con cintas reflectantes.
• 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.
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Manga ranglan y bocamanga ajustable con velcro.
• Cordón elástico con pieza ajustable en la cintura.
• 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)

Refuerzo en
rodillas y culera

Tallas grandes

marino oscuro

C4016
• 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.
• Dos cintas reflectantes en perneras.
• Sin elástico en cintura.
• Bajos ajustables con cordón.
• Trabillas anchas.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58/60,
62, 64, 66

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (280 g/m2)

WORKTEAM

Combi
rojo

blanco
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gris

marino

negro

C3939
• 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.
• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.
• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Poliéster (160 g/m2)

marino

C3938

• 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 fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.
• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Poliéster (160 g/m2)

vaquero
Tejido
vaquero

B4007

Camiseta C3939
Pantalón B4007
Cinturón WFA501
Bota P1101

• Pantalón vaquero de cinco bolsillos con reflectantes.
• Tejido resistente, corte regular y talle estándar.
• Dos bolsos de abertura redonda en los costados con bolso relojero. Dos
bolsos traseros de plastón sin remaches y con costuras de fantasía.
• Canesú trasero.
• Dos cintas reflectantes microprisma en perneras.
• Color azul oscuro y dobles pespuntes a contraste en tono ocre.
• Remaches en los bolsos delanteros.
• Etiqueta posterior de piel. Trabillas.
• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera de metal.
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tejido: 70% Algodón 30% Poliéster (360 g/m2)

Combi

WORKTEAM
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Buzo B5236
Bota P1101

marino/naranja a.v.

marino/amarillo a.v.

B5236
• Buzo con cintas reflectante-fluorescentes.
• Cuello camisero y cierre de cremallera de nylon de doble
tirador oculta por solapa postiza con velcro.
• 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.
• Puño con corchete metálico.
• Elástico en la espalda.
Tallas: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

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

B1436
• Pantalón recto con cintas reflectante-fluorescentes.
• 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 bandas fluorescentes con una cinta reflectante
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

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

marino/amarillo a.v.

marino/naranja a.v.

C3936

Camiseta m.l. C3937
Chaleco S3136

• Camiseta clásica de manga corta en tejido piqué con
cintas reflectante-fluorescentes.
• Cuello redondo con cubrecosturas interior.
• Una banda fluorescente con una cinta reflectante en
mangas y dos en pecho y espalda.

Pantalón B1436
Bota P1101

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

Tejido: 100% Poliéster (170 g/m2)

marino/amarillo a.v.

marino/naranja a.v.

C3937
• Camiseta clásica de manga larga en tejido piqué con
cintas reflectante-fluorescentes.
• Cuello redondo con cubrecosturas interior.
• Dos bandas fluorescentes con una cinta reflectante
en pecho, espalda y mangas.
• Puño elástico.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Poliéster (170 g/m2)

marino/naranja a.v.

marino/amarillo a.v.

S3136
• Chaleco tipo safari con cintas reflectante-fluorescentes.
• Escote a pico y 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 en
los costados. Bolsillos auxiliares superpuestos con cartera
de velcro. Bolso trasero con fuelle y cierre de cremallera.
• Dos bandas fluorescentes con una cinta reflectante en
pecho y espalda.
• Ribeteado con bies.
marino/naranja a.v.

marino/amarillo a.v.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

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

WORKTEAM
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Combi
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Tres franjas
reflectantes

C8105
• Chaleco tipo safari combinado con cintas reflectantes.
• Escote a pico y cierre de cremallera de nylon.
• Dos bolsos de pecho interiores con cremallera. Dos bolsos
interiores con cremallera y dos bolsos de plastón con cartera de
corchetes ocultos en los costados. Un bolso trasero interior con
cierre de cremallera en los laterales.
• Dos cintas reflectantes y una fluorescente en pecho y espalda.
• Forro de rejilla.
• Ribeteado con bies.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

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

rojo/negro

Tres franjas
reflectantes

C8103
• Pantalón combinado con cintas reflectantes.
• Dos bolsos de abertura redonda en los costados. Un bolsillo
relojero. Dos bolsos traseros de plastón. Un bolso multifunción
con velcro.
• Trabilla porta martillo.
• Dos cintas reflectantes y una fluorescente en perneras.
• Elástico en los laterales de la cintura.
• Trabillas de distinto tamaño.
• Cierre de corchete y bragueta de cremallera.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

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

rojo/negro

Tres franjas
reflectantes

C8106
• Chaleco acolchado combinado con cintas reflectantes.
• Cuello alto en punto elástico.
• Cierre de cremallera de nylon y corchetes ocultos por
solapa postiza.
• Dos bolsos interiores con cremallera vertical y dos de
plastón con cartera de corchetes ocultos en el pecho. Dos
bolsos interiores con cremallera y dos bolsos de plastón con
cartera de corchetes ocultos en los costados. Un bolso trasero
interior con cierre de cremallera en los laterales.
• Dos cintas reflectantes y una fluorescente en pecho y espalda.
• Sisas ajustables.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido Exterior: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)
Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)
rojo/negro

WORKTEAM

Combi
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C3940
• Camiseta combinada 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.
• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.
• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Poliéster (160 g/m2)

rojo/negro

Tres franjas
reflectantes

Contra el frío

C8104
• Pantalón combinado para el frío con tejido de doble capa
y cintas reflectantes.
• Interior en polar.
• Dos bolsos de abertura redonda en los costados. Un
bolsillo relojero. Dos bolsos traseros de plastón. Un bolso
multifunción con velcro.
• Trabilla porta martillo.
• Dos cintas reflectantes y una fluorescente en perneras.
• Elástico en los laterales de la cintura.
• Trabillas de distinto tamaño.
• Cierre de corchete y bragueta de cremallera.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido Exterior: 65% Poliéster 35% Algodón
Tejido Interior: 100% Poliéster (Ext.+Int. 400 g/m2)
rojo/negro

Tres franjas Tejido exterior
OXFORD
reflectantes

C8107
• Parka impermeable acolchada combinada con
cintas reflectantes.
• Cuello alto y capucha interior ajustable con cordón.
• Cierre de cremallera de nylon con corchetes ocultos
por solapa postiza.
• Dos bolsos de pecho interiores con cremallera. Dos bolsos
interiores con cremallera y dos bolsos de plastón con cartera de
corchetes ocultos en los costados. Tres bolsos con distinto
sistema de cierre en el interior. Un bolso trasero interior con
cierre de cremallera en los laterales.
• Dos cintas reflectantes y una fluorescente en pecho
y espalda.
• Puño elástico en el interior de la manga.
• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.
• Interior con tejido polar y forro acolchado.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

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

rojo/negro

Alta Visibilidad

WORKTEAM
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Workshell S9203
Pantalón C2717
Botas P1101

WORKTEAM

Alta Visibilidad
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Nuevo modelo Cintas reflectantes
discontinuas

negro

shell
by

WORKTEAM

LL

S9203
• Chaqueta Workshell con cintas reflectantes.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon de
cierre invertido.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte
superior cubriendo la cremallera.
• Dos bolsos laterales interiores con cremalleras
de nylon.
• Dos cintas reflectantes segmentadas
termoadhesivas en pecho y mangas. Dos cintas
cosidas en los costados y en la espalda. Cinta
decorativa personalizada en un hombro.
• Bocamanga ajustable con velcro.
• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.
• Tejido corta vientos, repelente al agua y
resistente al desgarro con membrana interior
transpirable y aislante e interior de alta capacidad
térmica. Tejido interior super suave, con forro de
rejilla en delantero.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Poliéster (350 g/m2)

Nuevo modelo Cintas reflectantes
discontinuas

negro

C2717
• Pantalón con cintas reflectantes segmentadas.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, dos bolsos
laterales interiores con cartera de corchete oculto. Dos bolsos
traseros con pliegue inferior con cartera de corchete oculto.
• Dos cintas reflectantes segmentadas termoadhesivas en perneras.
Cinta decorativa personalizada en un bolso trasero.
• Elástico en los laterales de la cintura.
• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

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

Alta Visibilidad

WORKTEAM
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negro

Nuevo modelo Cintas reflectantes
discontinuas

S9263
• Parka acolchada e impermeable en tejido Oxford,
con cintas reflectantes.
• Cuello alto forrado con polar y capucha enrollable
able con cordón para ajustar.
• Cierre de cremallera de nylon oculta por solapa
postiza con velcro.
• Dos bolsos laterales interiores con cremalleras de
nylon. Dos bolsos de pecho interiores con cremalleras
de nylon. Dos bolsos en el interior con cierre de
cremallera, uno de ellos con salida para auriculares.
• Dos cintas reflectantes segmentadas
termoadhesivas en hombros, pecho y espalda. Dos
cintas cosidas en las mangas y los costados. Cinta
decorativa personalizada en una manga.
• Bocamanga ajustable con velcro y elástico.
• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.
• Acceso interior para serigrafía.
• Tejido técnico con propiedades térmicas en el
interior de la espalda.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido Exterior: 100% Poliéster (130 g/m2)
Tejido Interior (Acolchado + Forro): 100% Poliéster
(200 g/m2)

negro

RK
S HE

WO

Nuevo modelo Cintas reflectantes
discontinuas

shell
by

WORKTEAM

LL

S9213
• Chaqueta Workshell con cintas reflectantes.
• Cuello alto y capucha enrollable con cordón para ajustar.
• Cierre de cremallera de nylon de cierre invertido.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior
cubriendo la cremallera.
• Dos bolsos laterales interiores con cremalleras de nylon. Un
bolsillo en pecho y otro en la manga con cierre de cremallera.
• Cintas reflectantes segmentadas termoadhesivas en
pecho, hombros, espalda y mangas. Dos cintas cosidas en
los costados y en la espalda. Cinta decorativa personalizada
en una manga.
• Bocamanga ajustable con velcro.
• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.
• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al
desgarro con membrana interior transpirable y aislante e
interior de alta capacidad térmica. Tejido interior super
suave, con forro de rejilla en delantero.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Poliéster (350 g/m2)

WORKTEAM

Alta Visibilidad
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Nuevo modelo Cintas reflectantes
discontinuas

shell
by
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WORKTEAM
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S9233

negro

• Chaleco Workshell con cintas reflectantes.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon de cierre invertido.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo
la cremallera.
• Dos bolsos laterales interiores con cremalleras de nylon.
Ribeteado con bies elástico.
• Dos cintas reflectantes segmentadas termoadhesivas en pecho.
Dos cintas cosidas en los laterales y la espalda. Cinta decorativa
personalizada en un hombro.
• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro
con membrana interior transpirable y aislante e interior de alta
capacidad térmica. Tejido interior super suave, con forro de rejilla
en delantero.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Poliéster (350 g/m2)

Nuevo modelo Cintas reflectantes
discontinuas

C9243

negro

• Camiseta de manga corta en poliéster micropiqué con cintas
reflectantes segmentadas.
• Cuello redondo con cubrecosturas interior.
• Un bolso de pecho de ojal.
• Una cinta reflectante segmentada termoadhesiva en mangas
y dos de distinto tamaño en pecho y espalda. Cinta decorativa
personalizada en un hombro.
• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.
• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Poliéster (145 g/m2)

Nuevo modelo Cintas reflectantes
discontinuas

C2707

negro

• Bermuda con cintas reflectantes segmentadas.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, dos bolsos
laterales interiores con cartera de corchete oculto. Dos bolsos
traseros con pliegue inferior con cartera de corchete oculto.
• Dos cintas reflectantes segmentadas termoadhesivas en
perneras. Cinta decorativa personalizada en un bolso trasero.
• Elástico en los laterales de la cintura.
• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

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

Alta Visibilidad

WORKTEAM
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rojo/gris oscuro

RK
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S HE

WO

Nuevo modelo Cintas reflectantes
discontinuas

by

WORKTEAM

LL

S9212
• Chaqueta Workshell combinada con cintas reflectantes.
• Cuello alto y capucha enrollable con cordón para
ajustar.
• Cierre de cremallera de nylon de cierre invertido.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior
cubriendo la cremallera.
• Dos bolsos laterales interiores con cremalleras de
nylon. Un bolsillo en pecho y otro en la manga con
cierre de cremallera.
• Cintas reflectantes segmentadas termoadhesivas en
pecho, hombros, espalda y mangas. Dos cintas
cosidas en los costados y en la espalda. Cinta
decorativa personalizada en una manga.
• Bocamanga ajustable con velcro.
• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.
• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente
al desgarro con membrana interior transpirable y
aislante e interior de alta capacidad térmica. Tejido
interior super suave, con forro de rejilla en delantero.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Poliéster (350 g/m2)
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rojo/gris oscuro

S HE

WO

Nuevo modelo Cintas reflectantes
discontinuas

shell
by

WORKTEAM

S9202
• Chaqueta Workshell combinada con cintas reflectantes.
• Cuello alto con interior combinado y cierre de
cremallera de nylon de cierre invertido.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior
cubriendo la cremallera.
• Dos bolsos laterales interiores con cremalleras de nylon.
• Dos cintas reflectantes segmentadas termoadhesivas
en pecho y mangas. Dos cintas cosidas en los
costados y en la espalda. Cinta decorativa
personalizada en un hombro.
• Bocamanga ajustable con velcro.
• Cordón elástico con pieza ajustable en cintura.
• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al
desgarro con membrana interior transpirable y aislante
e interior de alta capacidad térmica. Tejido interior
super suave, con forro de rejilla en delantero.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Poliéster (350 g/m2)

WORKTEAM

Alta Visibilidad
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Workshell S9212
Pantalón C2717
Zapato P4012

Alta Visibilidad

WORKTEAM
Nuevo modelo Cintas reflectantes
discontinuas
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by

WORKTEAM

S9232
• Chaleco Workshell combinado en hombros y
costados, con cintas reflectantes.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon de
cierre invertido.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte
superior cubriendo la cremallera.
• Dos bolsos laterales interiores con cremalleras
de nylon.
• Ribeteado con bies a contraste.
• Dos cintas reflectantes segmentadas
termoadhesivas en pecho. Dos cintas cosidas en los
laterales y la espalda. Cinta decorativa
personalizada en un hombro.
• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente
al desgarro con membrana interior transpirable y
aislante e interior de alta capacidad térmica. Tejido
interior super suave, con forro de rejilla en delantero.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Poliéster (350 g/m2)

rojo/gris oscuro

Nuevo modelo Cintas reflectantes
discontinuas

S9262
• Parka acolchada e impermeable en tejido Oxford,
combinada y con cintas reflectantes.
• Cuello alto forrado con polar y capucha enrollable
con cordón para ajustar.
• Cierre de cremallera de nylon oculta por solapa
postiza con velcro.
• Dos bolsos laterales interiores con cremalleras de
nylon. Dos bolsos de pecho interiores con cremalleras
de nylon. Dos bolsos en el interior con cierre de
cremallera, uno de ellos con salida para auriculares.
• Dos cintas reflectantes segmentadas
termoadhesivas en hombros, pecho y espalda. Dos
cintas cosidas en las mangas y los costados. Cinta
decorativa personalizada en una manga.
• Bocamanga ajustable con velcro y elástico.
• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.
• Acceso interior para serigrafía.
• Tejido técnico con propiedades térmicas en el
interior de la espalda.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido Exterior: 100% Poliéster (130 g/m2)
Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster
(200 g/m2)

WORKTEAM

Alta Visibilidad

Nuevo modelo Cintas reflectantes
discontinuas

C9242

rojo/gris oscuro

• Camiseta combinada de manga corta en poliéster micropiqué
con cintas reflectantes segmentadas.
• Cuello redondo con cubrecosturas interior y franjas a contraste
en hombros y costados.
• Un bolso de pecho de ojal.
• Una cinta reflectante segmentada termoadhesiva en mangas y
dos de distinto tamaño en pecho y espalda. Cinta decorativa
personalizada en un hombro.
• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.
• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Poliéster (145 g/m2)

Nuevo modelo Cintas reflectantes
discontinuas

C2706

rojo/gris oscuro

• Bermuda combinada y cintas reflectantes segmentadas.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, dos bolsos
laterales interiores con cartera de corchete oculto. Dos bolsos
traseros con pliegue inferior con cartera de corchete oculto.
• Dos cintas reflectantes segmentadas termoadhesivas en perneras.
Cinta decorativa personalizada en un bolso trasero.
• Elástico en los laterales de la cintura.
• Trabillas de diferente color.
• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

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

Nuevo modelo Cintas reflectantes
discontinuas

C2716

rojo/gris oscuro

• Pantalón combinado y cintas reflectantes segmentadas.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, dos bolsos
laterales interiores con cartera de corchete oculto. Dos bolsos
traseros con pliegue inferior con cartera de corchete oculto.
• Dos cintas reflectantes segmentadas termoadhesivas en perneras.
Cinta decorativa personalizada en un bolso trasero.
• Elástico en los laterales de la cintura.
• Trabillas de diferente color.
• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (240g/m2)
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discontinuas
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S9211
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Chaqueta Workshell de alta visibilidad combinada con
cintas reflectantes.
• Cuello alto y capucha enrollable con cordón para ajustar.
• Cierre de cremallera de nylon de cierre invertido.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior
cubriendo la cremallera.
• Dos bolsos laterales interiores con cremalleras de nylon. Un
bolsillo en pecho y otro en la manga con cierre de cremallera.
• Cintas reflectantes segmentadas termoadhesivas en pecho,
hombros, espalda y mangas. Dos cintas cosidas en los costados
y en la espalda. Cinta decorativa personalizada en una manga.
• Bocamanga ajustable con velcro.
• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.
• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al
desgarro con membrana interior transpirable y aislante e
interior de alta capacidad térmica. Tejido interior super suave,
con forro de rejilla en delantero.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Poliéster (350 g/m2)

EN 343

EN 14058

amarillo a.v./gris oscuro

naranja a.v./gris oscuro

EN ISO 20471

Nuevo modelo Cintas reflectantes
discontinuas

S9261
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058
Protección contra la LLUVIA EN343
• Parka acolchada e impermeable en tejido Oxford, combinada
con alta visibilidad y con cintas reflectantes.
• Cuello alto forrado con polar y capucha enrollable con cordón
para ajustar.
• Cierre de cremallera de nylon oculta por solapa postiza con velcro.
• Dos bolsos laterales interiores con cremalleras de nylon. Dos bolsos
de pecho interiores con cremalleras de nylon. Dos bolsos en el interior
con cierre de cremallera, uno de ellos con salida para auriculares.
• Dos cintas reflectantes segmentadas termoadhesivas en
hombros, pecho y espalda. Dos cintas cosidas en las mangas y
los costados. Cinta decorativa personalizada en una manga.
• Bocamanga ajustable con velcro y elástico.
• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.
• Acceso interior para serigrafía.
• Tejido técnico con propiedades térmicas en el interior de la espalda.

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

Tejido Exterior: 100% Poliéster (130 g/m2)
Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (200 g/m2)

WORKTEAM

Alta Visibilidad
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Workshell S9211
Pantalón C2717
Zapato P1201
Workshell S9261
Pantalón C2717
Botas P1101
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Nuevo modelo Cintas reflectantes
discontinuas
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S9201
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Chaqueta Workshell de alta visibilidad combinada y con
cintas reflectantes.
• Cuello alto con interior combinado y cierre de cremallera de
nylon de cierre invertido.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior
cubriendo la cremallera.
• Dos bolsos laterales interiores con cremalleras de nylon.
• Dos cintas reflectantes segmentadas termoadhesivas en
pecho y mangas. Dos cintas cosidas en los costados y en la
espalda. Cinta decorativa personalizada en un hombro.
• Bocamanga ajustable con velcro.
• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.
• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al
desgarro con membrana interior transpirable y aislante e
interior de alta capacidad térmica. Tejido interior super suave,
con forro de rejilla en delantero.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Poliéster (350 g/m2)

1
EN ISO 20471

amarillo a.v./gris oscuro

naranja a.v./gris oscuro
Nuevo modelo Cintas reflectantes
discontinuas

C2715
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Pantalón combinado con alta visibilidad y cintas
reflectantes segmentadas.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, dos
bolsos laterales interiores con cartera de corchete oculto.
Dos bolsos traseros con pliegue inferior con cartera de
corchete oculto.
• Dos cintas reflectantes segmentadas termoadhesivas en
perneras. Cinta decorativa personalizada en un bolso trasero.
• Elástico en los laterales de la cintura.
• Trabillas de diferente color.
• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

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

WORKTEAM

Alta Visibilidad
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Nuevo modelo Cintas reflectantes
discontinuas

naranja a.v./gris oscuro
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ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471.

• Chaleco Workshell de alta visibilidad combinado en hombros y costados,
con cintas reflectantes.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon de cierre invertido.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la cremallera.
• Dos bolsos laterales interiores con cremalleras de nylon.
• Ribeteado con bies a contraste.
• Dos cintas reflectantes segmentadas termoadhesivas en pecho. Dos cintas
cosidas en los laterales y la espalda. Cinta decorativa personalizada en un hombro.
• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con
membrana interior transpirable y aislante e interior de alta capacidad térmica.
Tejido interior super suave, con forro de rejilla en delantero.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Poliéster (350 g/m2)

EN ISO 20471

amarillo a.v./gris oscuro

naranja a.v./gris oscuro
Nuevo modelo Cintas reflectantes
discontinuas

C9241
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471.

• Camiseta de alta visibilidad combinada.
• Manga corta en poliéster micropiqué con cintas reflectantes segmentadas.
• Cuello redondo con cubrecosturas interior y franjas a contraste en
hombros y costados.
• Un bolso de pecho de ojal.
• Una cinta reflectante segmentada termoadhesiva en mangas y dos de distinto
tamaño en pecho y espalda. Cinta decorativa personalizada en un hombro.
• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.
• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Poliéster (145 g/m2)

EN ISO 20471

amarillo a.v./gris oscuro

naranja a.v./gris oscuro

Nuevo modelo Cintas reflectantes
discontinuas

C2705
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471.

• Bermuda combinada con alta visibilidad y cintas reflectantes segmentadas.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, dos bolsos laterales
interiores con cartera de corchete oculto. Dos bolsos traseros con pliegue
inferior con cartera de corchete oculto.
• Dos cintas reflectantes segmentadas termoadhesivas en perneras. Cinta
decorativa personalizada en un bolso trasero.
• Elástico en los laterales de la cintura.
• Trabillas de diferente color.
• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodón (250g/m2)
Tejido de contraste: 65% Poliéster 35% Algodón (240g/m2)
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Polo C2941
Chaleco C2901
Pantalón C2918
Botas P1101
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Botas P1101
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C2931
• Chaqueta Workshell con tejido Ripstop combinada con
cintas reflectantes y canesús.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior
cubriendo la cremallera.
• Dos bolsos laterales interiores con cremallera. Un bolso de
plastón con cierre de cremallera en la manga.
• Dos cintas reflectantes de distinto tamaño en pecho,
espalda y mangas.
• Bocamanga ajustable con velcro.
• Cordón elástico con pieza ajustable en cintura.
• 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)

2
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C2930
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Chaqueta Workshell con tejido Ripstop combinada con
cintas reflectantes y canesús.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior
cubriendo la cremallera.
• Dos bolsos laterales interiores con cremallera. Un bolso de
plastón con cierre de cremallera en la manga. Dos cintas
reflectantes de distinto tamaño en pecho, espalda y mangas.
• Bocamanga ajustable con velcro.
• Cordón elástico con pieza ajustable en cintura.
• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al
desgarro con membrana interior transpirable y aislante e
interior de alta capacidad térmica.

LL

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

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

amarillo a.v./negro

naranja a.v./negro

Alta Visibilidad
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rojo/negro

naranja a.v./negro

amarillo a.v./negro
2

C2940

C2941

• Camiseta combinada de manga ranglan corta en poliéster
ojo de perdiz con cintas reflectantes.
• Cuello redondo con cubrecosturas interior y franjas a
contraste en delantero y espalda.
• Una cinta reflectante en mangas y dos de distinto tamaño
en pecho y espalda.
• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.
• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 100% Poliéster (160 g/m2)

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Camiseta combinada de manga ranglan corta en poliéster
ojo de perdiz con cintas reflectantes.
• Cuello redondo con cubrecosturas interior y franjas a
contraste en delantero y espalda.
• Una cinta reflectante en mangas y dos de distinto tamaño
en pecho y espalda.
• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.
• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 100% Poliéster (160 g/m2)

by

WORKTEAM

LL

C2922
• Chaleco Workshell de tejido Ripstop con canesús y cintas
reflectantes.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con cremalleras de
nylon. Un bolso de plastón con cierre de cremallera en el interior.
• Dos cintas reflectantes de distinto tamaño en pecho y espalda.
• Vivos reflectantes.
• Ribeteado con bies a contraste.
• 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)

WO
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RIPSTOP
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C2920
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Chaleco Workshell con tejido Ripstop de alta visibilidad con
canesús y cintas reflectantes.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con cremalleras de
nylon. Un bolso de plastón con cierre de cremallera en el interior.
• Dos cintas reflectantes de distinto tamaño en pecho y espalda.
• Vivos reflectantes.
• Ribeteado con bies a contraste.
• 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

(Amarillo AV en XS y 5XL)
Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

WORKTEAM

Alta Visibilidad
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naranja a.v.

amarillo a.v.

negro/amarillo a.v.

LL

2

C2901

EN ISO 20471

Tejido exterior
OXFORD

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Chaleco de alta visibilidad en tejido Oxford con canesús y
cintas reflectantes.
• Escote a pico y cierre de cremallera de nylon.
• Dos bolsos de pecho interiores, un bolso de plastón con
bolso transparente para identificador y un bolso de fuelle,
todos con cierre de cremallera.
• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho y espalda
de distinto tamaño.
• Adaptable con tejido elástico en los laterales.
• Vivos reflectantes.
• Ribeteado con bies a contraste.
• Forro interior de rejilla.
Tallas: M, L, XL

Tejido Exterior: 100% Poliéster (190 g/m2)
Rejilla Interior: 100% Poliéster (110 g/m2)

RK
S HE

WO

negro/naranja a.v.

shell
by

WORKTEAM

Tejido
RIPSTOP

C2921
• Chaleco Workshell con tejido Ripstop combinado con canesús y
cintas reflectantes.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con cremalleras de
nylon. Un bolso de plastón con cierre de cremallera en el interior.
• Dos cintas reflectantes de distinto tamaño en pecho y espalda.
• Vivos reflectantes.
• Ribeteado con bies.
• 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)

Alta Visibilidad

WORKTEAM
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Combina
con
rodilleras

Sistema de
protección
en rodillas

1

amarillo a.v./negro

naranja a.v./negro

Triple
Costura

EN ISO 20471

C2912
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Pantalón de alta visibilidad de triple costura combinado y con cintas reflectantes.
• Dos bolsos de fuelle con abertura inclinada en los costados, un bolsillo relojero,
dos bolsos laterales de carga con cartera de velcro. Dos bolsos traseros con fuelle
inferior y cartera de velcro.
• Refuerzo con cierre de velcro para rodilleras de protección.
• Dos cintas reflectantes de distinto tamaño en perneras.
• Cintura con ajustes laterales de velcro. Trabillas.
• Argolla metálica.
• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera.
Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tejido Principal A.V.: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)
Tejido Secundario: 65% Poliéster 35% Algodón (300 g/m2)

Sistema de
protección
en rodillas

Combina
con
rodilleras

Triple
Costura

rojo/negro

C2913
• Pantalón de triple costura combinado y con cintas reflectantes.
• Dos bolsos de fuelle con abertura inclinada en los costados, un
bolsillo relojero, dos bolsos laterales de carga con cartera de velcro.
Dos bolsos traseros con fuelle inferior y cartera de velcro.
• Refuerzo con cierre de velcro para rodilleras de protección.
• Dos cintas reflectantes de distinto tamaño en perneras.
• Cintura con ajustes laterales de velcro. Trabillas.
• Argolla metálica.
• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera.
Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tejido Principal: 65% Poliéster 35% Algodón (300 g/m2)
Tejido Secundario: 65% Poliéster 35% Algodón (300 g/m2)

WORKTEAM

Alta Visibilidad
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Sistema de
protección
en rodillas

Combina
con
rodilleras

1

negro/amarillo a.v.

negro/naranja a.v.

Triple
Costura

EN ISO 20471

C2918
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Pantalón combinado de triple costura con cintas reflectantes.
• Dos bolsos de fuelle con abertura inclinada en los costados, un bolsillo
relojero, dos bolsos laterales de carga con cartera de velcro. Dos bolsos
traseros con fuelle inferior y cartera de velcro.
• Refuerzo con cierre de velcro para rodilleras de protección.
• Dos cintas reflectantes de distinto tamaño en perneras.
• Cintura con ajustes laterales de velcro. Trabillas.
• Argolla metálica.
• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera.
Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tejido Principal: 65% Poliéster 35% Algodón (300 g/m2)
Tejido Secundario A.V.: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

Sistema de
protección
en rodillas

negro/rojo

Combina
con
rodilleras

Triple
Costura

C2919
• Pantalón combinado de triple costura y con cintas reflectantes.
• Dos bolsos de fuelle con abertura inclinada en los costados, un
bolsillo relojero, dos bolsos laterales de carga con cartera de velcro.
Dos bolsos traseros con fuelle inferior y cartera de velcro.
• Refuerzo con cierre de velcro para rodilleras de protección.
• Dos cintas reflectantes de distinto tamaño en perneras.
• Cintura con ajustes laterales de velcro. Trabillas.
• Argolla metálica. Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera.
Workshell C2931
Pantalón C2919
Botas P1101

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

Tejido Principal: 65% Poliéster 35% Algodón (300 g/m2)
Tejido Secundario: 65% Poliéster 35% Algodón (300 g/m2)

Alta Visibilidad

WORKTEAM
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gris

marino

Triple
Costura

negro

Sistema de
protección
en rodillas

rojo

Combina
con
rodilleras

C2911
• Pantalón de triple costura con cintas reflectantes.
• 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.
• Refuerzo con cartera de velcro para rodilleras de protección.
• Dos cintas reflectantes de distinto tamaño en perneras.
• Cintura con ajustes laterales de velcro. Trabillas.
• Argolla.
• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera.
Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (300 g/m2)

WORKTEAM
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Camiseta C3939
Cinturón WFA501
Pantalón C2911
Botas P1101

Alta Visibilidad

WORKTEAM
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2
EN ISO 20471

amarillo a.v./naranja a.v.

naranja a.v./amarillo a.v.

TIPO R
CLASE 2

C3645

ANSI 107

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2
ALTA VISIBILIDAD ANSI/ISEA 107. Tipo R. Clase 2
• Camiseta reflectante-fluorescente de manga corta en poliéster ojo de perdiz.
• Cuello redondo en punto canalé con cubrecosturas interior.
• Trabillas de cinta tejida gris y un bolso de plastón en el pecho.
• Una banda fluorescente con una cinta reflectante en pecho, espalda y hombros.
• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.
• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.

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

Tejido: 100% Poliéster (130 g/m2)

2
EN ISO 20471

amarillo a.v./naranja a.v.

naranja a.v./amarillo a.v.

TIPO R
CLASE 2

C3633

ANSI 107

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2
ALTA VISIBILIDAD ANSI/ISEA 107. Tipo R. Clase 2

• Camiseta reflectante-fluorescente de manga larga en poliéster ojo de perdiz.
• Cuello redondo con cubrecosturas interior.
• Trabillas de cinta tejida gris y un bolso de plastón abierto en el pecho.
• Una banda fluorescente con una cinta reflectante en pecho, espalda,
hombros y dos en mangas.
• Puño elástico.
• Cuello y puños en punto canalé.
• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.
• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Poliéster (130 g/m2)

negro/amarillo a.v.

negro/naranja a.v.

C2618
• Pantalón combinado con bandas reflectante-fluorescentes.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados. Dos bolsos de carga,
uno con bolsillos auxiliares superpuestos y otro rectangular, ambos con
fuelle a contraste y cartera de velcro. Dos bolsos traseros de plastón con
cartera de velcro y un bolso de espátula.
• Refuerzo con cartera de velcro para rodilleras de protección.
• Refuerzo en culera.
• Dos bandas fluorescentes con una cinta reflectante en perneras.
• Sin elástico en cintura. Trabillas.
• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera.
Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tejido Principal: 65% Poliéster 35% Algodón (300 g/m2)
Tejido Secundario A.V.: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

WORKTEAM
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Camiseta C3645
Chaleco C3622

Camiseta C3633

Pantalón C2618

Chaleco C3623

Botas P3008

Pantalón C2618
Botas P3008

Alta Visibilidad
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naranja a.v./amarillo a.v.

amarillo a.v./naranja a.v.

naranja a.v./amarillo a.v.

amarillo a.v./naranja a.v.

TIPO R

2

C3620

EN ISO 20471

TIPO R

2

CLASE 2

C3621

ANSI 107

EN ISO 20471

CLASE 2
ANSI 107

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2
ALTA VISIBILIDAD ANSI/ISEA 107. Tipo R. Clase 2.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2
ALTA VISIBILIDAD ANSI/ISEA 107. Tipo R. Clase 2.

• Chaleco reflectante-fluorescente con escote a pico y cierre de
cremallera de nylon.
• Una banda fluorescente con una cinta reflectante en pecho,
espalda y hombros.
• Ribeteado con bies a contraste.

• Chaleco reflectante-fluorescente con escote a pico y cierre de

Tallas: L, XL, XXL

Tejido: 100% Poliéster (120 g/m2)

cremallera de nylon.
• Trabillas de cinta tejida gris y dos bolsos de plastón en el pecho, uno de
ellos con cartera de velcro.
• Dos bolsos laterales de plastón con cartera de velcro.
• Una banda fluorescente con una cinta reflectante en pecho, hombros y
cruzadas en la espalda.
• Ribeteado con bies a contraste.
Tallas: L, XL, XXL

Tejido: 100% Poliéster (120 g/m2)

amarillo a.v./naranja a.v.

C3622

naranja a.v./amarillo a.v.

TIPO R

CLASE 2

CLASE 2

ANSI 107

Tejido exterior
OXFORD

ALTA VISIBILIDAD ANSI/ISEA 107. Tipo R. Clase 2.

Talla: única

naranja a.v./amarillo a.v.

TIPO R

• Chaleco en tejido Oxford reflectante-fluorescente con ajustes laterales.
• Escote a pico y cierre de cremallera de nylon.
• Trabillas de cinta tejida gris, un bolso de plastón con cartera de velcro y
otro con sistema de sujeción para emisoras en el pecho.
• Dos bolsos laterales con fuelle y cierre de cremallera. Bolsillos auxiliares
superpuestos con cartera de velcro. Bolso trasero interior con cierre de cremallera.
• Ajustes laterales con hebillas automáticas.
• Una banda fluorescente con una cinta reflectante en pecho, espalda y hombros.
• Ribeteado con bies a contraste.
• Forro interior de rejilla.
Tejido: 100% Poliéster (195 g/m2)

amarillo a.v./naranja a.v.

C3623

ANSI 107

Tejido de rejilla

ALTA VISIBILIDAD ANSI/ISEA 107. Tipo R. Clase 2.

• Chaleco de rejilla reflectante-fluorescente con escote a pico y cierre de
cremallera de nylon.
• Trabillas de cinta tejida gris, dos bolsos de plastón con cartera de
velcro y un bolsillo transparente para identificador personal en el pecho.
• Una banda fluorescente con una cinta reflectante en pecho, espalda y
hombros.
• Abertura trasera para arnés.
• Ribeteado con bies a contraste.
Tallas: L, XL, XXL

Tejido: 100% Poliéster (120 g/m2)

WORKTEAM
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Camiseta C3645
Chaleco C3622
Pantalón C2618
Botas P3008

Alta Visibilidad

WORKTEAM
100

marino/celeste
marino/amarillo a.v.
marino/amarillo a.v.

Interior
afelpado

marino/celeste

C3855

C3856

• Polo combinado de manga corta en micropiqué de poliéster con
reflectante damero.
• Cuello clásico con tapeta de tres botones a contraste y
cubrecosturas interior.
• Galonera con botón en los hombros y trabillas en el pecho.
• Reflectante damero gris termoadhesiva en pecho, espalda y cuello.
• Canesú con remate de vivo a contraste en la espalda.
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Poliéster (145 g/m2)

• Polo combinado de manga larga en micropiqué de poliéster con
reflectante damero.
• Cuello clásico con tapeta de tres botones a contraste y
cubrecosturas interior.
• Galonera con botón en los hombros y trabillas en el pecho.
• Reflectante damero gris termoadhesiva en pecho, espalda y cuello.
• Canesú con remate de vivo a contraste en la espalda.
• Puño elástico.
• Interior afelpado.
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Poliéster (190 g/m2)

marino/rojo

marino/naranja

marino/naranja

marino/rojo
100%
Algodón

C3850

100%
Algodón

C3852

• Polo combinado de manga corta en piqué de algodón.
• Cuello clásico con tapeta de tres botones y cubrecosturas interior.
• Una franja combinada en pecho y espalda.
• Tejido fresco y poroso que permite una adecuada ventilación.
• Cuello y acabado de la manga en punto canalé con franja a contraste.

• Polo combinado de manga larga en tejido piqué de algodón.
• Cuello clásico con tapeta de tres botones y cubrecosturas interior.
• Una franja combinada en pecho y espalda.
• Tejido fresco y poroso que permite una adecuada ventilación.
• Cuello y puños en punto canalé con franja a contraste.

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

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 100% Algodón (220 g/m2)

Tejido: 100% Algodón (220 g/m2)

WORKTEAM
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marino/naranja a.v.

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

marino/amarillo a.v.

C3840

100%
Algodón

Tallas grandes

• Polo combinado de manga corta en piqué de algodón.
• Parte superior de alta visibilidad.
• Cuello clásico con tapeta de tres botones y cubrecosturas interior.
• Un bolso de pecho de ojal.
• Tejido fresco y poroso que permite una adecuada ventilación.
• Cuello en punto canalé.
• Aberturas laterales.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

Tejido: 100% Algodón (220 g/m2)

C3841

100%
Algodón

• Polo combinado de manga corta en tejido piqué de algodón con
cinta reflectante.
• Parte superior de alta visibilidad.
• Cuello clásico con tapeta de tres botones y cubrecosturas interior.
• Un bolso de pecho de ojal.
• Una cinta reflectante en pecho y espalda.
• Tejido fresco y poroso que permite una adecuada ventilación.
• Cuello en punto canalé.
• Aberturas laterales.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 100% Algodón (220 g/m2)

marino/naranja a.v.

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

marino/amarillo a.v.

C3842

100%
Algodón

Tallas grandes

• Polo combinado de manga larga en tejido piqué de algodón.
• Parte superior de alta visibilidad.
• Cuello clásico con tapeta de tres botones y cubrecosturas interior.
• Un bolso de pecho de ojal.
• Tejido fresco y poroso que permite una adecuada ventilación.
• Cuello y puños en punto canalé.
• Aberturas laterales.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

Tejido: 100% Algodón (220 g/m2)

C3843

100%
Algodón

• Polo combinado de manga larga en tejido piqué de algodón con
cinta reflectante.
• Parte superior de alta visibilidad.
• Cuello clásico con tapeta de tres botones y cubrecosturas interior.
• Un bolso de pecho de ojal.
• Una cinta reflectante en pecho y espalda.
• Puño elástico.
• Cuello en punto canalé.
• Aberturas laterales.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 100% Algodón (220 g/m2)

Alta Visibilidad

WORKTEAM
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Polo C3870
Pantalón B1407
Bota P1101

Polo C3860
Pantalón C2911
Bota P1101

WORKTEAM

Alta Visibilidad

C3833
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Polo de alta visibilidad de manga larga en poliéster ojo de perdiz
con cintas reflectantes.
• Cuello clásico con tapeta de tres botones y cubrecosturas interior.
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Puño elástico.
• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.
• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.
• Cuello y puños en punto canalé.
• Aberturas laterales.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 100% Poliéster (160 g/m2)

2
EN ISO 20471

amarillo a.v.

amarillo a.v./gris

amarillo a.v./verde oscuro

1
EN ISO 20471

C3870
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.
• Puño elástico.
• Cuello y puños en punto canalé.
• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.
• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Poliéster (160 g/m2)

naranja a.v./marino

naranja a.v.

amarillo a.v./marino

103

Alta Visibilidad

WORKTEAM

amarillo a.v./verde oscuro

naranja a.v./gris

amarillo a.v./marino

104

naranja a.v./verde oscuro

amarillo a.v./gris

naranja a.v./marino

amarillo a.v./rojo

1

C3860

EN ISO 20471

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Polo combinado de manga corta 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.
• Una cinta reflectante en mangas y dos en pecho y espalda.
• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.
• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.
• Cuello en punto canalé.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Poliéster (160 g/m2)

2
EN ISO 20471

1

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

C3866

EN ISO 20471

rojo a.v./marino

C3867

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Polo combinado de manga corta en poliéster ojo de perdiz con
cintas reflectantes.
• Cuello clásico con tapeta de tres botones y cubrecosturas interior.
• Una cinta reflectante en mangas y dos en pecho y espalda.
• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.
• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.
• Cuello en punto canalé.
• Aberturas laterales.

• Polo combinado de manga corta en poliéster ojo de perdiz con
cintas reflectantes.
• Parte superior de alta visibilidad.
• Cuello clásico en punto canalé con tapeta de tres botones y
cubrecosturas interior.
• Una cinta reflectante en mangas y dos en pecho y espalda.
• 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)

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

Tejido: 100% Poliéster (160 g/m2)

WORKTEAM
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amarillo a.v./marino

naranja a.v./marino

1
EN ISO 20471

C3941
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Camiseta combinada de manga corta en poliéster ojo de
perdiz con cintas reflectantes.
• Parte superior de alta visibilidad.
• Cuello redondo con cubrecosturas interior.
• Una cinta reflectante en mangas y dos en pecho y espalda.
• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.
• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Poliéster (160 g/m2)

naranja a.v./verde

amarillo a.v./gris

C2805
• Polo combinado de manga corta en poliéster ojo de perdiz.
• Cuello clásico con tapeta de tres botones y cubrecosturas interior.
• Un bolso de pecho de ojal.
• Cuello, tapeta, hombros, vista de bolsillo y pieza en mangas a contraste.
• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.
• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.
• Cuello en punto canalé.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 100% Poliéster (140 g/m2)

Alta Visibilidad

WORKTEAM
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naranja a.v./marino

amarillo a.v./marino

amarillo a.v./marino

naranja a.v./marino

1

C3890

Tejido de rejilla
bajo el brazo

Cintas reflectantes
discontinuas

EN ISO 20471

1

C3891

Interior
afelpado

Cintas reflectantes
discontinuas

EN ISO 20471

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Polo combinado de manga corta en micropiqué de poliéster.
• Parte superior de alta visibilidad.
• Reflectantes y rejilla para regular la transpiración en axilas.
• Cuello clásico con tapeta de tres botones y cubrecosturas interior.
• Un bolso de pecho de ojal. Cuello en punto canalé.
• Una reflectante segmentada termoadhesiva en mangas y dos en
pecho y espalda.

• Polo combinado de manga larga en micropiqué de poliéster.
• Parte superior de alta visibilidad, reflectantes.
• Cuello clásico con tapeta de tres botones y cubrecosturas interior.
• Un bolso de pecho de ojal. Puño elástico. Cuello en punto canalé.
• Dos reflectantes segmentadas termoadhesivas en pecho,
espalda y mangas.
• Interior afelpado.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

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

Tejido: 100% Poliéster (200 g/m2)

Tejido: 100% Poliéster (145 g/m2)

amarillo a.v./marino

EN ISO 20471

Nuevo modelo

naranja a.v./marino

Interior de
Algodón

Cintas reflectantes
discontinuas

C3895

naranja a.v./marino

EN ISO 20471

Nuevo modelo

amarillo a.v./marino

Interior de
Algodón

Cintas reflectantes
discontinuas

C3896

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471

• Polo combinado de manga corta en micropiqué de poliéster con
interior de algodón.
• Parte superior de alta visibilidad.
• Reflectantes segmentadas para regular la transpiración.
• Cuello clásico con tapeta de tres botones y cubrecosturas interior.
• Mangas ranglan. Un bolso de pecho de ojal. Cuello en punto canalé.
• Una reflectante segmentada termoadhesiva en mangas y dos en
pecho y espalda.

• Polo combinado de manga larga en micropiqué de poliéster con interior
de algodón.
• Parte superior de alta visibilidad.
• Reflectantes segmentadas para regular la transpiración.
• Cuello clásico con tapeta de tres botones y cubrecosturas interior.
• Mangas ranglan. Un bolso de pecho de ojal.
• Dos reflectantes segmentadas termoadhesiva en mangas, pecho y espalda.
• Puño elástico. Cuello en punto canalé.

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

Tejido Exterior: 100% Poliéster
Tejido Interior: 100% Algodón (160 g/m2)

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

Tejido Exterior: 100% Poliéster
Tejido Interior: 100% Algodón (200 g/m2)

WORKTEAM

Alta Visibilidad
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naranja a.v.

amarillo a.v.

Tacto
algodón

amarillo a.v./marino

naranja a.v./marino

Tacto
algodón

C6010

C6020

• Camiseta de alta visibilidad de manga corta en poliéster.
• Corte clásico.
• Cuello redondo en punto canalé con cubrecosturas interior.
• Tacto suave.

• Camiseta combinada de manga corta en poliéster.
• Parte superior de alta visibilidad.
• Cuello redondo en punto canalé con cubrecosturas interior.
• Tacto suave.

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

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

Tejido: 100% Poliéster (130 g/m2)

amarillo a.v./marino

Tacto
algodón

Tejido: 100% Poliéster (130 g/m2)

naranja a.v./marino

Cintas reflectantes
discontinuas

C6030
• Camiseta combinada de manga corta en poliéster.
• Reflectantes y parte superior de alta visibilidad.
• Cuello redondo en punto canalé con cubrecosturas interior.
• Reflectante segmentada termoadhesiva en pecho, espalda y mangas.
• Tacto suave.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Poliéster (130 g/m2)

naranja a.v./marino

Tacto
algodón

amarillo a.v./marino

Cintas reflectantes
discontinuas

C6040
• Camiseta combinada de manga corta en poliéster.
• Reflectantes y parte superior de alta visibilidad.
• Cuello redondo en punto canalé con cubrecosturas interior.
• Una reflectante segmentada termoadhesiva en mangas y dos
en pecho y espalda.
• Tacto suave.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Poliéster (130 g/m2)

Alta Visibilidad

WORKTEAM
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Cazadora C2710
Pantalón C2718
Bota P1101

WORKTEAM

Alta Visibilidad
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marino/amarillo a.v.

gris oscuro/amarillo a.v.

Nuevo modelo Cintas reflectantes
discontinuas

negro/amarillo a.v.

Tejido elástico

1

C2710

EN ISO 20471

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Cazadora de tejido elástico bidireccional por construcción
combinada con cintas reflectantes segmentadas.
• Cuello camisero y cierre de cremallera de nylon oculta por
solapa postiza con velcro.
• Refuerzo combinado en hombros.
• Dos bolsos de pecho interiores inclinados con cartera de
corchete oculto.
• Dos cintas reflectantes segmentadas termoadhesivas en
pecho, espalda y mangas.
• Puño con elástico.
• Cierre de velcro en cintura.
• Ajuste de velcro en los laterales.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

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

marino/amarillo a.v.

gris oscuro/amarillo a.v.

Nuevo modelo Cintas reflectantes
discontinuas

negro/amarillo a.v.

Tejido elástico

C2718

EN ISO 20471

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471

• Pantalón de tejido elástico bidireccional por construcción
combinado con cintas reflectantes segmentadas.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados y un bolso lateral
con pliegue inferior y cartera de velcro. Dos bolsos traseros, uno con
cartera de velcro y un bolso de espátula.
• Trabilla porta martillo.
• Presillas a contraste.
• Dos cintas reflectantes segmentadas termoadhesivas sobre
perneras con pieza central inclinada de alta visibilidad.
• Elástico en los laterales de la cintura.
• Trabillas de diferente tamaño y color.
• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

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

Alta Visibilidad

WORKTEAM

gris/amarillo a.v.

verde oscuro/amarillo a.v.

marino/amarillo a.v.

gris/naranja a.v.

verde oscuro/naranja a.v.

marino/naranja a.v.
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1

C4110

EN ISO 20471

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Cazadora combinada con alta visibilidad y cintas reflectantes.
• 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.
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas con pieza
central de alta visibilidad.
• Puño con elástico.
• Cierre de velcro en cintura y elástico en los laterales.
Tallas: M, L, XL, XXL

Tejido Principal: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)
Tejido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)
C4110

gris/amarillo a.v.

verde oscuro/amarillo a.v.

marino/amarillo a.v.

celeste/amarillo a.v.

C4018
2

EN ISO 20471

gris/naranja a.v.

verde oscuro/naranja a.v.

C4018

marino/naranja a.v.

verde pistacho/amarillo a.v.
1

EN ISO 20471

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 interior con cierre de presilla y botón.
• Dos cintas reflectantes en perneras con pieza central de alta visibilidad.
• 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
(Marino/Amarillo A.V., Marino/Naranja A.V., Gris/Amarillo A.V. desde la 36)

Tejido Principal: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)
Tejido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

WORKTEAM

Alta Visibilidad
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Polo C3833
Chaleco S4032
Cazadora C4110
Pantalón C4018
Bota P1101

Pantalón C4018
Bota P1101

Alta Visibilidad

WORKTEAM
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marino/amarillo a.v.

marino/naranja a.v.

1

C4119

100%
Algodón

EN ISO 20471

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Cazadora de algodón combinada con alta visibilidad
y cintas reflectantes.
• 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. Dos cintas reflectantes en pecho,
espalda y mangas con pieza central de alta visibilidad.
• Puño con elástico.
• Cierre de velcro en cintura y elástico en los laterales.
Tallas: M, L, XL, XXL

Tejido Principal: 100% Algodón (230 g/m2)
Tejido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

marino/amarillo a.v.

marino/naranja a.v.

1

C4019

100%
Algodón

EN ISO 20471

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Pantalón de algodón 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 interior con cierre de presilla y botón.
• Dos cintas reflectantes en perneras con pieza central de alta visibilidad.
• Elástico en la cintura. Trabillas.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tejido Principal: 100% Algodón (230 g/m2)
Tejido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

WORKTEAM

Alta Visibilidad
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marino/amarillo a.v.

S4032

marino/naranja a.v.

Tejido exterior
OXFORD

• Chaleco acolchado combinado en tejido Oxford con cintas reflectantes.
• Cuello alto y 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 con pieza central de alta visibilidad.
• Sisas ajustables.
•Elástico en los laterales de la cintura.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

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

marino/naranja a.v.

marino/amarillo a.v.

1
EN ISO 20471

Tejido exterior
OXFORD

S4035
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Chaleco acolchado combinado en tejido Oxford con cintas reflectantes.
• Parte superior de alta visibilidad.
• Cuello alto y 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.
• Sisas ajustables.
• Elástico en los laterales de la cintura.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

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

Alta Visibilidad

WORKTEAM
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RK
S HE

1

WO

marino/naranja a.v.

marino/amarillo a.v.

shell
by

LL

EN ISO 20471

WORKTEAM

Tallas grandes

S9520
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Chaqueta Workshell combinada con cintas reflectantes.
• 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
cremallera de nylon.
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas con
pieza central de alta visibilidad.
• Bocamanga ajustable con velcro.
• Cordón elástico con pieza ajustable en cuello y bajo.
• 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)
Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

RK
S HE

1

WO

marino/naranja a.v.

LL

EN ISO 20471

marino/amarillo a.v.

shell
by

WORKTEAM

S9820
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Pantalón Workshell combinado con alta visibilidad y
cintas reflectantes.
• Dos bolsos de abertura vertical en los costados y dos
bolsos laterales, todos interiores con cierre de cremallera.
Dos bolsos traseros interiores con cremallera.
• Dos cintas reflectantes en perneras con pieza central de
alta visibilidad.
• Elástico en la cintura. Trabillas.
• 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)

WORKTEAM

Alta Visibilidad
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Tallas grandes

shell
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RK

by

WORKTEAM

LL

marino/amarillo a.v.

marino/naranja a.v.

S9525
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Chaqueta Workshell combinada con cintas reflectantes.
• Parte superior de alta visibilidad.
• Cuello alto y capucha enrollable con cordón para ajustar.
• Cierre de cremallera de nylon.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la cremallera.
• 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.
• 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.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL (Disponible en 5XL)
Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

RK

shell

S HE

WO

Tallas grandes

by

WORKTEAM

LL

marino/naranja a.v.

marino/amarillo a.v.

S9505
• Chaqueta Workshell combinada con cintas reflectantes y canesús.
• Parte superior de alta visibilidad.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la cremallera.
• Dos bolsos de pecho y dos laterales interiores con cremallera de nylon.
• Una cinta reflectante en pecho y espalda.
• 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.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL (Disponible en 5XL)
Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

RK
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Tallas grandes

shell
by

WORKTEAM

LL

marino/amarillo a.v.

marino/naranja a.v.

S9510
• Chaqueta Workshell combinada con canesús de alta visibilidad que
continúan en hombros.
• 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 cremallera de nylon.
• Manga ranglan y bocamanga ajustable 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)
Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

Alta Visibilidad
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marino/naranja a.v.

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

C3839

Tallas grandes

1
x
x
x
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Cierre de velcro

marino/naranja a.v.

EN 14058

2
EN ISO 20471

C9035
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 1

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

• Sudadera combinada con cintas reflectantes.

• Sudadera combinada con cintas reflectantes.

• Cuello alto con cierre de media cremallera de nylon y
costuras reforzadas.
• Parte superior de alta visibilidad.
• Dos bolsos laterales interiores.
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Puños y cintura elásticos en punto canalé.

• Parte superior de alta visibilidad.
• Cuello alto con cierre de velcro.
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Puños y cintura elásticos en punto canalé.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

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

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

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

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

marino/amarillo a.v.

1
x
x
x
EN 14058

2

C9036
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 1
• Sudadera combinada con cintas reflectantes.

• Capucha con cordón elástico y pieza ajustable.
• Cierre de cremallera de nylon.
• Cubre costuras en el interior del cuello y costuras reforzadas.
• Parte superior de alta visibilidad.
• 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

1
x
x
x

EN ISO 20471

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

marino/naranja a.v.

EN 14058

2
EN ISO 20471

C9037
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.
• Parte superior de alta visibilidad.
• 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

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

Camiseta C2941

WORKTEAM

Alta Visibilidad

Chaqueta C9036
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Pantalón C4014
Bota P1101

Workshell S9525
Pantalón C4014
Bota P1101

Alta Visibilidad

WORKTEAM
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Camiseta C3941
Bermuda C4005
Zapato P1201

WORKTEAM

Alta Visibilidad
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verde oscuro/amarillo a.v.

marino/amarillo a.v.

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

1

C4005

EN ISO 20471

gris/amarillo a.v.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• 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.
• Dos cintas reflectantes en perneras.
• Parte inferior de alta visibilidad.
• Elástico en cintura. Trabillas.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tejido Principal: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)
Tejido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

Nuevos colores:
gris/amarillo av
verde oscuro/amarillo av

C4010

marino/amarillo a.v.

• Chaleco tipo safari combinado con cintas reflectantes.
• Parte superior de alta visibilidad.
• 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.
• Dos cintas reflectantes en pecho y espalda.
• Ribeteado con bies.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido Principal: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)
Tejido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

marino/naranja a.v.

marino/amarillo a.v.

C4014

Refuerzo
en culera

• Pantalón con refuerzos 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 de ojal con cierre de presilla y botón.
• Refuerzo en culera.
• Dos cintas reflectantes en perneras.
• Parte inferior de alta visibilidad.
• Elástico en cintura. Trabillas.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tejido Principal: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)
Tejido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

amarillo a.v./verde oscuro

amarillo a.v./marino
2

C5511

EN ISO 20471 Punto grueso

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Jersey combinado de punto grueso con cintas reflectantes.
• Parte superior de alta visibilidad.
• Cuello alto con cierre de media cremallera de nylon.
• Cuello, puños y cintura en punto canalé.
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 100% Acrílico (550 g/m2)

Alta Visibilidad

WORKTEAM
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C3745
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 1
Protección contra la LLUVIA EN343. Clase 3/1

parka

impermeable

softshell

chaleco a.v.

Parka convertible 4 en 1. Combinada, desmontable, con cintas
reflectantes y parte superior de alta visibilidad.
• Exterior: Impermeable en tejido Oxford de cuello alto con capucha
interior ajustable con cordón.
-Cierre de cremallera de doble tirador oculta por doble solapa y cierre
de corchetes.
-Dos bolsos laterales solapados con cremallera de nylon.
-Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho, espalda y mangas.
-Bocamanga interior con bies elástico.
-Forro interior de rejilla.
• Interior: Chaqueta WORKSHELL con mangas desmontables unida a
la prenda exterior por medio de cremalleras.
-Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
-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.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido Impermeable: 100% Poliéster (180 g/m2)
Tejido Softshell: 96% Poliéster 4% Elastano (310 g/m2)

naranja a.v./marino

amarillo a.v./marino

WORKTEAM

Alta Visibilidad
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naranja a.v./marino
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Cinco prendas
en una

3
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C3735
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 2
Protección contra la LLUVIA EN343. Clase 3/1

Parka convertible 5 en 1. Combinada, desmontable, con cintas
reflectantes y parte superior de alta visibilidad.
• Exterior: Impermeable en tejido Oxford de cuello alto con capucha
interior ajustable con cordón.
-Cierre de cremallera de nylon de doble tirador oculta por solapa
de corchetes.
-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.
-Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho, espalda y mangas.
-Puño elástico en el interior de la manga.
-Forro interior de rejilla.
• Interior: Parka con acolchado ligero, reversible, con mangas
desmontables unida a la prenda exterior por medio de cremalleras.
-Cuello mao en punto canalé y cierre de cremallera de nylon.
-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

impermeable

Tallas: S, M, L, XL, XXL

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

parka ligera

chaleco a.v.

chaleco marino

Alta Visibilidad

WORKTEAM

Piloto C3750
Pantalón C2911
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Bota P1101

Parka C3745
Pantalón C4019
Bota P1101

WORKTEAM
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rojo/negro

amarillo a.v./negro

naranja a.v./negro

Mangas
desmontables

C3750
• Piloto acolchada e impermeable en tejido Oxford,
combinada, con mangas desmontables y cintas reflectantes.
• Canesús y cuello alto con capucha interior ajustable con cordón.
• Cierre de cremallera de nylon de doble tirador oculta por
solapa postiza con corchetes.
• Dos bolsos de pecho interiores con cierre de cremallera.
Dos bolsos laterales de ojal. Dos bolsos con cierre de velcro
en el interior.
• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho, espalda
y mangas.
• Puños y cintura elásticos en punto canalé.
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL

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

amarillo a.v./negro

naranja a.v./negro

C3790
• Parka acolchada combinada en tejido Oxford con cintas reflectantes.
• Canesús y cuello alto con capucha interior ajustable con cordón.
• Cierre de cremallera oculta por solapa postiza con corchetes.
• 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.
• Una cinta reflectante en pecho, espalda, mangas y parte inferior.
• Puño elástico en el interior de la manga.
• Faldón ajustable en el interior de la cintura con cierre de corchetes.
• Bajo con cordón elástico ajustable.
• Vivos a contraste.
• Interior con tejido polar y forro acolchado.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

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

Alta Visibilidad
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marino/amarillo a.v.
amarillo a.v./marino

EN 343
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Tejido exterior
Tejido
OXFORD impermeable

2
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Tejido exterior
OXFORD

C3765
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 3
• Parka acolchada combinada en tejido Oxford con cintas reflectantes.
• Parte central de alta visibilidad.
• Cuello alto revestido en polar y capucha interior con cordón ajustable.
• Canesús y cierre de cremallera de nylon oculta por solapa postiza
con velcro.
• Sin bolsos exteriores. Dos bolsos de pecho, un bolso lateral de
plastón con cierre de velcro y un bolso auxiliar en el interior.
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Puño con elástico y ajuste de velcro.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

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

EN ISO 20471

S2018
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2
Protección contra la LLUVIA EN343. Clase 3/1

Traje de agua impermeable, combinado y con cintas reflectantes.
• Parte superior: Impermeable con cierre de cremallera de nylon.
-Cuello alto con capucha interior ajustable con cordón.
-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.
-Puño elástico en el interior de la manga.
-Bajo ajustable con cordón.
-Forro interior de rejilla.
• Parte inferior: Pantalón impermeable con cintura elástica.
-Dos cintas reflectantes en perneras con pieza central de alta visibilidad.
-Aberturas laterales de acceso al interior.
-Bajo ajustable con corchetes.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

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

Normativa Internacional
Ropa de Alta Visibilidad
UNE EN ISO 20471
EN ISO 20471

La norma internacional EN ISO 20471sustituye 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 térmica y la resistencia al vapor de agua en condiciones estacionarias (ensayo de
transpirabilidad, EN 31092).
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:

MATERIAL
Material de fondo
Material retrorreflectante
Material combinado

CLASE 1
0,14
0,10
0,20

CLASE 2
0,50
0,13
--

CLASE 3
0,80
0,20
--

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. Es por esto que todas nuestras prendas, incluyendo los polos de
manga corta, disponen de cintas reflectantes en 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.

ANSI/ISEA 107
ANSI 107

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.
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Cazadora C3211
Pantalón C3214
Bota P1101

Piloto C3730
Pantalón C3214
Bota P1101

WORKTEAM

Alta Visibilidad
1
EN ISO 20471

C3211

marino/amarillo a.v.

marino/naranja a.v.

127

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

Tejido Principal: 65% Poliéster 35% Algodón (240 g/m2)
Tejido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)
C3211

C3214
3

EN ISO 20471

1
EN ISO 20471

marino/amarillo a.v.

marino/naranja a.v.

C3214
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

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

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

C3000

3
EN ISO 20471

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 3

• Buzo combinado con alta visibilidad y cintas reflectantes.
• Cuello camisero y cierre de cremallera de nylon de doble
tirador oculta por solapa de velcro.
• 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.
• Cintas reflectantes en pecho, espalda, mangas y perneras.
• Parte superior, inferior y vistas de bolsos de alta visibilidad.
• Puño elástico.
• Elástico en la espalda.
Tallas: M, L, XL, XXL

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

marino/naranja a.v.

Alta Visibilidad
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amarillo a.v./marino

naranja a.v./marino

C3811
• Camisa combinada de manga corta con cintas reflectantes.
• Parte superior de alta visibilidad.
• Cuello clásico y cierre central de botones.
• Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de botón.
• Una cinta reflectante en mangas y dos en pecho y espalda.
• Espalda con canesú.
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

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

amarillo a.v./marino

naranja a.v./marino

C3813
• Camisa combinada de manga larga con cintas reflectantes.
• Parte superior de alta visibilidad.
• Cuello cásico y cierre central de botones.
• Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de botón.
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Puño de botón.
• Espalda con canesú.
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

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

marino/amarillo a.v.

C4020

marino/naranja a.v.

Tallas grandes

• 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
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, 3XL, 4XL

Tejido: 100% Poliéster (260 g/m2)
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Alta Visibilidad
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Tallas grandes

C3710

129

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 3
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 3
Protección contra la LLUVIA EN343. Clase 3/1
• Parka acolchada e impermeable en tejido Oxford,

combinada y con cintas reflectantes.
• Parte superior de alta visibilidad.
• 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.
• Puño elástico en el interior de la manga.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

Tejido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)
Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)
EN 343

3

naranja a.v./marino

3
x
x
x

1
EN 14058

Mangas
desmontables

amarillo a.v./marino

2
EN ISO 20471

naranja a.v./marino

Tallas grandes

C3730
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 3
Protección contra la LLUVIA EN343. Clase 3/1
• 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.
• Puños y cintura elásticos en punto canalé.

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

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

naranja a.v./marino

1
x
x
x
EN 14058

amarillo a.v./marino

2
EN ISO 20471

Tallas grandes

C4025
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.
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Puño con elástico.
• Cordón elástico con pieza ajustable en bajo.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

Tejido: 100% Poliéster (260 g/m2)

amarillo a.v./marino

Alta Visibilidad

WORKTEAM
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rojo/amarillo a.v.

azulina/amarillo a.v.

verde/amarillo a.v.

C3311
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.

C3311

C3314

desde la S)

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

3
EN ISO 20471

1
EN ISO 20471

Refuerzo
en culera

rojo/amarillo a.v.

azulina/amarillo a.v.

verde/amarillo a.v.

C3314
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

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

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

amarillo a.v./rojo.

amarillo a.v./azulina

amarillo a.v./verde.

C3812
• Camisa combinada de manga corta con cintas reflectantes.
• Parte superior de alta visibilidad.
• Cuello clásico y cierre central de botones.
• Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de botón.
• Una cinta reflectante en mangas y dos en pecho y espalda.
• Espalda con canesú.
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

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

WORKTEAM
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verde/amarillo a.v.
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rojo/amarillo a.v.

azulina/amarillo a.v.

2

rojo/amarillo a.v.

verde /amarillo a.v.

EN ISO 20471

C4025
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.
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Puño con elástico.
• Cordón elástico con pieza ajustable en bajo.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 100% Poliéster (260 g/m2)

C4030
• 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 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)

Alta Visibilidad
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Chaqueta polar C4025
Pantalón C3314
Bota P1101

Parka C3711
Pantalón C3314
Bota P1101

WORKTEAM
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amarillo a.v./rojo

amarillo a.v./azulina
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amarillo a.v./verde
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C3711
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 3
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 3
Protección contra la LLUVIA EN343. Clase 3/1
• Parka acolchada e impermeable en tejido Oxford, combinada y con
cintas reflectantes.
• Parte superior de alta visibilidad.
• 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.
• Puño elástico en el interior de la manga.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

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

amarillo a.v./rojo
EN 343

amarillo a.v./azulina
3
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Mangas
desmontables

EN 14058

amarillo a.v./verde

2
EN ISO 20471

C3740
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 3
Protección contra la LLUVIA EN343. Clase 3/1
• 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.
• Puños y cintura elásticos en punto canalé.

Tallas: S, M, L, XL, XXL (Amarillo A.V./Verde, desde la XS
hasta la 3XL)

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

Alta Visibilidad
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Piloto C3737
Pantalón C4057
Bota P1101

Polo C3867
Chaleco C4047
Pantalón C4057
Botas P1101

WORKTEAM
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rojo a.v./marino
1
EN ISO 20471

C3867
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Polo combinado de manga corta en poliéster ojo de perdiz con
cintas reflectantes.
• Parte superior de alta visibilidad.
• Cuello clásico en punto canalé con tapeta de tres botones y
cubrecosturas interior.
• Una cinta reflectante en mangas y dos en pecho y espalda.
• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.
• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Poliéster (160 g/m2)

1

marino/rojo a.v.

EN ISO 20471

C4057
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.
• Dos cintas reflectantes en perneras con pieza central de alta visibilidad.
• Elástico en la cintura. Trabillas.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.
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)

Alta Visibilidad

WORKTEAM
136

1

rojo a.v./marino

EN ISO 20471

C4047
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Chaleco tipo safari combinado con cintas reflectantes.
• Parte superior de alta visibilidad.
• 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.
• Dos cintas reflectantes en pecho y espalda.
• Ribeteado con bies.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido Principal: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)
Tejido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

1
EN ISO 20471

rojo a.v./marino

C3617
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Chaleco combinado con cintas reflectantes.
• Parte superior de alta visibilidad.
• Escote a pico y cierre de cremallera de nylon.
• Un bolso de pecho transparente para identificador personal.
• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho y espalda.
• Ribeteado con bies.
Tallas: M, L, XL

Tejido: 100% Poliéster (130 g/m2)

1
Tejido exterior
OXFORD

EN ISO 20471

rojo a.v./marino

S4037
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.
• Sisas ajustables.
• Elástico en los laterales de la cintura.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

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

1
x
x
x
EN 14058

WORKTEAM

Alta Visibilidad

2
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EN ISO 20471

rojo a.v./marino

C4027

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.
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Puño con elástico.
• Cordón elástico con pieza ajustable en cintura.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 100% Poliéster (260 g/m2)
EN 343

3
x
x
x

3
1
EN 14058

2
EN ISO 20471

C3717

rojo a.v./marino

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 3
Protección contra la LLUVIA EN343. Clase 3/1
• Parka acolchada e impermeable en tejido Oxford, combinada y
con cintas reflectantes.
• Parte superior de alta visibilidad.
• 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.
• Puño elástico en el interior de la manga.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

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

EN 343

3

3
x
x
x

1
Mangas
desmontables

EN 14058

C3737

2
EN ISO 20471

rojo a.v./marino

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 3
Protección contra la LLUVIA EN343. Clase 3/1
• 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.
• Puños y cintura elásticos en punto canalé.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

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

Alta Visibilidad

WORKTEAM
138

amarillo a.v./naranja a.v./negro
2
EN ISO 20471

C3866
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Polo combinado de manga corta en poliéster ojo de perdiz con
cintas reflectantes.
• Cuello clásico con tapeta de tres botones y cubrecosturas interior.
• Una cinta reflectante en mangas y dos en pecho y espalda.
• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.
• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.
• Cuello en punto canalé.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Poliéster (160 g/m2)

amarillo a.v./naranja a.v./negro
1
Refuerzo
en culera

EN ISO 20471

C3216
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Pantalón con refuerzos combinado con alta visibilidad y cintas
reflectantes.
• 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.
• Refuerzo en culera.
• Tricolor y con tres cintas reflectantes en perneras.
• Elástico en la cintura. Trabillas.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.
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)

WORKTEAM

Alta Visibilidad
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2
EN ISO 20471

amarillo a.v./naranja a.v.

C3616
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.
• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho y espalda.
• Ribeteado con bies a contraste.
Tallas: M, L, XL

Tejido: 100% Poliéster (130 g/m2)

2
EN ISO 20471

amarillo a.v./naranja a.v.

C4046
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• 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.
• Dos cintas reflectantes en pecho y espalda.
• Ribeteado con bies a contraste.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

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

2
Tejido exterior
OXFORD

EN ISO 20471

amarillo a.v./naranja a.v.

S4036
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Chaleco combinado acolchado en tejido Oxford de cuello alto con
cintas reflectantes.
• 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.
• Sisas ajustables.
• Elástico en los laterales de la cintura.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

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

Alta Visibilidad

WORKTEAM
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1
x
x
x
EN 14058

3
EN ISO 20471

amarillo a.v./naranja a.v.

C4026

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 3
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 1
• Chaqueta polar combinada con cintas reflectantes.

• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales interiores con
cremalleras de nylon.
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Puño con elástico.
• Cordón elástico con pieza ajustable en cintura.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 100% Poliéster (260 g/m2)

EN 343

3
x
x
x

3
1
EN 14058

3
EN ISO 20471

amarillo a.v./naranja a.v.

C3716

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 3
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 3
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.
• 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.
• Puño elástico en el interior de la manga.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

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

EN 343

3

3
x
x
x

1
Mangas
desmontables

EN 14058

3
EN ISO 20471

amarillo a.v./naranja a.v.

C3736
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 3
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 3
Protección contra la LLUVIA EN343. Clase 3/1
• Piloto acolchada e impermeable en tejido Oxford, de alta visibilidad,
combinada, con mangas desmontables y cintas reflectantes.
• 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.
• Puños y cintura elásticos en punto canalé.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

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

WORKTEAM

Alta Visibilidad
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Parka C3716
Pantalón C3216
Bota P1101

Polo C3866
Chaqueta polar C4026
Pantalón C2911
Botas P1101

Alta Visibilidad

WORKTEAM
142

naranja a.v.

amarillo a.v.
3

C3910

EN ISO 20471

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 3

• Cazadora de alta visibilidad con cintas reflectantes.
• 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.
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Puño con elástico.
• Cierre de velcro en cintura y elástico en los laterales.
Tallas: M, L, XL, XXL

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

C3910

C3915
3

EN ISO 20471

C3950

3

C3927

EN ISO 20471

• Peto de alta visibilidad con cintas reflectantes
y media espalda cubierta.
• 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.
• Tirantes con elástico y hebillas automáticas.
• Cierre de botones en los laterales y bragueta
de cremallera de nylon.
• Elástico en la espalda.

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 3

• Buzo de alta visibilidad con cintas reflectantes.
• Cierre de cremallera de doble tirador oculta
por solapa con velcro.
• Un bolso de pecho interior con cierre de
cremallera, dos bolsos de abertura inclinada en
los costados. Un bolso trasero de plastón.
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda,
mangas y perneras.
• Puño elástico.
• Elástico en la espalda.

Tallas: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

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

Tallas: M, L, XL, XXL

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

naranja a.v.

C3915

amarillo a.v.
2
EN ISO 20471

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

amarillo a.v.

naranja a.v.

• 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.
• Dos cintas reflectantes en perneras.
• Elástico en la cintura. Trabillas.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.
Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

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

amarillo a.v.

naranja a.v.

WORKTEAM
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Polo C3880
Peto C3927
Bota P1101

Cazadora C3910
Pantalón C3915
Bota P1101

Alta Visibilidad

WORKTEAM
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amarillo a.v.

naranja a.v.

2
EN ISO 20471

C3945
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Camiseta de alta visibilidad 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.
• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.
• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Poliéster (160 g/m2)

2
EN ISO 20471

C3933
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Camiseta de alta visibilidad 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 fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.
• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Poliéster (160 g/m2)

naranja a.v.

amarillo a.v.

WORKTEAM

Alta Visibilidad
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amarillo a.v.

naranja a.v.

2
EN ISO 20471

C3880
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Polo de alta visibilidad de manga corta en poliéster ojo de perdiz
con cintas reflectantes.
• Cuello clásico con tapeta de tres botones y cubrecosturas interior.
• Una cinta reflectante en mangas y dos en pecho y espalda.
• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.
• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.
• Cuello en punto canalé.
• Aberturas laterales.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Poliéster (160 g/m2)

2
EN ISO 20471

C3833
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Polo de alta visibilidad de manga larga en poliéster ojo de
perdiz con cintas reflectantes.
• Cuello clásico con tapeta de tres botones y
cubrecosturas interior.
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Puño elástico.
• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.
• Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.
• Cuello y puños en punto canalé.
• Aberturas laterales.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 100% Poliéster (160 g/m2)

amarillo a.v.

naranja a.v.

Alta Visibilidad

WORKTEAM
146

naranja a.v.

amarillo a.v.

C3810
• 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.
• Espalda con canesú.
• Botones al tono.
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

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

C9030

1
x
x
x
EN 14058

2
EN ISO 20471

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 1
• Sudadera clásica de alta visibilidad, de cuello redondo con
cintas reflectantes.
• Cubre costuras en el interior del cuello y costuras reforzadas.
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Suave y cálido acabado en el interior.
• Cuello, puños y cintura elásticos en punto canalé.

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

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

amarillo a.v.

naranja a.v.

WORKTEAM
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amarillo a.v.

naranja a.v.

2
EN ISO 20471

Punto grueso

C5508
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2 (SÓLO AMARILLO AV)

• 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.
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 100% Acrílico (550 g/m2)

amarillo a.v.

naranja a.v.

2

C3209

EN ISO 20471

Tejido exterior
OXFORD

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Chaleco acolchado de alta visibilidad en tejido Oxford con
cintas reflectantes.
• Cuello alto y 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.
• Sisas ajustables.
• Elástico en los laterales de la cintura.
Tallas: M, L, XL, XXL

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

Alta Visibilidad

WORKTEAM
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naranja a.v.

amarillo a.v.

C4040
• Chaqueta polar de alta visibilidad con cinta
reflectante.
• 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.
• Cordón elástico con pieza ajustable en bajo.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 100% Poliéster (260 g/m2)

1
x
x
x
EN 14058

3
EN ISO 20471

C4035
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 3
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 1

• Chaqueta polar de alta visibilidad con cintas reflectantes.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales interiores con
cremalleras de nylon.
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Puño con elástico.
• Cordón elástico con pieza ajustable en bajo.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Poliéster (260 g/m2)

amarillo a.v.

naranja a.v.

WORKTEAM
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S9535
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Chaqueta Workshell de alta visibilidad con cintas
reflectantes.
• 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.
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Manga ranglan y puños ajustables con velcro.
• Cortes decorativos.
• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.
• 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

RK
S HE

WO

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

naranja a.v.

amarillo a.v.

amarillo a.v.

naranja a.v.

shell
by

WORKTEAM

LL

S9530
• 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.
• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con cierre de
cremallera de nylon.
• Una cinta reflectante vertical en mangas.
• Manga ranglan y puños ajustables con velcro.
• Cortes decorativos.
• Cordón elástico con pieza ajustable en la el bajo.
• 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

RK
S HE

WO

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

shell
by

WORKTEAM

LL

S9320
• Chaleco Workshell de alta visibilidad con canesús.
• 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.
• Ribeteado con bies elástico a contraste.
• 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)
naranja a.v.

amarillo a.v.
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amarillo a.v.
EN 343

3

3
x
x
x

1
EN 14058

naranja a.v.

3
EN ISO 20471

C3700
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 3
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 3
Protección contra la LLUVIA EN343. Clase 3/1

• Parka acolchada e impermeable en tejido Oxford, de alta
visibilidad y con cintas reflectantes.
• Cuello camisero con 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.
• Puño elástico en el interior de la manga.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

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

amarillo a.v.

naranja a.v.

C3200
• Parka acolchada e impermeable en tejido Oxford, de alta
visibilidad y con cintas reflectantes.
• Cuello alto con capucha desmontable ajustable con cordón.
• 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.
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Puño elástico en el interior de la manga.
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

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

WORKTEAM
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151
amarillo a.v.
EN 343

naranja a.v.
3

3
x
x
x

1
Mangas
desmontables

EN 14058

3
EN ISO 20471

C3720
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 3
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 3
Protección contra la LLUVIA EN343. Clase 3/1
• 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.
• Puños y cintura elásticos en punto canalé.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

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

amarillo a.v.

naranja a.v.
EN 343

3
3

1
Tejido exterior
Tejido
OXFORD impermeable

EN ISO 20471

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.
-Cuello alto con capucha interior ajustable con cordón.
-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.
-Puño elástico en el interior de la manga.
-Bajo ajustable con cordón.
-Forro interior de rejilla.
• Parte inferior:
-Pantalón impermeable con cintura elástica.
-Dos cintas reflectantes en perneras.
-Aberturas laterales de acceso al interior.
-Bajo ajustable con corchetes.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

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

Alta Visibilidad

WORKTEAM
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amarillo a.v.

naranja a.v.
ANTIESTÁTICO
2

Nuevo modelo

EN ISO 14116

EN 1149

EN ISO 20471

Protección Prenda
contra antiestática
la llama

HVTT20
ANTIESTÁTICO EN 1149-5
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2
PROTECCIÓN CONTRA LA LLAMA EN ISO 14116

• Chaleco antiestático de alta visibilidad con cintas reflectantes.
• Escote a pico y cierre de velcro.
• Dos cintas reflectantes en hombros, pecho y espalda.
• Ribeteado con bies a contraste.
Tallas: M, L, XL

98% Poliéster 2% Fibra antiestática (160 g/m2)

Nuevo modelo

amarillo a.v.

naranja a.v.

C3647
• 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

50% Poliéster 50% Algodón (160 g/m2)

Nuevo modelo

amarillo a.v.

naranja a.v.

C3640
• Chaleco tipo safari de alta visibilidad.
• 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.
• Ribeteado con bies.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

50% Poliéster 50% Algodón (160 g/m2)

WORKTEAM

Alta Visibilidad
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Chaleco C3647
Pantalón C3917
Zapato P1201
Chaleco HVTT20
Pantalón C3917
Botas P1101

Alta Visibilidad

WORKTEAM
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naranja a.v.

amarillo a.v.

rojo a.v.

2

2

EN ISO 20471

EN ISO 20471

HVTT01

HVTT02

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Chaleco de alta visibilidad con cintas reflectantes.
• Escote a pico y cierre de velcro adaptable.
• Dos cintas reflectantes en pecho y espalda.
• Ribeteado con bies a contraste.

• Chaleco de alta visibilidad con cintas reflectantes.
• Escote a pico y cierre de velcro adaptable.
• Dos cintas reflectantes en pecho y espalda.
• Ribeteado con bies a contraste.

Talla: única

Talla: única

Tejido: 100% Poliéster (120 g/m2)

Tejido: 100% Poliéster (120 g/m2)

azul

amarillo a.v.

naranja a.v.

2

rosa

verde

HVTT03
• Chaleco con cintas reflectantes.
• Escote a pico y cierre de velcro adaptable.
• Dos cintas reflectantes en pecho y espalda.
• Ribeteado con bies a contraste.
Talla: única

Tejido: 100% Poliéster (120 g/m2)

negro

EN ISO 20471

C3610
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Chaleco de alta visibilidad con cintas reflectantes.
• Escote a pico y cierre de cremallera de nylon.
• Dos cintas reflectantes en pecho y espalda.
• Ribeteado con bies a contraste.
Talla: M, L, XL, XXL

Tejido: 100% Poliéster (120 g/m2)

WORKTEAM

Alta Visibilidad
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amarillo a.v./marino

amarillo a.v./negro

amarillo a.v./negro

1

2
Prenda
reversible

EN ISO 20471

C3615

Tejido exterior
EN ISO 20471
OXFORD

C3650

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Chaleco combinado con cintas reflectantes.
• Parte superior de alta visibilidad.
• Escote a pico y cierre de cremallera de nylon.
• Un bolso de pecho transparente para identificador personal.
• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho y espalda.
• Ribeteado con bies.

• Chaleco reversible, acolchado, de alta visibilidad en tejido
Oxford con cintas reflectantes.
• Cuello mao en punto elástico y cierre de cremallera de
nylon a contraste.
• Dos bolsos laterales de plastón.
• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho y espalda.
• Interior acolchado pespunteado a rombos con dos bolsos
laterales de plastón de abertura inclinada.

Tallas: M, L, XL

Tejido: 100% Poliéster (120 g/m2)

Tallas: M, L, XL, XXL

Tejido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)
Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (200 g/m2)

naranja a.v.

amarillo a.v.
amarillo a.v.

naranja a.v.

1
Tejido de rejilla

EN ISO 20471

2

C3612
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Chaleco de alta visibilidad con cintas reflectantes.
• Parte superior de rejilla.
• Escote a pico y cierre de cremallera de nylon.
• Un bolso de pecho transparente para identificador personal.
• Una cinta reflectante en hombros, pecho y espalda.
• Ribeteado con bies.
Talla: L, XL

Tejido Superior Rejilla: 100% Poliéster (60 g/m2)
Tejido Inferior: 100% Poliéster (120 g/m2)

Tejido de rejilla EN ISO 20471

C3613
ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2

• Chaleco en rejilla de alta visibilidad con cintas reflectantes.
• Escote a pico y cierre de velcro adaptable.
• Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho y espalda.
• Ribeteado con bies.
Talla: L, XL

Tejido: 100% Poliéster (110 g/m2)

Alta Visibilidad

WORKTEAM
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Polar S4001
Chaleco C3601
Pantalón C2911
Bota P1101

Sudadera S5505
Chaleco C3602
Pantalón C2911
Bota P1101

Chaqueta polar S4002
Chaleco C3601
Pantalón C2911
Bota P1101

WORKTEAM
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marino/amarillo a.v.

marino/naranja a.v.

negro/rojo

Tejido exterior
OXFORD

C3602

• Chaleco en tejido Oxford con ajustes laterales, combinado y
con cintas reflectantes.
• Escote a pico y cierre de cremallera de nylon.
• 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.
• Hebillas regulables laterales.
• Dos cintas reflectantes en pecho y espalda con pieza central
de alta visibilidad.
• Ribeteado con bies a contraste.
• Forro interior de rejilla.
Talla: única

Tejido: 100% Poliéster (180 g/m2)

amarillo a.v.

naranja a.v.

rojo

azul

verde

negro

C3601

Tejido exterior
OXFORD

• 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.
• Dos bolsos laterales con cinta reflectante, fuelle y cierre de
cremallera. Bolso trasero con cierre de cremallera.
• Hebillas regulables laterales.
• Una cinta reflectante en pecho y espalda.
• Ribeteado con bies a contraste.
• Forro interior de rejilla.
Talla: única

Tejido: 100% Poliéster (180 g/m2)

Future

WORKTEAM

WF1016
• Camiseta combinada de manga corta con
triple costura en micropiqué de poliéster.
• Cuello redondo con cubrecosturas interior y
manga ranglan.
• Un bolso de pecho de ojal.
• Vista de bolso, mangas y pieza en el cuello
a contraste.
• Costuras a contraste.
• Deportiva, ligera y de secado rápido.

158

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 100% Poliéster (140 g/m2)
marrón/verde lima

azafata/gris claro

gris claro/negro

negro/gris oscuro

marrón/verde lima

gris claro/azafata

negro/gris claro

gris oscuro/negro

Triple
Costura

Refuerzo
en culera

WF1017
• Bermuda combinada con refuerzos y triple costura.
• 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.
• Trabilla porta martillo.
• Refuerzo en culera.
• Vivos reflectantes y presillas a contraste.
• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.
• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

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

Camiseta WF1016

WORKTEAM

Future

Pantalón WF1052

159

Botas P1101

Camiseta WF1016
Bermuda WF1017
Botas P1101

Future

WORKTEAM
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Workshell WF1040
Pantalón WF1050
Botas P1101

WORKTEAM

Future
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gris claro/azafata

gris oscuro/negro

negro/gris claro

verde lima/marrón

WF1040
• Chaqueta Workshell combinada y con vivos reflectantes.
• Cuello alto y capucha desmontable con cordón para ajustar.
• Cierre de cremallera de nylon.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo
la cremallera.
• Dos bolsos de pecho, dos laterales interiores y un bolsillo en la
manga con cierre de cremallera.
• Manga con cortes decorativos. Bocamanga ajustable con velcro.
• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.
• 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 (280 g/m2)

gris claro/azafata

gris oscuro/negro

WF1050

negro/gris claro

Triple
Costura

marrón/verde lima

Refuerzo
en culera

• Pantalón combinado con refuerzos y triple costura.
• 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.
• Refuerzo en culera.
• Vivos reflectantes y presillas a contraste.
• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.
• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

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

Future

WORKTEAM
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Tejido exterior
RIPSTOP

WF1058
• Cazadora acolchada combinada en tejido ripstop de alta resistencia.
• Cuello alto y capucha interior con cordón elástico y piezas ajustables.
• Cierre de cremallera de nylon oculta por solapa postiza con velcro.
• 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.
• Canesú con remate de vivo reflectante en pecho y espalda que
continúa en el delantero de la manga.
• Puño con elástico y ajuste de velcro.
• Elástico en la cintura.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

gris oscuro/negro

Tejido Exterior: 100% Poliéster (240 g/m2)
Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (210 g/m2)

Triple
Costura

Refuerzo
en culera

Sistema de
protección
en rodillas

Combina
con
rodilleras

WF1052
• Pantalón combinado con refuerzos y triple costura.
• 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.
• Refuerzo en culera y refuerzo con cierre de velcro
para rodilleras de protección.
• Vivos reflectantes y presillas a contraste.
• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.
• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

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

Triple
Costura

gris oscuro/negro

gris claro/negro

Refuerzo
en coderas
y culera

WF1042
• Buzo combinado, con refuerzos y triple costura.
• Cuello camisero y cierre de cremallera de nylon de doble
tirador oculta por solapa postiza con velcro.
• 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.
• Trabilla porta martillo.
• Canesú delantero.
• Pieza combinada en hombros y mangas rematada con vivo
reflectante. Coderas y refuerzo en culera.
• Presillas a contraste.
• Puño con elástico. Elástico en la espalda.
Tallas: M, L, XL, XXL

Tejido: 65% Poliéster 35% Viscosa
(240 g/m2)
negro/gris claro

gris oscuro/negro

WORKTEAM

Future
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Cazadora WF1058
Camiseta WF1016
Pantalón WF1052
Botas P1101

Future

WORKTEAM
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Workshell WF1640
Pantalón WF1619
Botas P1101

Chaleco WF1680
Camiseta WF1616
Pantalón WF1619
Botas P1101

WORKTEAM

Future
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gris/amarillo A.V.

marino/verde flúor

negro/naranja A.V.

shell
by

WORKTEAM
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WF1640
• Chaqueta Workshell combinada.
• 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 cremallera de nylon.
• Manga ranglan con coderas reforzadas. Puño con elástico.
• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.
• Detalles fluorescente-reflectantes.
• 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)

gris/amarillo A.V.

WF1619

marino/verde flúor

negro/naranja A.V.

Refuerzo
en rodillas

• Pantalón combinado con refuerzos, detalles fluorescente-reflectantes y presillas
a contraste.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados y un bolso desmontable para
herramientas. Dos bolsos laterales de carga con bolsillos auxiliares superpuestos
y dos bolsos traseros de plastón, todos con cartera de velcro y tiradores.
• Rodilleras reforzadas.
• Bajos ajustables con cordón.
• Sin elástico en cintura. Trabillas. Argolla, cierre de corchete doble y bragueta
de cremallera.
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

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

Future

WORKTEAM
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negro/naranja A.V.

gris/amarillo A.V.

marino/verde flúor

WF1616
• Camiseta combinada de manga corta en poliéster ojo de perdiz.
• Cuello redondo con pieza central a contraste y cubrecosturas interior.
• Un bolso de pecho de ojal.
• Detalles fluorescente-reflectantes.
• Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire. Transpirable, de fácil
secado y resistente al encogimiento.
• Cuello en punto canalé.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL (marino/verde flúor hasta XXL)

Tejido: 100% Poliéster (150 g/m2)

negro/naranja A.V.

gris/amarillo A.V.

marino/verde flúor

WF1617
• Bermuda combinada con detalles fluorescente-reflectantes y
presillas a contraste.
• 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.
Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

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

WORKTEAM

Future

WF1680
• Chaleco acolchado combinado de cuello alto con detalles fluorescentereflectantes y presillas a contraste.
• Cierre de cremallera de nylon oculta por solapa de corchetes.
• 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.
• Sisas ajustables.
• Elástico en los laterales de la cintura.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido Exterior: 65% Poliéster 35% Algodón (240 g/m2)
Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

negro/naranja A.V.

gris/amarillo A.V.

marino/verde flúor

WF1642
• Buzo combinado de manga ranglan con detalles fluorescentereflectantes, vivos y presillas a contraste.
• Cuello de tira con corchete y cierre de cremallera de nylon de
doble tirador.
• 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.
• Puño con elástico.
• Cinturilla con corchete.
• Elástico en la espalda.
Tallas: M (50/52), L (54/56), XL (58/60), XXL (62/64)

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

negro/naranja A.V.

gris/amarillo A.V.

marino/verde flúor
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Future

WORKTEAM

Cazadora WF5851
Pantalón WF5852
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Botas P1101

Chaleco WF5853
Cazadora WF5851
Pantalón WF5852
Botas P1101

azulina/gris cl./marino

blanco/negro/gris osc. gris osc./gris cl./negro verde osc./gris osc./negro

WF5853

Tejido exterior
OXFORD

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

Tejido Exterior: 100% Poliéster (150 g/m2)
Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

gris osc./gris cl./negro

WORKTEAM

Future
verde osc./gris osc./negro
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azulina/gris cl./marino

blanco/negro/gris osc.

WF5851
• Cazadora tricolor con vivos de alta visibilidad.
• Cuello alto con corchete y cierre de cremallera de nylon y
corchetes ocultos por solapa postiza.
• Rejilla para regular la transpiración en axilas.
• Dos bolsos de pecho interiores con cartera de velcro. Dos bolsos
laterales interiores con cremallera.
• Pieza combinada en hombros rematada con doble vivo.
• Puño con elástico.
• Elástico en los laterales de la cintura. Corchete en cinturilla.
Tallas: M, L, XL, XXL

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (230 g/m2)

verde osc./gris osc./negro
gris osc./gris cl./negro
azulina/gris cl./marino
blanco/negro/gris osc.
gris osc./gris cl.

Refuerzo
en culera

Sistema de
protección
en rodillas

marino/gris

Combina
con
rodilleras

WF5852
• Pantalón tricolor con refuerzos, abertura en perneras y vivos de alta visibilidad.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, dos bolsos laterales de carga
con cartera de velcro. Dos bolsos traseros interiores con cartera de velcro.
• Carteras rematadas con doble vivo.
• Refuerzo con cierre de cremallera para rodilleras de protección.
• Refuerzo en culera.
• Abertura en perneras con cierre de corchetes.
• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.
• Cierre de corchete y bragueta de cremallera.
Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (230 g/m2)

Future

WORKTEAM
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azulina/gris cl./marino

blanco/negro/gris osc.

gris osc./gris cl./negro verde osc./gris osc./negro

WF5854
• Chaleco tricolor tipo safari con vivos de alta visibilidad.
• Escote a pico y cierre de cremallera de nylon.
• 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.
Tallas: M, L, XL, XXL

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (230 g/m2)

gris osc./gris cl./negro

verde osc./gris osc./negro

azulina/gris cl.o/marino

blanco/negro/gris osc.

azulina/gris cl.o/marino blanco/negro/gris osc. gris osc./gris cl./negro verde osc./gris osc./negro

WF5856
• Peto tricolor con refuerzos y vivos de alta visibilidad.
• Media espalda cubierta, tirantes con elástico y
hebillas automáticas.
• Un bolso de pecho de plastón con cartera de velcro,
dos bolsos de abertura inclinada en los costados, dos
bolsos laterales de carga con cartera de velcro.
• Dos bolsos traseros de plastón con cartera de velcro.
Carteras rematadas con doble vivo.
• Refuerzo con cierre de cremallera para rodilleras
de protección.
• Refuerzo en culera.
• Abertura en perneras con cierre de corchetes.
• Cierre de botones metálicos en los laterales y
bragueta de cremallera de nylon.
• Elástico en la espalda.
Tallas: M, L, XL, XXL

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (230 g/m2)

Refuerzo
en culera

Sistema de
protección
en rodillas

Combina
con
rodilleras

WF5855
• Polo tricolor de manga corta en tejido piqué con vivos de alta visibilidad.
• Cuello clásico con tapeta de tres botones y cubrecosturas interior.
• Pieza combinada en hombros con doble vivo que continúa en la manga.
• Un bolso de pecho de ojal.
• Tejido fresco y poroso que permite una adecuada ventilación.
• Cuello en punto canalé.
Tallas: M, L, XL, XXL

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (155 g/m2)
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marino/gris claro

gris oscuro/negro

WF5857
• Chaqueta polar combinada con vivos de alta visibilidad.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales interiores con
cremalleras de nylon.
• Pieza combinada en hombros rematada con doble vivo.
• Puños y cintura con elástico.
Tallas: M, L, XL, XXL

Tejido: 100% Poliéster (260 g/m2)

marino/gris claro

gris oscuro/negro

WF5858
• Parka en tejido tafetán acolchada, combinada con vivos de
alta visibilidad.
• Cuello alto y capucha interior ajustable con cordón.
• Cierre de cremallera de nylon de doble tirador oculta por
doble solapa y cierre de corchetes.
• 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.
• Pieza combinada en hombros.
• Solapas de los bolsos laterales y pieza de los hombros
rematadas con doble vivo.
• Acceso interior para serigrafía.
• Puño con elástico y ajuste de velcro.
• Cordón elástico interior con pieza ajustable en cintura.
• Recubierta de poliuretano.
Tallas: M, L, XL, XXL

Tejido Exterior: 100% Poliéster (130 g/m2)
Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

Future

WORKTEAM

Triple
Costura

WF1901

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.
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Tallas: M, L, XL, XXL

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

gris/negro

marino/gris

marino/gris

WF1903

Parka WF1912
Pantalón WF1903
Botas P1101

• Pantalón combinado con refuerzos y triple costura en tejido Beaver
Nylon de alta resistencia, antimanchas y repelente a líquidos.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados. Un bolso lateral
de carga con argolla y bolsillo auxiliar superpuesto, ambos con
cartera de velcro. Dos bolsos traseros con pliegue inferior y cierre de
velcro, y un bolso de espátula doble.
• Trabilla porta martillo.
• Refuerzo con vivos a contraste y cierre de velcro para rodilleras de
protección.
• Ajuste de velcro en los laterales de la cintura. Trabillas anchas.
• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera.
Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

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

Tejido
Antimanchas
BEAVER NYLON

Triple
Costura

Sistema de
protección
en rodillas

Combina
con
rodilleras

WORKTEAM

Future
Tejido
Antimanchas
BEAVER NYLON

WF1912

• Parka acolchada combinada en tejido Beaver Nylon de alta
resistencia, antimanchas y repelente a líquidos.
• Cuello alto y capucha interior con cordón elástico y piezas ajustables.
• Cierre de cremallera de nylon y corchetes ocultos por solapa
postiza. Media solapa protectora interior vuelta en la parte superior
cubriendo la cremallera.
• Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de velcro y un bolsillo
auxiliar superpuesto con cremallera. Dos bolsos laterales interiores. 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.
• Puño con elástico y ajuste de velcro.
• Cordón elástico interior con pieza ajustable en cintura.
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Tallas: M, L, XL, XXL

Tejido Exterior: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)
Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

gris/negro
marino/gris

Tejido
Antimanchas
BEAVER NYLON
Tejido
Antimanchas
BEAVER NYLON
Triple
Costura
Triple
Costura
Sistema de
protección
en rodillas

gris/negro

marino/gris

WF1900

Sistema de
protección
en rodillas

Combina
con
rodilleras

• 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.
• Puño con corchetes.
• Cortes decorativos en espalda.
• Presillas a contraste y tiradores.
• Refuerzo con cierre de velcro para rodilleras de protección.
• Ajuste de velcro en los laterales de la cintura.
Tallas: M, L, XL, XXL

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

gris/negro

marino/gris

WF1927

Combina
con
rodilleras

• Peto combinado con refuerzos y triple costura en tejido Beaver
Nylon de alta resistencia, antimanchas y repelente a líquidos.
• Media espalda cubierta, tirantes con elástico y hebillas automáticas.
• 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.
• Refuerzo con vivos a contraste y cierre de velcro para rodilleras de
protección.
• Trabillas anchas.
• Cierre de botones metálicos en los laterales y bragueta de
cremallera de nylon.
• Elástico en la espalda.
Tallas: M, L, XL, XXL

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

Future
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marino/azafata

gris/granate

WF1852
• Cazadora combinada con vivos reflectantes y costuras a contraste.
• Cuello camisero y canesús con vivos a contraste que continúan en el
delantero de la manga.
• Cierre de cremallera de nylon oculta por solapa postiza con velcro.
• Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de velcro y cinta para móvil.
Dos bolsos laterales de abertura inclinada con vivo.
• Puño con elástico.
• Espalda con pliegues.
• Cierre de velcro en cintura y elástico en los laterales.

Cinturón WFA501

Tallas: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (190 g/m2)

Pantalón WF1850
Refuerzo
en culera

Pantalón
desmontable

marino/azafata

gris/granate

WF1850
• Pantalón combinado desmontable con refuerzos y vivos reflectantes.
• 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.
• Refuerzo en culera.
• Cremallera de nylon en perneras.
• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.

Polo WF1855

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

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (190 g/m2)

marino/azafata

gris/granate

WF1855
• Polo combinado de manga corta en tejido piqué con vivos reflectantes.
• Cuello clásico con tapeta de dos botones y cubrecosturas interior.
• Canesús con vivos a contraste que continuan en la manga.
• Un bolso de pecho de ojal.
• Vista de bolsillo y pieza en mangas a contraste.
• 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)

Chaqueta polar WF1800

WORKTEAM
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Parka WF1858

marino/azafata

gris/granate

WF1854
• 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.
• Ribeteado con bies.
Tallas: M, L, XL, XXL

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (190 g/m2)

marino/azafata

gris/granate

WF1800
Chaleco WF1854

• Chaqueta polar combinada con vivos reflectantes.
• Cuello alto y canesús con vivos a contraste que continuan en la manga.
• Cierre de cremallera de nylon.
• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con cremallera de nylon.
• Puño con elástico.
• Cordón elástico con pieza ajustable en cintura.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Poliéster (260 g/m2)

marino/azafata

gris/granate

WF1858
Zapato P2501

• Parka acolchada combinada y con vivos reflectantes.
Tejido exterior
• Cuello alto y capucha interior ajustable con cordón.
OXFORD
• Canesús con vivos a contraste que continuan en la manga.
• Cierre de cremallera de nylon de doble tirador oculta por solapa postiza con velcro.
• 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.
• Cordón elástico interior con pieza ajustable en cintura.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

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

Future
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WF4150
• Buzo combinado con refuerzos.
• Cuello camisero y cierre de cremallera de nylon de
doble tirador oculta por solapa postiza con velcro.
• 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.
• Puño con elástico.
• Rodilleras reforzadas.
• Espalda con pliegues.
• Cinturilla con elástico en la espalda.
Tallas: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (310 g/m2)

negro/amarillo

gris/rojo

verde/marino

Alta
Resistencia

WF1150
• Cazadora con canesús y piezas combinadas.
• Cuello camisero y cierre de cremallera de nylon
oculta y velcro.
• 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.
• Puño con elástico.
• Espalda con pliegues.
• Cierre de velcro en cintura y elástico en los
laterales.

negro/amarillo

gris/rojo

Tallas: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (310 g/m2)

verde/marino
Alta
Resistencia

WF1550
• Pantalón combinado con refuerzos.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, un
bolsillo relojero y 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.
• Rodilleras reforzadas pespunteadas.
• Vistas y carteras a contraste.
• Elástico en la cintura. Trabillas.
• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera
de metal.
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
negro/amarillo

gris/rojo

verde/marino

(Negro/Amarillo hasta la 58)

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (310 g/m2)
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Alta
Resistencia
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WF4550
• Buzo con canesús y piezas combinadas.
• Cuello camisero y cierre de cremallera de
nylon de doble tirador oculta por solapa postiza
con velcro.
• Dos bolsos de pecho, uno compartimentado
y otro de plastón con cartera de velcro, dos
bolsos de plastón de abertura inclinada en los
costados, un bolso lateral de carga con cartera
de velcro. Dos bolsos traseros de plastón con
refuerzo y cartera de velcro y un bolso de
espátula doble.
• Trabilla porta martillo.
• Puño con elástico.
• Espalda con pliegues.
• Cinturilla con elástico en la espalda.
Tallas: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (310 g/m2)
rojo/negro

azulina/marino

Alta
Resistencia

WF1100
• Cazadora con canesús y piezas combinadas.
• Cuello camisero y cierre de cremallera de nylon
oculta y velcro.
• Dos bolsos de pecho, uno compartimentado y otro
de plastón con cartera de velcro. Dos bolsos laterales
de abertura inclinada con fuelle.
• Puño con elástico.
• Espalda con pliegues.
• Canesús, pieza en mangas y espalda, vistas y
carteras a contraste.
• Cierre de velcro en cintura y elástico en los laterales.

rojo/negro

azulina/marino

Tallas: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (310 g/m2)

marino/gris
Alta
Resistencia

WF1500
• Pantalón combinado.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, un
bolsillo relojero y un bolso lateral de carga con cartera
de velcro.
• Dos bolsos traseros de plastón con cartera de velcro
y un bolso de espátula doble.
• Vistas y carteras a contraste.
• Elástico en la cintura. Trabillas.
• Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera
de metal.
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (310 g/m2)

rojo/negro

azulina/marino

marino/gris

marino/gris

Future
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marino oscuro

100%
Algodón

gris oscuro

Alta
Resistencia

WF1000
• Cazadora de algodón.
• Cuello camisero y cierre de cremallera de nylon oculta
por solapa postiza con velcro.
• 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.
• Puño con elástico. Espalda con pliegues.
• Cierre de velcro en cintura y elástico en los laterales.
Tallas: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64

Tejido: 100% Algodón (270 g/m2)

marino oscuro

100%
Algodón

gris oscuro

Alta
Resistencia

WF1400
• 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)

WF1160
• Cazadora combinada de algodón.
• Cuello camisero y cierre de cremallera de nylon oculta por solapa
postiza con velcro.
• 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.
• Puño con elástico.
• Espalda con pliegues.
• Cuello, fuelles y carteras a contraste.
• Cierre de velcro en cintura y elástico en los laterales.
Tallas: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64

Tejido: 100% Algodón (270 g/m2)

100%
Algodón

Alta
Resistencia

gris oscuro/gris

marino oscuro/gris

WF1560
• Pantalón de algodón combinado.
• 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.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.
Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tejido: 100% Algodón (270 g/m2)

100%
Algodón

Alta
Resistencia

gris oscuro/gris

marino oscuro/gris

WORKTEAM
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celeteste/negro

azafata/gris

rojo a.v./gris

gris/negro

verde lima/gris

verde oscuro/negro

S9495
• 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.
• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales interiores con cierre de cremallera de nylon. Un
bolsillo en la manga con cierre de cremallera.
• Puños ajustables con velcro.
• Cortes decorativos, detalles reflectantes y cremalleras a contraste de cierre invertido.
• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.
• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con membrana interior
transpirable y aislante e interior de alta capacidad térmica.
• Forro de rejilla en delantero.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)
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Resistente e impermeable protege contra el viento y el frío a la vez que permite la transpiración y conserva el
calor corporal.
Prestaciones ideales para actividades de todo tipo, prendas ligeras con un alto nivel de protección.
Una única prenda multifunción con claras ventajas para el usuario proporcionándole libertad de movimientos
y protegiéndole de las condiciones climatológicas adversas.
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 propiedades
de impermeabilidad y transpirabilidad.
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marino/negro

gris/negro

S9470
• Chaqueta Workshell de manga ranglan combinada con tejido
de punto superpuesto.
• 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.
• Cortes decorativos, detalles reflectantes y cremalleras de
cierre invertido.
• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.
• 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 Principal: 100% Poliéster (560 g/m2)
Tejido Secundario: 96% Poliéster 4% Elastano (320 g/m2)

gris/amarillo a.v.

negro/naranja a.v.

S9482
• Sudadera Workshell combinada con cremalleras de nylon a contraste.
• Capucha con cordón elástico y pieza ajustable.
• Cierre de cremallera y cubrecosturas en el interior del cuello.
• Dos bolsos de pecho solapados y dos bolsos laterales interiores todos
con cremallera.
• Puños y cintura elásticos en punto canalé.
• Cremalleras combinadas 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.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (320 g/m2)

Sport
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negro/rojo a.v.

negro/amarillo a.v.

S9498

negro/verde a.v.

negro/azul a.v.

Rejilla interior

• 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.
• Un bolso de pecho con cremallera de nylon y dos bolsos laterales con
pieza de cierre por presión.
• Puños ajustables con velcro.
• Cortes decorativos y cremalleras de cierre invertido.
• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.
• 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 (270 g/m2)

amarillo a.v.

fucsia

lima

morado

S9497

turquesa

negro

Para mujer

• Chaqueta Workshell de señora con detalles reflectantes.
• Cuello alto y cubrecosturas interior.
• Capucha desmontable con cordón elástico y pieza ajustable.
• 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.
• Bocamanga ajustable con velcro.
• Cortes decorativos y cremalleras combinadas de cierre invertido.
• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.
• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con membrana
interior transpirable y aislante e interior de alta capacidad térmica.
• Forro de rejilla en delantero.
Tallas: XS, S, M, L, XL

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)
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Workshell S9490
Pantalón S9870
Botas P1101

Workshell S9497
Pantalón S9860
Botas P1101

Sport
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negro

S9490
• Chaqueta Workshell de manga ranglan con detalles reflectantes.
• 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.
• Puño ajustable con velcro.
• Cortes decorativos y cremalleras de cierre invertido.
• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.
• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con
membrana interior transpirable y aislante e interior de alta capacidad térmica.
• Forro de rejilla en delantero.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

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

negro

Diseño estilizado
“slim fit”

S9830
• Pantalón Workshell de corte estilizado, diseño "Slim Fit".
• 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 y pinzas en rodillas.
• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.
• Cierre de corchete 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, 3XL

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

negro

WORKTEAM

Sport
negro

Elástico en
puños y cintura

185

by

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

WO

WO

LL

• Chaqueta Workshell con cremalleras a contraste.
• Cuello alto, canesús y cierre de cremallera de nylon.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la cremallera.
• Dos bolsos laterales interiores con cierre de cremallera de nylon.
• Puños y cintura elásticos en punto canalé.
• 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)

S9060

WORKTEAM

RK
S HE

shell

LL

RK
S HE

S9013

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

WORKTEAM

WO

WO

LL

S9800

RK
LL

by

S HE

S HE

shell

shell
by

WORKTEAM

S9810

• 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.
• 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)

negro

by

WORKTEAM

• Chaqueta Workshell de manga ranglan con vivos reflectantes.
• 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.
• Puño ajustable con velcro.
• Cortes decorativos.
• Cordón elástico con pieza ajustable en el 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)

RK

shell

• Pantalón Workshell con vivos reflectantes.
• 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.
• Elástico en la cintura. Trabillas.
• 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, 3XL

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

negro

Sport

WO

gris/negro

rojo/negro

shell

S HE

WORKTEAM

RK

azulina/negro

by

LL
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WORKTEAM

S9020
• Chaqueta Workshell combinada.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la cremallera.
• Dos bolsos de pecho y dos laterales interiores con cierre de cremallera
de nylon. Un bolsillo solapado en la manga con cierre de cremallera.
• Bocamanga ajustable con velcro.
• Hombros y codos a contraste.
• 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

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

verde kaki/negro

marino/azulina

by

WORKTEAM

LL

S9040
• 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.
• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con cierre de cremallera de nylon.
• Bocamanga ajustable con velcro.
• Cortes decorativos y cremalleras combinadas.
• Cordón elástico con pieza ajustable en el cuello y en el bajo.
• 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)

WO

RK
S HE

shell

gris/negro

LL

RK
S HE

WO

negro/rojo

verde oscuro/negro

shell
by

WORKTEAM

S9030
• 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.
• Dos bolsos de pecho y dos laterales interiores con cierre de cremallera de nylon.
• Bocamanga ajustable con velcro.
• Cortes decorativos y cremalleras combinadas.
• Cordón elástico con pieza ajustable en el cuello y en el bajo.
• 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)
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verde a.v./negro

gris/naranja a.v.

S9480

Hasta fin de
existencias

• 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.
• Un bolso de pecho con cremallera de nylon y dos bolsos laterales con
pieza de cierre por presión.
• Puños ajustables con velcro.
• Cortes decorativos y cremalleras de cierre invertido.
• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.
• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con
membrana interior transpirable y aislante e interior de alta capacidad térmica.
azulina/verde a.v.

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

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (320 g/m2)

RK
S HE

WO

negro

gris

azulina

shell
by

WORKTEAM

LL

S9010
• Chaqueta Workshell de manga ranglan.
• 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.
• Cordón elástico con pieza ajustable en el cuello y
en el bajo.
• 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)

verde kaki

rojo

Sport

WO

RK

marino

shell

S HE

LL

by

WORKTEAM

Calidad precio

S9100
• Chaqueta Workshell "doble capa" con manga ranglan.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior
cubriendo la cremallera.
• Dos bolsos laterales interiores.
• Puño con elástico.
• Cortes decorativos y cremallera combinada.
• Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al
desgarro con interior de alta capacidad térmica.

rojo

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL
(Negro y Marino desde la XS)

RK

beige

rojo

marrón

gris

verde caza

negro

S HE

WO

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (280 g/m2)

LL

WORKTEAM
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negro

shell
by

WORKTEAM

S9310
• Chaleco Workshell con remate de
vivo en los canesús.
• Cuello alto y cierre de cremallera
de nylon.
• Un bolso de pecho y dos laterales
interiores con cremallera de nylon.
Un bolso de plastón con cierre de
cremallera en el interior.
• Vivos reflectantes y cremalleras
combinadas.
• Ribeteado con bies elástico a
contraste.
• 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)

celeste

verde lima

WORKTEAM

Sport

Chaqueta polar S4002
Chaleco Workshell S9310

189

Pantalón S9880
Botas P1101

Polar S4001
Chaleco Workshell S9310
Pantalón S9880
Botas P1101

Sport
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RK
S HE

WO

Nuevo modelo

shell
by

WORKTEAM

LL

S9315
• Chaleco Workshell combinado.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
• Dos bolsos laterales interiores con
cremalleras de nylon. Un bolso de plastón con
cierre de cremallera en el interior.
• Ribeteado con bies a contraste.
• Tejido corta vientos, repelente al agua y
resistente al desgarro con membrana interior
transpirable y aislante e interior de alta
capacidad térmica.

gris/negro

negro/rojo

azafata/gris

verde oscuro/negro

celeste/negro

rojo/negro

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

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

WORKTEAM
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Chaleco S9315
Pantalón S9850

RK
S HE

WO

Nuevo modelo

shell
by

WORKTEAM

LL

S9316
• Chaleco Workshell con canesús combinados.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
• 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.

celeste/gris

verde oscuro/amarillo a.v.

gris/verde lima

negro/gris

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

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

Sport
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marrón

S9850

gris oscuro

negro

Tejido
elastano

• 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.
• Bajos con cordón elástico y pieza ajustable.
• Cortes decorativos y pinzas en rodillas.
• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.
• Cierre de corchete y bragueta de cremallera.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 95% Poliéster 5% Elastano (270 g/m2)

marrón/negro

S9855

gris oscuro/negro

negro/negro

Tejido
elastano

• Pantalón elástico combinado con tejido Ripstop.
• Dos bolsos de abertura vertical en los costados y un bolso trasero,
todos interiores con cremallera de cierre invertido.
• Bajos con cordón elástico y pieza ajustable.
• Cortes decorativos.
• Cremalleras, pespuntes y presillas a contraste.
• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.
• Cierre de corchete y bragueta de cremallera.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido Principal: 95% Poliéster 5% Elastano (270 g/m2)
Tejido Secundario: 95% Poliéster 5% Elastano (170 g/m2)

WORKTEAM

Sport

Workshell S9495
Workshell S9498
Pantalón S9855
Botas P1101

Pantalón S9850
Botas P1101
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Sport
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Tejido
viscosa

S9885
• Pantalón en mezcla de viscosa con refuerzos.
• Dos bolsos de abertura vertical en los
costados, dos bolsos laterales y dos bolsos
traseros, todos interiores con cremallera de
cierre invertido.
• Rodilleras reforzadas.
• Bajos con cordón elástico y pieza ajustable.
• Cortes decorativos y presillas a contraste.
• Elástico en los laterales de la cintura.
Trabillas anchas.
• Cierre de corchete y bragueta de cremallera.
• Tejido resistente que permite la transpiración.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

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

beige

marrón

verde caza

negro

gris

Tejido
viscosa

S9880
• Pantalón combinado en mezcla de viscosa
con refuerzos.
• 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.
• Rodilleras reforzadas.
• Bajos con cordón elástico y pieza ajustable.
• Cortes decorativos y presillas a contraste.
• Elástico en los laterales de la cintura.
Trabillas anchas.
• Cierre de corchete y bragueta de cremallera.
• Tejido resistente que permite la transpiración.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

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

verde caza/marrón

gris/negro

negro/gris

WORKTEAM
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beige/negro

S9870

gris oscuro/negro

Tejido
nylon fresh

negro/negro

Pantalón
desmontable

• Pantalón desmontable de nylon combinado con tejido Ripstop.
• Dos bolsos de abertura vertical en los costados, un bolso lateral
de plastón y un bolso trasero interior, todos con cremallera de
cierre invertido.
• Cremallera de nylon en perneras.
• Bajos con cordón elástico y pieza ajustable.
• Cortes decorativos y presillas a contraste.
• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas.
• Cierre de corchete y bragueta de cremallera.
• Tejido fresco, resistente y de secado rápido.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido Principal: 100% Nylon (130 g/m2)
Tejido Secundario: 96% Poliéster 4% Elastano (170 g/m2)

beige

S9860

gris oscuro

negro

Tejido
nylon fresh

• Pantalón de nylon.
• Dos bolsos de abertura vertical en los costados, dos bolsos laterales
y dos traseros, todos interiores con cremallera de cierre invertido.
• Bajos con cordón elástico y pieza ajustable.
• Cortes decorativos y presillas a contraste.
• Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas dobles.
• Cierre de corchete y bragueta de cremallera.
• Tejido fresco, resistente y de secado rápido.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Nylon (130 g/m2)

Sport

WORKTEAM
196

Tejido de
camuflaje

camuflaje gris/negro

S8520
• 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.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 100% Algodón (180 g/m2)

• Sudadera de algodón con estampado de camuflaje.
• Capucha ajustable con cordón y cubrecosturas interior.
• Pieza combinada en hombros y cierre de media cremallera de metal.
• Un bolso central con accesos laterales.
• Costuras reforzadas.
• Puños y cintura elásticos en punto canalé.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 100% Algodón (200 g/m2)

S8510

WO

Tejido de
camuflaje

RK
S HE

S8505

camuflaje gris/negro

LL

camuflaje gris/negro

shell
by

WORKTEAM

Tejido de
camuflaje

• 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.
• Pieza combinada en hombros y vistas de bolsos en tejido Oxford.
• Puños ajustables con velcro.
• Cortes decorativos y cremalleras de cierre invertido.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)

WORKTEAM
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Tejido de
camuflaje

S8516

camuflaje gris/negro

• Bermuda combinada con estampado de camuflaje.
• 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.
• Sin elástico en cintura y cinta antideslizante interior para
sujeción de la camisa. Trabillas.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera metálicos.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (190 g/m2)

Hasta fin de
existencias

Refuerzo en
rodilla y culera

Tejido de
camuflaje

Refuerzo
en rodillas

camuflaje marrón

S3350
• 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.
• Culera y rodilleras reforzadas.
• 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

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

Tejido de
camuflaje

camuflaje gris/negro

S8515
• Pantalón combinado con estampado de camuflaje.
• 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.
• Cortes decorativos con pinzas en rodillera.
• Sin elástico en cintura y cinta antideslizante interior para sujeción de la
camisa. Trabillas.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera metálicos.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (190 g/m2)

Sport
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marrón/verde caza

S8610

Workshell S8610
Pantalón S8300
Bota P3008

• Chaqueta Workshell combinada de manga ranglan.
• Capucha con cordón elástico y pieza ajustable.
• Cubrecosturas en el interior del cuello.
• Cierre de cremallera de nylon.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior
cubriendo la cremallera.
• Dos bolsos laterales interiores con cierre de
cremallera de nylon.
• Bocamanga ajustable con velcro.
• Cortes decorativos y cremalleras de cierre invertido.
• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)

WORKTEAM
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verde caza/marrón

S8600
• Chaqueta Workshell con canesús y costadillos
a contraste.
• Cuello alto y cubrecosturas interior.
• Cierre de cremallera de nylon.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte
superior cubriendo la cremallera.
• Dos bolsos laterales interiores con cierre de
cremallera de nylon.
• Bocamanga ajustable con velcro.
• Cremalleras de cierre invertido.
• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)

marrón/verde caza

S8620
• Chaqueta Workshell combinada con canesús.
• Cuello alto y cubrecosturas interior.
• Cierre de cremallera de nylon.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior
cubriendo la cremallera.
• Dos bolsos de pecho y dos laterales interiores con
cierre de cremallera de nylon.
• Bocamanga ajustable con velcro.
• Cortes decorativos y cremalleras de cierre invertido.
• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)

negro/gris

Sport
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Gorra WFA901
Workshell S8650
Pantalón S8320
Bota P3008

verde caza

S8650

Tejido
de punto

• Chaqueta Workshell combinada con tejido en punto canalé.
• Cuello alto revestido en tejido de punto y cubrecosturas interior.
• 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.
• Cuello, bocamanga y bajo con bies elástico.
• Cortes decorativos y cremalleras de cierre invertido.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido Softshell: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)
Tejido Punto: 100% Poliéster (380 g/m2)

verde bosque

S8640

Workshell
de verano

• Chaqueta Workshell de verano con interior afelpado y manga ranglan con canesús.
• Cuello alto y cubrecosturas interior.
• Cierre de cremallera de nylon.
• Un bolso de pecho y dos laterales interiores con cierre de cremallera de nylon.
• Cuello, bocamanga y bajo con bies elástico.
• Cortes decorativos y cremalleras de cierre invertido.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Poliéster (240 g/m2)

WORKTEAM
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Tejido de
camuflaje

S8550

verde caza/camuflaje marrón

• Chaqueta Workshell combinada con tejido acolchado de
estampado camuflaje.
• Capucha y cubrecosturas interior.
• Cierre de cremallera de nylon.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo
la cremallera.
• Dos bolsos laterales interiores con cierre de cremallera de nylon.
• Capucha, bocamanga y bajo con bies elástico.
• Abertura para el pulgar.
• Cremalleras de cierre invertido.
• Bolsa de transporte con cinta y pieza ajustable.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido Principal: 95% Poliéster 5% Elastano (280 g/m2)
Secundario Exterior: 100% Nylon (35 g/m2)
Secundario Interior: 100% Nylon (140 g/m2)

Tejido de
camuflaje

S8540

camuflaje marrón

• Chaleco acolchado de estampado camuflaje.
• 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. Dos bolsos de plastón en el interior.
• Cortes decorativos y cremalleras de cierre invertido.
• Sisas y bajo con bies elástico.
• Bolsa de transporte con cinta y pieza ajustable.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido Exterior: 100% Nylon (35 g/m2)
Tejido Interior: 100% Nylon (140 g/m2)

Chaqueta S8550
Pantalón B1416
Bota P3008

Sport
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Workshell S8630

Workshell S8625

Pantalón S8330

Pantalón S8335

Bota P3008

Bota P3008

WORKTEAM

Sport
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verde caza/marrón

gris/negro

S8335

Nuevo modelo

• Pantalón recto combinado.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, un bolso lateral
y dos traseros, todos interiores con cremallera de cierre invertido.
• Refuerzos en las rodillas con tejidos combinados.
• Elástico en los laterales de la cintura y cubrecosturas interior.
• Trabillas de diferentes tamaños. Cierre de corchete metálico y
bragueta de cremallera metálica.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido principal: 65% Poliéster 35% Algodón (240 g/m2)
Tejido secundario: 100% Poliéster

verde caza

negro

S8330

marrón

Nuevo modelo

• Pantalón recto con dos bolsos de abertura inclinada en los
costados, un bolso lateral y dos traseros, todos interiores con
cremallera de cierre invertido.
• Refuerzos en las rodillas con tejidos combinados.
• Elástico en los laterales de la cintura y cubrecosturas interior.
• Trabillas de diferentes tamaños.
• Cierre de corchete metálico y bragueta de cremallera metálica.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido principal: 65% Poliéster 35% Algodón (240 g/m2)
Tejido secundario: 100% Poliéster

Sport
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beige/marrón/naranja a.v.

gris/negro/naranja a.v.

verde caza/negro/naranja a.v.

S8625
• Chaqueta Workshell combinada tricolor.
• Cuello alto y cubrecosturas interior.
• Canesús combinados.
• Cierre de cremallera de nylon.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo
la cremallera.
Dos bolsos de pecho y dos laterales interiores con cierre de
cremallera de nylon.
• Bocamanga ajustable con velcro.
• Cortes decorativos y cremalleras de cierre invertido.
• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)

WORKTEAM

Sport
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S8630
• Chaqueta Workshell con canesús y costadillos a contraste.
• Cuello alto y cubrecosturas interior.
• Cierre de cremallera de nylon.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo
la cremallera.
• Dos bolsos laterales interiores con cierre de cremallera de nylon.
• Bocamanga ajustable con velcro.
• Cremalleras de cierre invertido.
• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)

marrón/naranja a.v.

naranja a.v./verde caza

Sport
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Chaqueta S8225
Pantalón S8320
Bota P3008

WORKTEAM

Sport
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verde bosque/verde oliva

S8220
gris/negro/naranja a.v.

verde caza/negro/naranja a.v.

S8225

Tejido
impermeable

Costuras
termoselladas

• Chaqueta impermeable combinada tricolor.
• Cuello alto y capucha desmontable con cordón elástico y pieza ajustable.
• Cubrecosturas en el interior del cuello.
• Cierre de cremallera de nylon.
• Solapa protectora interior.
• Dos bolsos laterales interiores con cierre de cremallera de nylon.
• Puño con elástico y ajuste de velcro.
• Cortes decorativos y cremalleras de cierre invertido.
• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.
• Forrada.

Tejido
impermeable

Costuras
termoselladas

• Chaqueta impermeable combinada.
• Cuello alto y capucha desmontable con cordón elástico y
pieza ajustable.
• Cubrecosturas en el interior del cuello.
• Cierre de cremallera de nylon.
• Solapa protectora interior.
• Dos bolsos laterales interiores con cierre de cremallera de nylon.
• Puño con elástico y ajuste de velcro.
• Cortes decorativos y cremalleras de cierre invertido.
• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.
• Forrada.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido Exterior: 100% Poliéster (130 g/m2)
Tejido Interior: 100% Poliéster (65 g/m2)

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

Tejido Exterior: 100% Poliéster (130 g/m2)
Tejido Interior: 100% Poliéster (65 g/m2)

Tejido
impermeable

Costuras
termoselladas

S8320
• Pantalón impermeable combinado.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados y
dos bolsos laterales, todos interiores con cremallera de
cierre invertido.
• Cortes decorativos en rodillas.
• Bajos ajustables con velcro.
• Elástico en los laterales de la cintura y cubrecosturas
interior. Trabillas.
• Cierre de corchete metálico y bragueta de cremallera.
• Forrado.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido Exterior: 100% Poliéster (130 g/m2)
Tejido Interior: 100% Poliéster (65 g/m2)
verde caza/negro

gris/negro

verde oliva/verde bosque

Sport

WORKTEAM
camuflaje bosque verde/verde caza
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camuflaje bosque verde/naranja a.v.

camuflaje bosque verde/marrón

S8665
• Chaqueta Workshell estampada con motivos vegetales, con
canesús y costadillos a contraste.
• Cuello alto y cubrecosturas interior.
• Cierre de cremallera de nylon.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo
la cremallera.
• Dos bolsos laterales interiores con cierre de cremallera de nylon.
• Bocamanga ajustable con velcro.
• Cremalleras de cierre invertido.
• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido Principal: 100% Poliéster (310 g/m2)
Tejido Secundario: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)

WORKTEAM
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Workshell S8665
Chaqueta polar S4002
Workshell S8665

Pantalón S8300

Pantalón S8360

Bota P3008

Bota P3008

Sport
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S8660
• Chaqueta Workshell de cuello alto estampada
con motivos vegetales.
• Cubrecosturas en el interior del cuello.
• Cierre de cremallera de nylon.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte
superior cubriendo la cremallera.
• Dos bolsos de pecho y dos laterales interiores con
cierre de cremallera de nylon.
• Bocamanga con bies elástico.
• Cremalleras de cierre invertido.
• Cordón elástico con pieza ajustable en bajo.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)
camuflaje bosque verde

camuflaje bosque marrón

WORKTEAM

Sport
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camuflaje bosque verde/naranja a.v.

S8360
• Pantalón Workshell estampado con motivos vegetales, con
cinturilla a contraste.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados y un bolso
lateral, todos interiores con cremallera de cierre invertido. Dos
bolsos traseros con cremallera.
• Pinzas en rodillas.
• Elástico en los laterales de la cintura y cubrecosturas interior.
• Trabillas.
• Cierre de corchete metálico y bragueta de cremallera.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido Principal: 100% Poliéster (310 g/m2)
Tejido Secundario: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)

camuflaje bosque verde/marrón

camuflaje bosque verde/verde caza

S8365
• Pantalón Workshell combinado con motivos vegetales.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados y un bolso
lateral, todos interiores con cremallera de cierre invertido. Dos
bolsos traseros con cremallera.
• Cortes decorativos en rodillas.
• Elástico en los laterales de la cintura y cubrecosturas interior.
• Trabillas.
• Cierre de corchete metálico y bragueta de cremallera.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido Principal: 100% Poliéster (310 g/m2)
Tejido Secundario: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)

Sport
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Parka S8230
Pantalón S8300
Bota P3008

verde caza/marrón

S8230

Tejido
impermeable

Costuras
termoselladas

• Parka impermeable acolchada y combinada.
• Cuello alto y capucha interior ajustable con cordón.
• Cierre de cremallera de nylon oculta por doble solapa y cierre de corchetes.
• Dos bolsos de pecho solapados con cierre de cremallera de nylon.
• Dos bolsos laterales con fuelle central y cartera de corchete oculto.
• Un bolso de pecho de plastón con cierre de velcro en el interior.
• Canesú en espalda y pieza en hombros combinados.
• Puño con elástico y ajuste de velcro.
• Cordón elástico con pieza ajustable en bajo.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido Exterior: 100% Poliéster (150 g/m2)
Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (280 g/m2)

Tejido
impermeable

marrón

verde caza

S8300

Costuras
termoselladas

• Pantalón impermeable.
• Dos bolsos de abertura redonda en los costados, un bolso lateral de
carga con fuelle central y cartera de corchete oculto. Dos bolsos traseros
interiores con cierre de cremallera.
• Pinzas en rodillas.
• Elástico en los laterales de la cintura y cubrecosturas interior. Trabillas.
• Cierre de corchete metálico y bragueta de cremallera. Forrado.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido Exterior: 100% Poliéster (150 g/m2)
Tejido Interior: 100% Poliéster (65 g/m2)

WORKTEAM
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verde/marrón

S8530
• Chaleco impermeable tipo safari en tejido Oxford combinado con
Ripstop anti espinos.
• Escote a pico, canesús y cierre de cremallera de nylon.
• Dos bolsos de pecho solapados con cierre de cremallera de nylon. Dos
accesos interiores de gran capacidad en los costados. Dos bolsos
laterales con fuelle y cartera de velcro. Un bolso de gran capacidad con
doble acceso y cierre de velcro en la espalda.
• Ribeteado con bies.
• Tejido antidesgarros de alta resistencia.
• Forro interior de rejilla.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido Principal: 50% Poliéster 50% Rayón (145 g/m2)
Tejido Secundario: 100% Poliéster (150 g/m2)

Workshell S8630
Tejido
impermeable

Chaleco S8530
Pantalón S8310
Bota P3008

verde/marrón

S8310

Costuras
termoselladas

• Pantalón impermeable en tejido Oxford combinado con tejido Ripstop
anti espinos.
• Dos bolsos de abertura redonda en los costados, un bolso lateral de
carga con fuelle central y cartera de corchete oculto. Dos bolsos
traseros interiores con cierre de cremallera.
• Pinzas en rodillas.
• Elástico en los laterales de la cintura y cubrecosturas interior. Trabillas.
• Cierre de corchete metálico y bragueta de cremallera.
• Forrado.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido Principal: 50% Poliéster 50% Rayón (145 g/m2)
Tejido Secundario: 100% Poliéster (150 g/m2)
Tejido Interior: 100% Poliéster (65 g/m2)

Sport
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Parka S1150
Pantalón S9870

WORKTEAM
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gris

azafata

negro

S1150
• Parka acolchada impermeable con vivos y pespuntes a contraste.
• Cuello alto revestido de polar y capucha desmontable con cordón
elástico y pieza ajustable.
• Canesú en espalda y pieza en hombros rematados con vivo.
• Cierre de cremallera de nylon oculta por solapa postiza con corchetes y velcro.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la
cremallera.
• Un bolso de pecho interior con cierre de cremallera de nylon y otro de
plastón con fuelle central y cartera de velcro. Dos bolsos laterales
interiores con cierre de cremallera. Un bolsillo en la manga con cartera y
velcro.
• Puño con elástico y ajuste de velcro.
• Cordón elástico con pieza ajustable en la cintura.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido Exterior: 100% Poliéster (130 g/m2)
Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (210 g/m2)

gris oscuro/negro

WF1058

Tejido exterior
RIPSTOP

• Cazadora acolchada combinada en tejido ripstop de alta resistencia.
• Cuello alto y capucha interior con cordón elástico y piezas ajustables.
• Cierre de cremallera de nylon oculta por solapa postiza con velcro.
• 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.
• Canesú con remate de vivo reflectante en pecho y espalda que
continúa en el delantero de la manga.
• Puño con elástico y ajuste de velcro.
• Elástico en la cintura.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido Exterior: 100% Poliéster (240 g/m2)
Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (210 g/m2)

Sport

WORKTEAM

Tejido exterior
OXFORD
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Tejido
impermeable

verde botella

marino

S1000
• Parka acolchada en tejido Oxford con cuello alto y capucha interior
ajustable con cordón.
• Canesús y cierre de cremallera de nylon de doble tirador oculta por
solapa postiza con corchetes.
• Un bolso de pecho interior con cierre de cremallera de nylon 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 cada manga y puño elástico interior.
• Cintura elástica en la espalda.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido Exterior: 100% Poliéster (190 g/m2)
Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

marino

S1050

Tejido exterior
OXFORD

• Piloto acolchada en tejido Oxford.
• Cuello camisero revestido en pana y cierre de cremallera de nylon
oculta por solapa postiza con corchetes.
• Dos bolsos interiores con cartera en los costados. Dos bolsos laterales
de ojal. Un bolso de pecho de plastón con cierre de velcro en el interior.
Un bolsillo en la manga compartimentado.
• Galonera con corchete y refuerzo con pespunte a zigzag en los hombros.
• Pliegues y cortes decorativos en la espalda.
• Puños y cintura elásticos en punto canalé.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido Exterior: 100% Poliéster (190 g/m2)
Tejido Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

gris/granate

marino/azafata

WF1858

Tejido exterior
OXFORD

• 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.
• 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.
• Cordón elástico interior con pieza ajustable en cintura.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

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

S1140

WORKTEAM

Sport

Hasta fin de
existencias

Parka con forro polar interior desmontable mediante cremalleras y corchetes.
• Exterior: Parka combinada tricolor de cuello alto revestido en polar.
-Cierre de cremallera de nylon de doble tirador oculta por solapa postiza
con corchetes.
-Dos bolsos de pecho interiores con cierre de cremallera. Dos bolsos
laterales con cierre de cremallera y solapa de corchete. Un bolso de
pecho de plastón con cierre de velcro en el interior.
-Puño con elástico y ajuste de velcro.
-Faldón ajustable en el interior de la cintura con cierre de corchetes.
-Vivos reflectantes.
• Interior: Chaqueta polar de cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
-Dos bolsos laterales con cierre de cremallera.
-Bocamanga con elástico.
-Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.
-Vivos reflectantes.
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Tallas: L, XL, XXL

Tejido Parka: 100% Poliéster (210 g/m2)
Tejido Polar: 100% Poliéster (270 g/m2)

rojo/gris/negro

marino/azulina

S1100

Hasta fin de
existencias

Parka con forro polar interior desmontable mediante cremalleras y corchetes.
• Exterior: Parka combinada de cuello alto con capucha desmontable con
cordón elástico y pieza ajustable.
-Cierre de cremallera de nylon de dos tiradores oculta por doble solapa y
cierre de corchetes.
-Dos bolsos de pecho y dos bolsos laterales solapados con cierre de cremallera.
-Canesús con pieza combinada en hombros que continúa en la manga.
-Puño con elástico y ajuste de velcro.
-Cordón interior en cintura y cordón elástico con pieza ajustable en bajo.
• Interior: Chaqueta polar de cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
-Dos bolsos laterales con cierre de cremallera.
-Bocamanga con bies elástico.
-Cortes decorativos.
-Cordón elástico con pieza ajustable en bajo.
Tallas: M, L, XL, XXL

Tejido Parka: 100% Poliéster (210 g/m2)
Tejido Polar: 100% Poliéster (270 g/m2)

S1130

Tejido exterior
OXFORD

negro/beige

Hasta fin de
existencias

marino

Parka con forro polar interior desmontable mediante cremalleras y corchetes.
• Exterior: Parka en tejido Oxford de cuello alto revestido en polar con
pieza ajustable con corchete.
-Capucha interior ajustable con cordón.
-Cierre de cremallera de nylon de doble tirador y corchetes ocultos por
solapa postiza.
-Dos bolsos de pecho y dos bolsos laterales de fuelle, uno de ellos doble,
todos con cartera de velcro. Bolsillos auxiliares superpuestos. Dos bolsos
de pecho de plastón con cierre de velcro y bolsillo auxiliar en el interior.
-Canesú en la espalda y remate con vivo reflectante que continúa en la manga.
-Bocamanga ajustable con velcro. Elástico en los laterales de la cintura y
una cinta reflectante en la espalda.
• Interior: Chaqueta polar de cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
-Dos bolsos laterales con cierre de cremallera.
-Bocamanga con elástico.
-Cordón elástico con pieza ajustable en bajo.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido Parka: 100% Poliéster (210 g/m2)
Tejido Polar: 100% Poliéster (270 g/m2)
verde botella

Sport
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Tejido
impermeable

verde oscuro

S2000

Traje de agua impermeable.
• Parte superior: Impermeable de manga ranglan con cierre de
cremallera de nylon.
-Cuello alto con capucha interior ajustable con cordón.
-Dos bolsos laterales solapados.
-Puño elástico en el interior de la manga.
-Bajo ajustable con cordón.
-Canesú abierto en espalda con rejilla interior para regular la transpiración.
• Parte inferior: Pantalón impermeable con cintura elástica.
-Aberturas laterales de acceso al interior.
-Bajo ajustable con corchetes.
Tallas: M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 100% Poliéster (190 g/m2)

marino
Tejido
impermeable

S2005

verde oscuro

marino

verde oscuro

Tejido
impermeable

S2014

• Poncho impermeable de cuerpo entero.
• Capucha ajustable con cordón.
• Cuello con tapeta de dos corchetes.
• Aberturas laterales con cierre de corchetes.

• Pantalón impermeable con cintura elástica.
• Aberturas laterales de acceso al interior.
• Bajo ajustable con corchetes.

Talla: única

Tejido: 100% Poliéster (190 g/m2)

Tejido: 100% Poliéster (190 g/m2)

Tallas: M, L, XL, XXL

WORKTEAM
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Traje de agua S2000
Bota P1101

Lo Pequeño
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S8120
• Chaqueta infantil Workshell con canesús y
costadillos a contraste.
• Cuello alto y cubrecosturas interior.
• Cierre de cremallera de nylon.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte
superior cubriendo la cremallera.
• Dos bolsos laterales interiores con cierre de
cremallera de nylon.
• Bocamanga ajustable con velcro.
• Cremalleras de cierre invertido.
• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.
Tallas: 8, 10, 12, 14

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)
verde caza/marrón

S8130
• Chaqueta infantil Workshell con canesús y
costadillos a contraste.
• Cuello alto y cubrecosturas interior.
• Cierre de cremallera de nylon.
• Solapa protectora interior vuelta en la parte
superior cubriendo la cremallera.
• Dos bolsos laterales interiores con cierre de
cremallera de nylon.
• Bocamanga ajustable con velcro.
• Cremalleras de cierre invertido.
• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.
Tallas: 8, 10, 12, 14

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)

Tejido
impermeable

naranja a.v./verde caza

Costuras
termoselladas

S8110
• Pantalón infantil impermeable.
• Dos bolsos de abertura redonda en los costados, un bolso
lateral de carga con fuelle central y cartera de corchete oculto.
Dos bolsos traseros interiores con cierre de cremallera.
• Pinzas en rodillas.
• Elástico en los laterales de la cintura y cubrecosturas interior.
• Trabillas.
• Cierre de corchete metálico y bragueta de cremallera.
• Forrado.
Tallas: 8, 10, 12, 14

Tejido Exterior: 100% Poliéster (150 g/m2)
Tejido Interior: 100% Poliéster (65 g/m2)

verde caza

WORKTEAM
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WSK5001
Set infantil de cocina:
• Delantal con peto: Dos bolsillos centrales de plastón.
• Casaca: Manga larga. Cierre de corchetes ocultos.
Cuello mao. Vivos a contraste.
• Gorro: Ajuste trasero de velcro. Vivos a contraste.
Tallas: 4, 8, 12 y 16

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

Lo Pequeño
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amarillo a.v.

HVTT05
• Chaleco alta visibilidad de niño,
con cierre ajustable de velcro.
• Dos cintas reflectantes.
• Escote a pico.
• Ribeteado con bies.
Tallas: 6/8, 10/12, 14/16

Tejido: 100% Poliéster (130 g/m2)

Fabricación
especial

Cientos de colores
disponibles

B6800
• Bata de niño con cierre de botones.
• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales de plastón.
Tallas: 4, 8, 12

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

Fabricación
especial

Cientos de colores
disponibles

M1000
• Delantal con peto para niño.
• Un bolsillo con pespunte central.
Tallas: 4, 8, 12

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

WORKTEAM
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Fabricación
especial

Cientos de colores
disponibles

B1406
• Pantalón recto de niño.
• Trabillas.
• Dos bolsillos de apertura inclinada en los costados.
• Elástico en espalda.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.
• Un bolsillo trasero.
Tallas: 4, 8, 12

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

Fabricación
especial

Cientos de colores
disponibles

B2701
• Peto de niño con media espalda cubierta y tirantes elásticos.
• Hebillas automáticas.
• Cintura elástica en espalda.
• Un bolso de pecho con cartera y cierre de velcro.
• Dos bolsos laterales de plastón de apertura inclinada, un
bolso trasero de plastón.
• Un bolsillo de espátula en pernera.
Tallas: 4, 8, 12, 16

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

azulina/amarillo

rojo/verde

B1000
• Buzo niño,cremallera de nylon oculta por solapa.
• Cuello camisero a juego con puño elástico, cintas en las mangas.
• Un bolso de pecho con cremallera de nylon.
• Dos bolsos laterales de apertura inclinada.
• Un bolso trasero de plastón.
• Un bolso de espátula.
• Elástico en la espalda.
Tallas: 6, 8, 10, 12, 14, 16

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

Servicios
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Conjunto B9150
Zueco P2006

WORKTEAM
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B9150
• Conjunto de casaca y pantalón.
• Casaca de tejido elástico.
• Manga corta y cuello a pico.
• Aberturas laterales.
• Tres bolsillos laterales de plastón.
• Un bolsillo para bolígrafos.
• Pantalón elástico con elástico y cordón en la cintura.
• Dos bolsillos laterales.
• Dos bolsillos en pernera de plastón.
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 97% Algodón 3% Elastano (150 g/m2)

Conjunto indivisible
casaca+pantalón

Tejido elástico

blanco

gris oscuro

negro

turquesa

marino

rojo

Servicios
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blanco

granate

morado

marrón

negro

P2006
• Zueco ultraligero, ergonómico, en plástico EVA.
• Anatómico, con cámara ortopédica.
• Tira de sujeción para talón.
• Resistente a los tropiezos y suave para los pies.
• Plantilla.
Tallas: 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45

Composición: Plástico EVA

blanco

verde pistacho

celeste

marino

amarillo

naranja

rojo

rosa fucsia

P2008
• Zueco ultraligero.
• Ergonómico, en plástico EVA.
• Anatómico, con cámara ortopédica.
• Avanzado sistema de ventilación.
• Resistente a los tropiezos.
• Tira de sujección para talón.
• Suave para los pies.
Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41

(Blanco, Marino, Celeste y Pistacho 36 a 45)
Composición: Plástico EVA

blanco

gris

celeste

marino

P2009
• Zueco ultraligero, ergonómico, en plástico EVA.
• Anatómico, con cámara ortopédica.
• Avanzado sistema de ventilación.
• Talón cubierto.
• Resistente a los tropiezos y suave para los pies.
Tallas: 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45

Composición: Plástico EVA

negro

WORKTEAM
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blanco

gris topo

granate

lila

celeste

azafata

turquesa

verde manzana

negro

B9110

Conjunto indivisible
casaca+pantalón

• Conjunto de casaca y pantalón.
• Casaca de manga corta.
• Cuello a pico.
• Aberturas laterales.
• Un bolsillo en pecho de plastón.
• Dos bolsillos laterales de plastón.
• Un bolsillo para bolígrafos.
• Pantalón con elástico y cordón en la cintura.
• Dos bolsillos laterales.
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido: 80% Poliéster 20% Algodón (150 g/m2)

Servicios

WORKTEAM
228

B9200

Prendas básicas

• Casaca sanitaria unisex de manga corta y escote de pico cruzado.
• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales de plastón.
• Aberturas en los costados.
Tallas: S, M, L, XL, XXL
(Blanco, Beige, Marrón, Rosa Fucsia, Morado desde la XS)

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

blanco

amarillo

naranja

beige

marrón

negro

fucsia

morado

índigo (azulina)

pistacho

verde

celeste

B9300

WORKTEAM

Servicios

Prendas básicas

• Pantalón recto unisex.
• Un bolso trasero de plastón.
• Elástico en la cintura.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.

229

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

blanco

amarillo

naranja

beige

marrón

negro

fucsia

morado

índigo (azulina)

celeste

verde

pistacho

Servicios
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blanco

100%
Algodón

B9211
• Casaca sanitaria unisex en algodón de manga corta
y escote de pico cruzado.
• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales de plastón.
• Aberturas en los costados.
• Ligera, hipoalergénica y de tacto suave.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 100% Algodón (200 g/m2)

blanco

100%
Algodón

B9311
• Pantalón sanitario unisex en algodón.
• Un bolso trasero de plastón.
• Elástico en la cintura.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.
• Ligero, hipoalergénico y de tacto suave.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 100% Algodón (200 g/m2)

WORKTEAM
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blanco

verde

celeste

B9210
• Casaca sanitaria unisex de manga larga y escote de pico cruzado.
• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales de plastón.
• Aberturas en los costados.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

blanco

verde

celeste

B9400
• Chaquetilla sanitaria unisex de manga ranglan corta.
• Cuello redondo y cierre central de cinco botones al tono.
• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales de plastón.
• Aberturas en los costados.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

blanco

verde

celeste

B9410
• Chaquetilla sanitaria unisex de manga ranglan larga.
• Cuello redondo y cierre central de cinco botones al tono.
• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales de plastón.
• Aberturas en los costados.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

Servicios
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blanco/naranja

blanco/morado

beige/marrón

negro/pistacho

B6200
• Casaca de señora combinada, entallada y de manga larga.
• Cuello cruzado de tirilla y cierre central de corchetes ocultos.
• Un bolso de pecho de ojal y dos bolsos laterales interiores.
• Cuello, vivo en costadillos, vista de bolso de pecho y puños a contraste.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

blanco/naranja

morado/blanco

marrón/beige

negro/pistacho

B9600
• Casaca combinada de manga corta con cuello cruzado de tirilla.
• Un bolso de pecho de ojal.
• Cuello, bolso, mangas y bajo con vistas a contraste.
• Aberturas laterales.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

blanco/naranja

blanco/morado

beige/marrón

negro/pistacho

B9700
• Casaca combinada de manga ranglan corta y cuello cruzado de tirilla.
• Dos bolsos laterales de plastón con vivo.
• Cuello, mangas con canesú trasero y vivos a contraste.
• Aberturas laterales.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

negro/pistacho

WORKTEAM
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morado/blanco

morado/blanco

beige/marrón

marrón/beige

blanco/naranja

blanco/naranja

M2009

M2010

Para mujer

• Pichi combinado con tirantes y canesú delantero rematados con vivo.
• Dos bolsos laterales interiores de abertura redonda.
• Tirantes, vistas de bolsillo, bajo y vivos a contraste.
• Cierre lateral de cremallera invisible y tirantes con botón.
• Elástico en la espalda.
Tallas: M, L

Para mujer

• Pichi combinado con tirantes y canesú delantero a contraste.
• Costadillos rematados con vivos y bolsillos interiores.
• Cierre lateral de cremallera invisible y tirantes con doble corchete.
• Vivos combinados.
• Elástico en la espalda.
Tallas: M, L

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

marrón/beige

blanco/naranja

morado/blanco

B9350
• Pantalón recto unisex con un bolso trasero de plastón.
• Vivos a contraste en los laterales de las perneras.
• Elástico en la cintura.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

negro/pistacho

Servicios
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M812
• Bandana con estampado multicolor y acabado antimanchas.
• Rematada con cinta ancha para ajustar en la nuca.
Talla: única

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

B9812
• Casaca unisex de manga corta con estampado multicolor y
acabado antimanchas.
• Cuello cruzado de tirilla, un bolso de pecho y dos laterales de ojal.
• Aberturas en los costados.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

M811
Tejido
Antimanchas

• Bandana con estampado "animal print" y acabado antimanchas.
• Rematada con cinta ancha para ajustar en la nuca.
Talla: única

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

B9811
• Casaca unisex de manga corta con estampado "animal print" y
acabado antimanchas.
• Cuello cruzado de tirilla, un bolso de pecho y dos laterales de ojal.
• Aberturas en los costados.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

M810
Tejido
Antimanchas

• Bandana con estampado "music" y acabado antimanchas.
• Rematada con cinta ancha para ajustar en la nuca.
Talla: única

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

B9810
• Casaca unisex de manga corta con estampado "music" y
acabado antimanchas.
• Cuello cruzado de tirilla, un bolso de pecho y dos laterales de ojal.
• Aberturas en los costados.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

Tejido
Antimanchas

M809
• Bandana con estampado de caras sonrientes y acabado antimanchas.
• Rematada con cinta ancha para ajustar en la nuca.
Talla: única

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

B9809
• Casaca unisex de manga corta con estampado de caras sonrientes y
acabado antimanchas.
• Cuello cruzado de tirilla, un bolso de pecho y dos laterales de ojal.
• Aberturas en los costados.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

M808
Tejido
Antimanchas

• Bandana con estampado de círculos concéntricos y acabado antimanchas.
• Rematada con cinta ancha para ajustar en la nuca.
Talla: única

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

B9808
• Casaca unisex de manga corta con estampado de círculos
concéntricos y acabado antimanchas.
• Cuello cruzado de tirilla, un bolso de pecho y dos laterales de ojal.
• Aberturas en los costados.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

M807
Tejido
Antimanchas

• Bandana con estampado de corazones multicolor y acabado antimanchas.
• Rematada con cinta ancha para ajustar en la nuca.
Talla: única

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

B9807
• Casaca unisex de manga corta con estampado de corazones multicolor
y acabado antimanchas.
• Cuello cruzado de tirilla, un bolso de pecho y dos laterales de ojal.
• Aberturas en los costados.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)
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M806
• Bandana con estampado de camuflaje y acabado antimanchas.
• Rematada con cinta ancha para ajustar en la nuca.
Talla: única

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

B9806
• Casaca unisex de manga corta con estampado de camuflaje y
acabado antimanchas.
• Cuello cruzado de tirilla, un bolso de pecho y dos laterales de ojal.
• Aberturas en los costados.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

M805
Tejido
Antimanchas

• Bandana con estampado de átomos y acabado antimanchas.
• Rematada con cinta ancha para ajustar en la nuca.
Talla: única

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

B9805
• Casaca unisex de manga corta con estampado de átomos y
acabado antimanchas.
• Cuello cruzado de tirilla, un bolso de pecho y dos laterales de ojal.
• Aberturas en los costados.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

M804
Tejido
Antimanchas

• Bandana con estampado de letras y acabado antimanchas.
• Rematada con cinta ancha para ajustar en la nuca.
Talla: única

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

B9804
• Casaca unisex de manga corta con estampado de letras
y acabado antimanchas.
• Cuello cruzado de tirilla, un bolso de pecho de ojal.
• Aberturas en los costados.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

Tejido
Antimanchas

M803
• Bandana estampada con motivos infantiles y acabado antimanchas.
• Rematada con cinta ancha para ajustar en la nuca.
Talla: única

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

B9803
• Casaca unisex de manga corta estampada con motivos infantiles y
acabado antimanchas.
• Cuello cruzado de tirilla, un bolso de pecho de ojal.
• Aberturas en los costados.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

M802
Tejido
Antimanchas

• Bandana con estampado de mariposas y acabado antimanchas.
• Rematada con cinta ancha para ajustar en la nuca.
Talla: única

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

B9802
• Casaca unisex de manga corta con estampado de mariposas y
acabado antimanchas.
• Cuello cruzado de tirilla, un bolso de pecho de ojal.
• Aberturas en los costados.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

M801
Tejido
Antimanchas

• Bandana estampada con motivos infantiles y acabado antimanchas.
• Rematada con cinta ancha para ajustar en la nuca.
Talla: única

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

B9801
• Casaca unisex de manga corta estampada con motivos infantiles y
acabado antimanchas.
• Cuello cruzado de tirilla, un bolso de pecho de ojal.
• Aberturas en los costados.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)
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blanco

malva

beige

negro

B9500
Para mujer

• Casaca entallada de señora de manga corta y cuello mao.
• Cierre lateral redondeado con corchetes cuadrados de metal.
• Costadillos con bolso de plastón lateral de abertura inclinada.
• Aberturas en los costados.
• Su composición en poliéster 100% asegura la estabilidad dimensional
de la prenda.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 100% Poliéster (200 g/m2)

blanco

malva

beige

negro

B9501
Para mujer

• Pantalón recto de señora.
• Elástico en la cintura. Cierre de botón y bragueta de cremallera.
• Su composición en poliéster 100% asegura la estabilidad dimensional
de la prenda.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 100% Poliéster (200 g/m2)

blanco

negro

B9550

Para mujer

• Casaca entallada de señora de manga larga y cuello redondo.
• Cierre central con corchetes cuadrados de metal.
• Costadillos con bolso de plastón lateral de abertura inclinada.
• Aberturas laterales.
• Su composición en poliéster 100% asegura la estabilidad dimensional
de la prenda.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 100% Poliéster (200 g/m2)

S7550

WORKTEAM

Servicios

Para mujer Hasta fin de
existencias

• Sudadera combinada de cuello alto y cremallera de
nylon de cierre invertido.
• Cubrecosturas en el interior del cuello y solapa
protectora interior vuelta en la parte superior
cubriendo la cremallera.
• Dos bolsos interiores con cierre de cremallera.
• Manga con puño elástico y abertura para pulgar.
• Diseño estilizado y adaptable a la forma del cuerpo.
• Ideal para practicar deporte.
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Tallas: M, L

Tejido: 90% Poliéster 10% Elastano (250 g/m2)
negro/turquesa

S7502

negro/rosa flúor

Para mujer

• Mallas de corte pirata y 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)
negro/turquesa

negro/turquesa

S7501

negro/rosa flúor

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)

negro/rosa flúor

Servicios

WORKTEAM
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negro

rosa flúor

S7520

Para mujer

turquesa

Nuevo modelo

• Camiseta sin magas.
• Cuello redondo.
• Ribeteada con bies a contraste.
• Detalles reflectantes.
• Elástica y confortable.
• Diseño estilizado y adaptable a la forma del cuerpo.
• Ideal para practicar deporte.
Tallas: S, M, L, XL

Tejido: 87% Poliéster 13% Elastano (145 g/m2)

negro

rosa flúor

S7525

Para mujer

turquesa

Nuevo modelo

• Camiseta de manga ranglan corta.
• Cuello a pico y cubrecosturas en el interior.
• Costuras planas que evitan los roces.
• Detalles reflectantes.
• Elástica y confortable.
• Diseño estilizado y adaptable a la forma del cuerpo.
• Ideal para practicar deporte.
Tallas: S, M, L, XL

Tejido: 87% Poliéster 13% Elastano (145 g/m2)

negro/negro

C3619

Nuevo modelo

• Chaleco cuello alto y cierre de cremallera de nylon.
• Detalles reflectantes.
• Un bolso en la espalda de plastón.
• Ribeteado con bies elástico.
• Trabilla para boligrafo en un costado.
• Costados de tejido elástico y confortable para ganar
amplitud de movimientos.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 100% Poliéster (65 g/m2)

WORKTEAM

Servicios
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negro/rosa flúor

Para mujer

negro/turquesa

Nuevo modelo

S7551
• Sudadera combinada de cuello alto y cremallera de
nylon de cierre invertido.
• Cubrecosturas en el interior del cuello y solapa
protectora interior vuelta en la parte superior,
cubriendo la cremallera.
• Dos bolsos interiores con cierre de cremallera.
• Manga con puño elástico y abertura para pulgar.
• Costuras planas que evitan los roces.
• Diseño estilizado y adaptable a la forma del cuerpo.
• Ideal para practicar deporte.
Tallas: S, M, L, XL

Tejido: 90% Poliéster 10% Elastano (250 g/m2)

negro/rosa flúor

Para mujer

negro/turquesa

Nuevo modelo

S7555
• Sudadera de cuello mao.
• Cierre de media cremallera de nylon de cierre invertido.
• Cubrecosturas en el interior del cuello.
• Costuras planas combinadas que evitan los roces.
• Diseño estilizado y adaptable a la forma del cuerpo.
• Ideal para practicar deporte.
Tallas: S, M, L, XL

Tejido: 90% Poliéster 10% Elastano (250 g/m2)

Servicios
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Bata B6701
Casaca B9200
Pantalón B9300
Zueco P2009

Bata B6700
Casaca B9200
Pantalón B9300
Zueco P2009

pistacho

verde

WORKTEAM

Servicios
fucsia
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Modelo unisex

B6700
• Bata unisex con cuello solapa y cierre
central de corchetes ocultos.
• Un bolso de pecho y dos bolsos
laterales de plastón.
• Manga larga.
• Abertura trasera.
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL
(Verde hasta la 3XL)

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

amarillo

naranja

blanco

blanco

blanco/amarillo a.v.

C7102
Modelo unisex

Calidad precio

B6701
• Bata unisex con cuello solapa y cierre
central de cuatro botones al tono.
• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales
de plastón.
• Manga larga.
• Cinto en la espalda.
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (150 g/m2)

Cierre de velcro

Especial
alimentación

B3012
• Bata unisex para alimentación.
• Cuello solapa y cierre central de velcro.
• Un bolso de pecho de plastón con cierre de
velcro en el interior.
• Costadillos en el delantero, pinzas y cinto en
la espalda.
• Manga larga.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

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

1
EN ISO 20471

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

• Bata combinada con alta visibilidad y
cintas reflectantes.
• Cuello clásico con solapa.
• Cierre de corchetes.
• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales de
plastón en el interior.
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y
mangas con pieza central de alta visibilidad.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

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

Servicios

WORKTEAM
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blanco

verde

celeste

Para mujer

B6100
• Bata entallada de señora con cuello solapa y cierre central de cinco
botones al tono.
• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales de plastón.
• Manga larga con puño de botón. Pinzas y cinto en la espalda.
Tallas: 38/40, 42/44, 46/48, 50/52, 54/56, 58/60

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

blanco

verde

azulina

marino

gris

B7100
• Bata de caballero con cuello solapa y cierre central
de cuatro botones al tono.
• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales de plastón.
• Manga larga.
• Cinto en la espalda.
Tallas: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

gris

marino

B7200
• Bata corta de caballero con cuello solapa y cierre central de tres
botones al tono.
• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales de plastón.
• Manga larga.
• Aberturas en los costados.
Tallas: M, L, XL, XXL

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

WORKTEAM

Servicios
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blanco

100%
Algodón

Para mujer

B6111
• Bata entallada de señora en algodón.
• Cuello solapa y cierre central de cinco botones.
• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales de plastón.
• Manga larga con puño de botón.
• Pinzas y cinto en la espalda.
• Ligera, hipoalergénica y de tacto suave.
Tallas: 38/40, 42/44, 46/48, 50/52, 54/56, 58/60

Tejido: 100% Algodón (200 g/m2)

blanco

100%
Algodón

B7111
• Bata de caballero en algodón.
• Cuello solapa y cierre central de cuatro botones.
• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales de plastón.
• Manga larga.
• Cinto en la espalda.
• Ligera, hipoalergénica y de tacto suave.
Tallas: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Tejido: 100% Algodón (200 g/m2)

Servicios

WORKTEAM
246
Para mujer

B6300
• Conjunto para señora de dos piezas.
• Bata entallada de manga corta.
- Cuello redondo cruzado y cierre central de botones.
- Un bolso lateral de plastón.
- Cuello y vistas combinados.
- Tejido de rayas bicolor en tonos pastel.
• Mandil blanco corto, entallado y con bolso inferior
dividido por costura.
- Bajo redondeado y tiras para atar en cintura.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)
celeste/blanco

rosa fucsia/amarillo

celeste/blanco

rosa/blanco

verde claro/blanco

verde/naranja

blanco

amarillo/verde

naranja/celeste

marino

Para mujer

M2007
• Casulla combinada de cuello redondo y ajuste de
doble velcro en los costados.
• Un bolso lateral de abertura inclinada en el interior.
• Ribeteado con bies a contraste.
Tallas: M, L

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

M2008

Para mujer

• Casulla corta de cuello redondo.
• Piezas laterales ajustables con doble corchete en la cintura.
• Un bolso central redondeado.
• Ribeteado con bies al tono.
Tallas: M, L

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

pistacho

verde

celeste

azulina

WORKTEAM

Servicios
negro

M601
• Cofia recoge pelo con visera.
• Pliegues en la parte frontal y rejilla transpirable con elástico
en la zona posterior.
• Adaptable, ideal para alimentación.
Tallas: única

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)
blanco

amarillo

naranja

fucsia

morado

M602
• Gorro estilo militar con parte superior de rejilla transpirable.
• Ideal para alimentación.
Tallas: única

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

blanco

blanco

gris

pistacho

verde

azulina

negro

M609
• Gorro francés de cocina estilo champiñón.
• Pliegues en la parte superior y ajuste con velcro
en la parte posterior para una mejor adaptación.
Tallas: única

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

beige

amarillo

naranja

rojo

granate

fucsia

M610
• Pañoleta de cocinero triangular en color liso para atar al cuello.
blanco, amarillo, naranja, rojo, fucsia, azulina, azafata, verde, pistacho, gris, negro

Tallas: única

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

247

Servicios
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B9240

Tejido
Antimanchas

• Chaquetilla de cocina combinada.
• Cuello Mao y solapa cruzada con doble cierre de
corchetes ocultos.
• Manga con puño vuelto.
• Puños y cuello combinados.
• Vivos de alta visibilidad en solapa, puños y espalda.
• Acabado antimanchas.
• Espalda y sisas en tejido fresco y transpirable de alta
permeabilidad al aire.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido Principal: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)
Secundario: 100% Poliéster (170 g/m2)

negro/gris/amarillo a.v.

blanco/gris/naranja a.v.

negro/gris/fucsia

B9241

Tejido
Antimanchas

blanco/gris/turquesa

Para mujer

• Chaquetilla entallada de señora.
• Cuello Mao y solapa cruzada con doble cierre de corchetes ocultos.
• Manga con puño vuelto.
• Cuello, lateral, costadillos y puños combinados.
• Vivos a contraste en solapa, puños y espalda.
• Acabado antimanchas.
• Espalda y sisas en tejido fresco y transpirable de alta permeabilidad
al aire.
Tallas: XS, S, M, L, XL

Tejido Principal: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)
Secundario: 100% Poliéster (170 g/m2)

B9242

Tejido
Antimanchas

Para mujer

• Chaquetilla entallada de señora.
• Cuello Mao y solapa cruzada con doble cierre de corchetes ocultos.
• Manga con puño vuelto.
• Cuello y puños combinados.
• Vivos a contraste en solapa, puños y espalda.
• Acabado antimanchas.
• Espalda y sisas en tejido fresco y transpirable de alta permeabilidad
al aire.
Tallas: XS, S, M, L, XL

Tejido Principal: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)
Secundario: 100% Poliéster (170 g/m2)

WORKTEAM
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Chaquetilla B9241
Pantalón B9300
Zueco P2006

Chaquetilla B9240
Pantalón B9300
Zueco P2006

Servicios
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negro/gris/amarillo a.v.

blanco/gris/naranja a.v.

M640

Tejido
Antimanchas

• Bandana combinada con cinta ancha para ajustar
en la nuca rematada con vivos de alta visibilidad.
• Acabado antimanchas.
Talla: única

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

blanco/naranja a.v.

negro/amarillo a.v.

S6640
• Camiseta de manga corta en tejido técnico.
• Cuello redondo con cubrecosturas interior y manga ranglán.
• Vivos de alta visibilidad.
• Deportiva, ligera y de secado rápido.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 100% Poliéster (170 g/m2)

negro/gris/amarillo a.v.
blanco/gris/naranja a.v.

Tejido
Antimanchas

M540

blanco/gris/naranja a.v.
negro/gris/amarillo a.v.

Tejido
Antimanchas

M240

• Delantal combinado con peto.
• Un bolso central y corte decorativo rematado con vivos
de alta visibilidad.
• Cuello con hebilla regulable.
• Tiras para ajustar en la cintura.
• Acabado antimanchas.
• 90X90 cm.

• Delantal francés extralargo combinado.
• Dos bolsos laterales de abertura inclinada y cortes
decorativos rematados con vivos de alta visibilidad.
• Tiras para ajustar en la cintura.
• Acabado antimanchas.
• 85X90 cm.

Talla: única

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

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

Talla: única

WORKTEAM
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Bandana M640

Delantal M540

Chaquetilla B9240
Bandana M640

Camiseta S6640

Delantal M240

Zueco P2009
Chaquetilla B9240

Servicios

WORKTEAM

M603
• Gorro francés de cocina estilo
champiñón con vivo a contraste.
• Pliegues en la parte superior y
ajuste con velcro en la parte posterior
para una mejor adaptación.
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Talla: única

blanco/negro

turquesa/negro

verde lima/negro

coral/negro

marrón/negro

negro/blanco

turquesa

verde lima

Tejido: 85% Poliéster 15% Viscosa
(200 g/m2)

coral

marrón

B9205
• Chaquetilla de cocina unisex combinada.
• Cuello Mao y solapa cruzada con cierre de doble botonadura.
• Manga con puño vuelto.
• Vivo a contraste en cuello y solapa.
• Botones combinados de seguridad.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 85% Poliéster 15% Viscosa (200 g/m2)

Gorro M603
Chaquetilla B9205
Pantalón B9300

WORKTEAM

Servicios
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turquesa

verde lima

marrón

coral

verde lima

M520

coral

turquesa

marrón

M521

• Delantal combinado con peto.
• Dos bolsos laterales y cortes decorativos rematados con
vivos a contraste.
• Cuello regulable con botones.
• Tiras para ajustar en la cintura.
• 90X90 cm.

• Delantal francés extralargo combinado.
• Dos bolsos laterales y cortes decorativos rematados con
vivos a contraste.
• Tiras para ajustar en la cintura.
• 90X85 cm.

Talla: única

Tejido: 85% Poliéster 15% Viscosa (200 g/m2)

Tejido: 85% Poliéster 15% Viscosa (200 g/m2)

Talla: única

negro/verde lima
negro/granate

negro/verde lima

negro/turquesa

negro/turquesa

negro/granate

negro/coral

negro/coral

M526
M525
• Delantal combinado con peto.
• Un bolso central con corte de fantasía rematado con vivo.
• Cuello regulable con botones.
• Parte superior con combinación lateral y remate de vivo.
• Tiras para ajustar en la cintura.
• 90X95 cm.
Talla: única

Tejido: 85% Poliéster 15% Viscosa (200 g/m2)

• Delantal francés corto con parte superior y cintura combinada.
• Un bolso central con corte de fantasía rematado con vivo.
• Tiras para ajustar en la cintura.
• 70X45 cm.
Talla: única

Tejido: 85% Poliéster 15% Viscosa (200 g/m2)

Servicios
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B9001

B9002

• Chaquetilla básica unisex de cocina en color liso.
• Cuello Mao y cierre cruzado de doble botonadura al tono.
• Manga corta.

• Chaquetilla básica unisex de cocina de manga larga en color liso.
• Cuello Mao y cierre cruzado de doble botonadura al tono.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

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

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

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Prendas básicas
Prendas básicas

blanco

blanco

negro

blanco/marino

blanco/granate

B1425

blanco/negro

Prendas básicas

• Pantalón unisex en tejido de cuadros vichí.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados. Un bolso trasero de
plastón con cierre de ojal y botón.
• 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

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (100 g/m2)

B1426

Prendas básicas

• Pantalón unisex en tejido de pata de gallo.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados. Un bolso
trasero de plastón con cierre de ojal y botón.
• 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

Tejido: 100% Poliéster (135 g/m2)

WORKTEAM
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M605
• Bandana con cinta ancha para ajustar en la
nuca rematada con vivos a contraste.
Talla: única

blanco/negro

blanco/negro

granate/negro

granate/negro

negro/blanco

negro/blanco

B9206
• Chaquetilla de cocina unisex combinada.
• Cuello Mao y solapa cruzada con cierre de
doble botonadura.
• Manga con puño vuelto.
• Vivo a contraste en cuello y solapa.
• Botones de seguridad al tono.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

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

B1427
• Pantalón recto unisex con dos bolsos de abertura redonda en los costados.
• Elástico en la cintura.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

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

blanco

granate

negro

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

255

Servicios

WORKTEAM

M623

Tejido
Antimanchas

• Bandana estampada rematada con
cinta ancha para ajustar en la nuca.
• Acabado antimanchas.

256

Talla: única

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

M613

Tejido
Antimanchas

• Gorro francés de cocina estilo
champiñón estampado.
• Pliegues en la parte superior y
ajuste con velcro en la parte
posterior para una mejor
adaptación.
Talla: única

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

Tejido
Antimanchas

negro/estampado

B9203
• Chaquetilla de cocina unisex combinada.
• Cuello Mao estampado y solapa cruzada
con cierre de doble botonadura.
• Manga con puño vuelto estampado.
• Vivo en cuello y solapa.
• Botones de seguridad al tono.
• Acabado antimanchas.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

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

Tejido
Antimanchas

B1503

Tejido
Antimanchas

M113

• Pantalón unisex estampado con
dos bolsos de abertura redonda en
los costados.
• Elástico en la cintura.
• Acabado antimanchas.

• Delantal francés corto estampado.
• Un bolso central compartimentado.
• Tiras para ajustar en la cintura.
• Acabado antimanchas.
• 50X35 cm.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Talla: única

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

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

WORKTEAM
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Delantal M513
Delantal M113

Chaquetilla B9203

Gorro M613

Pantalón B1503
Bandana M623
Zueco P2006

Tejido
Antimanchas

M513
• Delantal estampado con peto.
• Un bolso redondeado central compartimentado.
• Cuello con hebilla regulable.
• Tiras para ajustar en la cintura.
• Acabado antimanchas.
• 90X95 cm.
Talla: única

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

Servicios

WORKTEAM

Chaquetilla B9209
Pantalón B1509

Delantal M119
Delantal M139

Zueco P2009
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Delantal M539
Polo S6500
Pantalón B9300
Zueco P2009

M629

Tejido
Antimanchas

• Bandana estampada rematada con
cinta ancha para ajustar en la nuca.
• Acabado antimanchas.
Talla: única

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

M619

Tejido
Antimanchas

M119

Tejido
Antimanchas

• Gorro francés de cocina estilo
champiñón estampado.
• Pliegues en la parte superior y
ajuste con velcro en la parte posterior
para una mejor adaptación.

• Delantal francés corto estampado.
• Un bolso central compartimentado.
• Tiras para ajustar en la cintura.
• Acabado antimanchas.
• 50X35 cm.

Talla: única

Talla: única

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

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

WORKTEAM

Servicios

B1509
• Pantalón unisex estampado con
dos bolsos de abertura redonda
en los costados.
• Elástico en la cintura.
• Acabado antimanchas.

259

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 65% Poliéster
35% Algodón (160 g/m2)

Tejido
Antimanchas

Tejido
Antimanchas

B9209
• Chaquetilla de cocina unisex combinada.
• Cuello Mao estampado y solapa cruzada
con cierre de doble botonadura.
• Manga con puño vuelto estampado.
• Vivo a contraste en cuello y solapa.
• Botones de seguridad al tono.
• Acabado antimanchas.

marrón/estampado

beige/estampado

Tallas: S, M, L, XL, XXL

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

marrón/estampado

marrón/estampado

M519

Tejido
Antimanchas

• Delantal estampado con peto.
• Un bolso redondeado central
compartimentado.
• Cuello con hebilla regulable.
• Tiras para ajustar en la cintura.
• Acabado antimanchas.
• 90X95 cm.
Talla: única

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

M139

Tejido
Antimanchas

• Delantal francés corto combinado.
• Un bolso lateral.
• Tiras para ajustar en la cintura.
• Acabado antimanchas.
• 50X35 cm.
Talla: única

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

M539

Tejido
Antimanchas

• Delantal combinado con peto.
• Un bolso lateral.
• Cuello con hebilla regulable.
• Tiras para ajustar en la cintura.
• Acabado antimanchas.
• 90X95 cm.
Talla: única

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

Servicios

WORKTEAM

Delantal M118
Delantal M138
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Bandana M628
Delantal M518
Polo S6500
Pantalón B9300
Zueco P2009

Gorro M618
Chaquetilla B9209
Pantalón B1509
Zueco P2009

M628

Tejido
Antimanchas

• Bandana estampada rematada con
cinta ancha para ajustar en la nuca.
• Acabado antimanchas.
Talla: única

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

M618

Tejido
Antimanchas

M118

Tejido
Antimanchas

• Gorro francés de cocina estilo
champiñón estampado.
• Pliegues en la parte superior y
ajuste con velcro en la parte posterior
para una mejor adaptación.

• Delantal francés corto estampado.
• Un bolso central compartimentado.
• Tiras para ajustar en la cintura.
• Acabado antimanchas.
• 50X35 cm.

Talla: única

Talla: única

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

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

WORKTEAM

Servicios

B1508
• Pantalón unisex estampado con
dos bolsos de abertura redonda en
los costados.
• Elástico en la cintura.
• Acabado antimanchas.
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Tallas: S, M, L, XL, XXL

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

Tejido
Antimanchas

Tejido
Antimanchas

B9208
• Chaquetilla de cocina unisex combinada.
• Cuello Mao estampado y solapa cruzada
con cierre de doble botonadura.
• Manga con puño vuelto estampado.
• Vivo a contraste en cuello y solapa.
• Botones de seguridad al tono.
• Acabado antimanchas.

blanco/estampado

negro/estampado

Tallas: S, M, L, XL, XXL

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

negro/estampado

negro/estampado

M518

Tejido
Antimanchas

• Delantal estampado con peto.
• Un bolso redondeado central
compartimentado.
• Cuello con hebilla regulable.
• Tiras para ajustar en la cintura.
• Acabado antimanchas.
• 90X95 cm.
Talla: única

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

M138

Tejido
Antimanchas

• Delantal francés corto combinado.
• Un bolso lateral.
• Tiras para ajustar en la cintura.
• Acabado antimanchas.
• 50X35 cm.
Talla: única

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

M538

Tejido
Antimanchas

• Delantal combinado con peto.
• Un bolso lateral.
• Cuello con hebilla regulable.
• Tiras para ajustar en la cintura.
• Acabado antimanchas.
• 90X95 cm.
Talla: única

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

Servicios

WORKTEAM
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vaquero

M710
• Delantal con peto en tejido vaquero.
• Un bolso de pecho con costuras de fantasía y un bolso
central de corte asimétrico compartimentado con bolsillo
relojero interior.
• Cinta de loneta regulable con botones metálicos en el
cuello, y cintas para ajustar en la cintura.
• Diseño contemporáneo con acabado desgastado,
pespuntes a contraste en tono ocre y remaches de cobre.
Talla: única

Tejido: 65% Algodón 35% Poliéster (8 Oz/230 g/m2)

vaquero

M711
• Delantal francés corto en tejido vaquero.
• Un bolso central de corte asimétrico compartimentado
con bolsillo relojero interior.
• Cintas de loneta para ajustar en la cintura.
• Diseño contemporáneo con acabado desgastado,
pespuntes a contraste en tono ocre y remaches de cobre.
Talla: única

Tejido: 65% Algodón 35% Poliéster (8 Oz/230 g/m2)

vaquero

Pack de
4 unidades

M715
• Mantel individual rectangular en tejido vaquero.
• Un bolso lateral con costuras de fantasía.
• Diseño contemporáneo con acabado desgastado
y pespuntes a contraste en tono ocre.
Talla: única

Tejido: 65% Algodón 35% Poliéster (8 Oz/230 g/m2)

WORKTEAM

Servicios
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Delantal M720
Polo S6500

Servicios

WORKTEAM
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beige

100%
Algodón

Nuevo modelo

beige/vaquero

Nuevo modelo

M712

M720

• Delantal con peto en tejido canvas.
• Un bolso de pecho con costuras de fantasía y un bolso
central de corte asimétrico compartimentado con bolsillo
relojero interior.
• Cinta de tejido vaquero regulable con botones metálicos
en el cuello y cintas para ajustar en la cintura.
• Diseño contemporáneo con remaches de cobre.

• Delantal con peto en tejido canvas combinado con vaquero.
• Un bolso de pecho con costuras de fantasía y un bolso central de
corte asimétrico compartimentado con un bolsillo relojero interior.
• Cinta de tejido vaquero regulable con botones metálicos en el
cuello y cintas para ajustar en la cintura.
• Diseño contemporáneo con desgastado y remaches de cobre.

Talla: única

Tejido Principal: 100% Algodón (350g/m2)
Tejido Secundario: 65% Algodón 35% Poliéster (8 Oz/230 g/m2)

Tejido: 100% Algodón (350 g/m2)

Talla: única

beige

100%
Algodón

Nuevo modelo

M713

beige/vaquero

Nuevo modelo

M721

• Delantal francés corto en tejido canvas.
• Un bolso central de corte asimétrico compartimentado
con bolsillo relojero interior.
• Cintas de tejido vaquero para ajustar en la cintura.
• Diseño contemporáneo con remaches de cobre.

• Delantal francés corto en tejido canvas combinado con vaquero.
• Un bolso central de corte asimétrico compartimentado con
bolsillo relojero interior.
• Cintas de tejido vaquero para ajustar en la cintura.
• Diseño contemporáneo con desgastado y remaches de cobre.

Talla: única

Talla: única

Tejido: 100% Algodón (350 g/m2)

Tejido Principal: 100% Algodón (350g/m2)
Tejido Secundario: 65% Algodón 35% Poliéster (8 Oz/230 g/m2)

WORKTEAM

Servicios
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vaquero/beige

Nuevo modelo

vaquero/beige

Nuevo modelo

M718

M716

• Delantal con peto en tejido vaquero combinado con canvas.
• Un bolso de pecho con costuras de fantasía y un bolso central
de corte asimétrico compartimentado con un bolsillo relojero
interior.
• Cinta de tejido canvas regulable con botones metálicos en el
cuello y cintas para ajustar en la cintura.
• Diseño contemporáneo con remaches de cobre.
Talla: única

Tejido Principal: 65% Algodón 35% Poliéster (8 Oz/230 g/m2)
Tejido Secundario: 100% Algodón (350g/m2)

• Delantal con peto en tejido vaquero combinado con canvas.
• Un bolso de pecho con costuras de fantasía y un bolso
central de corte simétrico compartimentado con dos bolsillos
relojeros interiores.
• Cinta de tejido canvas regulable con botones metálicos en
el cuello y cintas para ajustar en la cintura.
• Diseño contemporáneo con remaches de cobre.
Talla: única

Tejido Principal: 65% Algodón 35% Poliéster (8 Oz/230 g/m2)
Tejido Secundario: 100% Algodón (350g/m2)

vaquero/beige

Nuevo modelo

M719

vaquero/beige

Nuevo modelo

M717

• Delantal francés corto en tejido vaquero combinado con canvas.
• Un bolso central de corte asimétrico compartimentado con
bolsillo relojero interior.
• Cintas de tejido canvas para ajustar en la cintura.
• Diseño contemporáneo con remaches de cobre.

• Delantal francés corto en tejido vaquero combinado con canvas.
• Un bolso central de corte asimétrico compartimentado con
bolsillo relojero interior.
• Cintas de tejido canvas para ajustar en la cintura.
• Diseño contemporáneo con remaches de cobre.

Talla: única

Talla: única

Tejido Principal: 65% Algodón 35% Poliéster (8 Oz/230 g/m2)
Tejido Secundario: 100% Algodón (350g/m2)

Tejido Principal: 65% Algodón 35% Poliéster (8 Oz/230 g/m2)
Tejido Secundario: 100% Algodón (350g/m2)

Servicios

WORKTEAM
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100%
Algodón

Nuevo modelo

negro

M722
• Delantal con peto en tejido canvas.
• Un bolso de pecho con costuras de fantasía y un bolso
central de corte asimétrico compartimentado con bolsillo
relojero interior.
• Cinta regulable con botones metálicos en el cuello y cintas
para ajustar en la cintura.
• Diseño contemporáneo con remaches de cobre.
Talla: única

Tejido: 100% Algodón (350 g/m2)

100%
Algodón

Nuevo modelo

negro

M723
• Delantal francés corto en tejido canvas.
• Un bolso central de corte asimétrico
compartimentado con bolsillo relojero interior.
• Cintas para ajustar en la cintura.
• Diseño contemporáneo con remaches de cobre.
Talla: única

Tejido: 100% Algodón (350 g/m2)

WORKTEAM

Servicios
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Camisa B8700
Delantal M723

Servicios

WORKTEAM
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M102
• Delantal francés corto.
• Un bolso central compartimentado.
• Tiras para ajustar en la cintura.
• 50X35 cm.
Talla: única

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)
negro
granate
rojo

M531
• Delantal francés corto con una cinta
reflectante, combinado y con vivos a contraste.
• Dos bolsos de ojal, uno con abertura lateral y
otro con abertura superior.
• Tiras para ajustar en la cintura.
• 80X45 cm.
Talla: única

Tejido: 85% Poliéster 15% Viscosa (200 g/m2)
negro/gris
Cinta
reflectante

M202
• Delantal francés largo.
• Un bolso central compartimentado.
• Tiras para ajustar en la cintura.
• 70X65 cm.
Talla: única

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

70

negro
blanco

granate

M206
• Delantal francés extralargo.
• Un bolso central compartimentado.
• Tiras para ajustar en la cintura.
• 90X85 cm.
Talla: única

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón
(200 g/m2)
negro
granate
blanco

WORKTEAM

Servicios

M400
• Delantal francés extralargo con abertura central.
• Dos bolsos laterales de corte asimétrico
rematados con vivo a contraste.
• Tiras para ajustar en la cintura.
• 90X95 cm.
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Talla: única

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)
95

negro
Hasta fin de
existencias
90

M530
• Delantal combinado con peto, una cinta reflectante y vivos.
• Dos bolsos de ojal, uno con abertura lateral y otro con abertura superior.
• Cuello regulable con botones.
• Tiras para ajustar en la cintura.
• 90X90 cm.
negro/gris

Talla: única

Tejido: 85% Poliéster 15% Viscosa (200 g/m2)

Cinta
reflectante

M401
• Delantal con peto y abertura central.
• Un bolso lateral de corte asimétrico rematado con vivo a contraste.
• Cuello con hebilla regulable.
• Tiras para ajustar en la cintura.
• 90X120 cm.
Talla: única

granate

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

120

Hasta fin de
existencias

90

M402
• Delantal con peto y abertura central.
• Un bolso lateral compartimentado de corte
asimétrico y rematado con vivo a contraste.
• Cuello con hebilla regulable y escote a pico.
• Tiras para ajustar en la cintura.
• 90X120 cm.
Talla: única

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

120

granate
negro
90

Servicios

WORKTEAM

negro
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95

granate

90

M502
• Delantal con peto.
• Un bolso redondeado central compartimentado.
• Cuello con hebilla regulable.
• Tiras para ajustar en la cintura.
• 90X95 cm.

rojo

Talla: única

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

blanco

M302

blanco

blanco

M205

• Delantal con peto de diseño sencillo.
• Cinta de cuello fija.
• Tiras para ajustar en la cintura.
• 70X90 cm.
Talla: única

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

M305

• Delantal francés largo en algodón.
• Un bolso central compartimentado.
• Tiras para ajustar en la cintura.
• Ligero, hipoalergénico y de tacto suave.
• 90X80 cm.
Talla: única

Tejido: 100% Algodón (200 g/m2)

• Delantal con peto de diseño sencillo en algodón.
• Cinta de cuello fija.
• Tiras para ajustar en la cintura.
• Ligero, hipoalergénico y de tacto suave.
• 70X90 cm.
Talla: única

Tejido: 100% Algodón (200 g/m2)

80

90
90

70

90

100%
Algodón

70

100%
Algodón

M101
• Delantal francés corto.
• Un bolso central compartimentado.
• Tiras para ajustar en la cintura.
• Colores a elegir. Fabricación especial.
• 50X35 cm.
Talla: única

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

Fabricación Cientos de colores
especial
disponibles

50

M200
• Delantal francés largo de diseño sencillo.
• Tiras para ajustar en la cintura.
• Colores a elegir. Fabricación especial.
• 70X65 cm.
Talla: única

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

Fabricación Cientos de colores
especial
disponibles
70

M300
• Delantal con peto de diseño sencillo y color liso.
• Cinta de cuello fija.
• Tiras para ajustar en la cintura.
• Colores a elegir. Fabricación especial.
• 70X90 cm.
Talla: única

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

Fabricación Cientos de colores
especial
disponibles

90

70

M501
• Delantal con peto.
• Un bolso redondeado central compartimentado.
• Cinta de cuello fija.
• Tiras para ajustar en la cintura.
• Colores a elegir. Fabricación especial.
• 95X90 cm.
Talla: única

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

95

90

Fabricación Cientos de colores
especial
disponibles

WORKTEAM

Servicios
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Servicios

WORKTEAM
272

B9032
• Chaleco para hombre de corte clásico.
• Escote a pico y cierre central de botonadura
sencilla con cinco botones al tono.
• Dos bolsos laterales de ojal.
• Abertura en la espalda.
• Forrado.
• Su composición en poliéster 100% asegura
la estabilidad dimensional a la prenda.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 100% Poliéster (210 g/m2)
negro

gris
gris oscuro
marino

marino

negro

negro

B9015

B9014

• Pantalón recto de vestir para hombre con pinzas.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados.
• Dos bolsos traseros interiores con cierre de ojal y botón.
• Trabillas.
• Doble cierre de botón plástico y gancho metálico, y bragueta
de cremallera.

• Pantalón recto de vestir para hombre con pinzas.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados.
• Un bolso trasero interior con cierre de ojal y botón.
• Trabillas.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.
• Su composición en poliéster 100% asegura la estabilidad
dimensional a la prenda.

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

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

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

Tejido: 100% Poliéster (210 g/m2)

WORKTEAM

Servicios

B9030

273

• Chaleco entallado para señora de corte clásico.
• Escote a pico y cierre central de botonadura sencilla con
cinco botones al tono.
• Dos bolsos laterales de ojal.
• Costadillos y trabillas decorativas con botón en la cintura.
• Forrado.
• Su composición en poliéster 100% asegura la estabilidad
dimensional a la prenda.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Tejido: 100% Poliéster (210 g/m2)

Para mujer

negro

negro

B9018
• Falda corta sencilla con pinzas, trabillas y
abertura en la espalda.
• Cierre de botón y cremallera posterior.
• Forrada.
• Su composición en poliéster 100% asegura
la estabilidad dimensional a la prenda.
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

marino

negro

B9016
• Pantalón recto de vestir para señora.
• Bolsillo relojero.
• Pinzas en la espalda.
• Cierre de botón y bragueta de cremallera.
• Su composición en poliéster 100% asegura la estabilidad
dimensional a la prenda.
Tallas: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Tejido: 100% Poliéster (210 g/m2)

Tejido: 100% Poliéster (210 g/m2)

Para mujer

Para mujer

Protección

WORKTEAM
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negro

WFA925
• Gorro polar con vuelta en el bajo.
Tallas: M, L

Tejido: 100% Poliéster (220 g/m2)

negro

WFA125
• Fular tubular polar con ajuste elástico.
Tallas: única

Tejido: 100% Poliéster (220 g/m2)

Gorro WFA915
Fular WFA101
Polar S4001
Pantalón B1416

G0025
• Guantes polares de doble capa y
membrana Thinsulate.
• Ajuste elástico en muñeca.
• Rematados con bies a tono en puño.
Tallas: M, L, XL

Tejido: 100% Poliéster (220 g/m2)
negro

Botas P3007

Mochila WFA401
Polar S4001
Pantalón B1416
Botas P3007

Gorra WFA902
Fular WFA101
Gorra WFA903
Mochila WFA401
Cinto herramientas WFA552
Polar S4001
Polar S4001
Pantalón B1416
Pantalón B1416
Botas P3007
Botas P3007

WORKTEAM

Protección

Gorra WFA901

275

Protección

WORKTEAM
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Nuevo modelo

Nuevo modelo

WFA105

WFA106

• Fular de punto tubular multifunción.
• Estampado.

• Fular de punto tubular multifunción.
• Estampado.

Talla: única

Talla: única

Composición: 100% Poliéster

amarillo a.v.

Composición: 100% Poliéster

naranja a.v.

amarillo a.v.

WFA111
• Fular de punto tubular multifunción.
• Logo reflectante.
Talla: única

Composición: 100% Poliéster

WFA101

naranja a.v.

WFA115
Nuevo modelo

• Fular de punto tubular multifunción.
• Estampado.
Talla: única

Composición: 100% Poliéster

WFA102

• Fular de punto tubular multifunción.
• Estampado.

• Fular de punto tubular multifunción.
• Estampado.

Talla: única

Talla: única

Composición: 100% Poliéster

Composición: 100% Poliéster

Nuevo modelo

WORKTEAM

Protección
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negro

gris

WFA910
• Gorro liso de punto con vuelta en el bajo.
Talla: única

Composición: 100% Acrílico

negro/gris

negro/marrón

WFA920
• Gorro de rayas combinado.
• Doble capa, con interior polar y exterior de punto.
Talla: única

Composición Exterior: 100% Acrílico
Composición Interior: 100% Poliéster

amarillo a.v.

naranja a.v.

WFA915
• Gorro liso de punto con vuelta en el bajo.
• Alta visibilidad y una raya reflectante.
Talla: única

Composición: 100% Acrílico

amarillo a.v.

naranja a.v.

WFA916
• Gorro liso de punto.
• Alta visibilidad y dos rayas reflectantes.
Talla: única

Composición: 100% Acrílico

Protección

WORKTEAM
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amarillo a.v.

naranja a.v.

WFA901
• Gorra alta visibilidad.
• Ajuste trasero con velcro.
• Bandas reflectantes horizontales.
Talla: única

Composición: 100% Poliéster

amarillo a.v.

naranja a.v.

WFA902
• Gorra alta visibilidad.
• Ajuste trasero con velcro.
• Bandas reflectantes verticales.
Talla: única

Composición: 100% Poliéster

amarillo a.v./naranja a.v.

naranja a.v./amarillo a.v.

WFA903
• Gorra combinada de alta visibilidad de ajuste
trasero con velcro.
• Vivos a contraste.
• Detalles reflectantes.
Talla: única

Composición: 100% Poliéster

amarillo a.v.

naranja a.v.

WFA904
• Gorra alta visibilidad.
• Ajuste trasero con velcro.
• Protector de nuca.
• Detalles reflectantes.
Talla: única

Composición: 100% Poliéster

WORKTEAM

Protección
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negro

WFA905
• Gorra de sarga con logo tridimensional
bordado en frontal y parte trasera.
• Ajuste trasero con velcro.
Talla: única

Composición: 100% Acrílico

negro

WFA906
• Gorra con logo tridimensional bordado
en frontal y parte trasera.
• Ajuste elástico.
• Vivo en visera.
Talla: única

Composición: 100% Poliéster

gris

negro

amarillo a.v.

WFA501
• Cinturón elástico con logo en la hebilla y en el tejido.
• 120 cm.
Talla: única

Composición: 65% Polipropileno 35% Elastano

gris
azulina

WFA450
• Toalla de microfibra.
• 130x80 cm.
Talla: única

Composición: 85% Poliéster 15% Nylon

Protección

WORKTEAM
280
negro

WFA301
• Cinturón lumbar con tensores elásticos en la parte
trasera, doble tracción regulable en el abdomen.
• Tres varillas dorsales.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Composición: 60% Poliéster 20% Nylon 20% Látex

negro

WFA302
• Cinturón lumbar con tirantes regulables.
• Tensor elástico en la parte trasera
regulable en abdomen.
• Cuatro varillas dorsales.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Composición: 70% Poliéster 30% Látex

amarillo a.v./negro

naranja a.v./negro

WFA305
• Cinturón lumbar con tirantes regulables.
• Tensores elásticos en la parte trasera con
doble tracción regulable en abdomen.
• Cuatro varillas dorsales y cobertura
antideslizante.
• Bies combinado en alta visibilidad.
Tallas: S, M, L, XL, XXL

Composición: 70% Poliéster 30% Látex

WORKTEAM

Protección
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negro/amarillo

WFA552
• Cinturón para herramientas multibolsillos con
diversas aberturas.
• Ajustable gracias a hebilla de plástico.
• Portamartillos en los laterales.
• Bolso exterior con velcro.
• Bies a contraste.
• Dimensiones: 28x24x14cm.
Talla: única

Composición: Poliéster/EVA

negro/amarillo

WFA553
• Cinturón para herramientas multibolsillos con
diversas aberturas.
• Ajustable gracias a hebilla de plástico.
• Portamartillos.
• Bolso lateral para botellas.
• Bies a contraste.
• Dimensiones: 20x25x16cm.
Talla: única

Composición: Poliéster/EVA

amarillo a.v.

naranja a.v.

EN 1150

HVTT10
Riesgo medio de visibilidad nocturna EN 1150.

• Arnés de alta visibilidad con cintas reflectantes.
• Cubre pecho, espalda y hombros.
Talla: única

Composición: 100% Poliéster

Protección

WORKTEAM
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gris

WFA220
• Rodilleras de protección en goma EVA,
enrollable para pantalones de trabajo.
Talla: única

Composición: 100% EVA

gris

WFA221
• Rodilleras ergonómicas de protección en goma
EVA, enrollable para pantalones de trabajo.
Talla: única

Composición: 100% EVA

negro

WFA230
EPI II EN 14404 TIPO I, NIVEL I

• Rodilleras de gel de protección con ajustes
laterales de velcro.
Talla: única

Composición: PVC/EVA/Poliéster

WORKTEAM

Protección
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gris claro+negro+marino

WFA020
• Pack de tres pares de calcetines con elástico
anatómico en empeine y parte alta del calcetín.
• Pernera de 28 cm. aprox.
Tallas: (M)38/41, (L)42/45

Composición: Poliéster/Algodón

negro/amarillo a.v.

WFA021
• Pack de tres pares de calcetines con elástico
anatómico en empeine y parte alta del calcetín.
• Pernera de 30 cm. aprox.
Tallas: (M)38/41, (L)42/45

Composición: Acrílico/Poliéster

verde caza/naranja a.v.

WFA022
• Pack de tres pares de calcetines con elástico
anatómico en la parte alta del calcetín.
• Pernera de 30 cm. aprox.
Tallas: (M)38/41, (L)42/45

Composición: Acrílico/Poliéster

Protección

WORKTEAM
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amarillo a.v./negro

naranja a.v./negro

WFA404
• Mochila con cierre de cordón.
• Un bolsillo lateral con cierre de cremallera.
• Combinada con alta visibilidad.
Talla: única

Composición: 100% Poliéster

WFA401
• Mochila de alta visibilidad con capacidad de 25l.
• Multibolsillos con cierre de cremallera, y cintas reflectantes.
• Ajustables en los laterales.
amarillo a.v./negro naranja a.v./negro

Talla: única

Composición: 100% Poliéster

WORKTEAM

Protección
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turquesa/amarillo a.v.

negro/naranja a.v.

WFA402
• Mochila con capacidad de 32 l.
• Cierre ajustable con cordón.
• Dos bolsillos laterales con cierre de cremallera.
• Dos correas ajustables.
• Silbato.
• Combinada con alta visibilidad.
• Detalles reflectantes.
Talla: única

Composición: 100% Poliéster

negro/amarillo a.v.

negro/naranja a.v.

WFA403
• Mochila con capacidad de 70 l.
• Cierre de cremallera.
• Un bolsillo frontal con cierre de cremallera.
• Dos bolsillos laterales con cierre de cremallera.
• Combinada con alta visibilidad.
• Dos cintas reflectantes en los laterales.
Talla: única

Composición: 100% Poliéster

Protección

WORKTEAM
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amarillo a.v.

negro

turquesa

rosa fucsia

P4001
• Calzado deportivo de rejilla con cordones.
• Suela EVA ultraligera.
• Avanzado sistema de ventilación.
• Resistente a los lavados.
Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Composición: Poliéster/EVA

morado

negro

Nuevo modelo

P4009
• Calzado deportivo de rejilla con cordones.
• Suela EVA ultraligera.
• Avanzado sistema de ventilación.
• Resistente a los lavados.
Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Composición: Poliéster/EVA

WORKTEAM

Protección
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rojo

verde oscuro
gris

Nuevo modelo

P4002
• Calzado deportivo con cordones.
• Tejido sintético con diseño deportivo cómodo
y casual para caminar y entrenar.
• Cuello y lengüeta acolchados.
• Suela de EVA ultraligera.
• Trabilla para tirar en la parte superior del talón.
• Resistente a los lavados.

marino
negro

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46

Composición: Poliéster/EVA

Nuevo modelo

P4003
• Zapatilla deportiva estilo tenis con cordones.
• Cuello y lengüeta acolchados.
• Forro interior de tela suave.
• Panel en el talón con logotipo.
• Suela ultraligera de EVA flexible.
• Resistente a los lavados.

blanco

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46

Composición: Microfibra/EVA

negro

Protección

WORKTEAM
288

TRECKING
gris/negro

P4010

beige/negro

marrón/negro

Nuevo modelo

• Zapato tipo trecking con cordones.
• Ojales metálicos.
• Suela combinada en dos colores, de liviana goma TPR, con gran resistencia al deslizamiento.
• Trabilla para tirar en la parte superior del talón y de la lengueta.
• Talón y lengüeta, forrados con tejido de malla a contraste.
• Muy recomendado para su uso en exteriores.
Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Composición: PU/TPR

WORKTEAM

Protección
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Nuevo modelo

P4011

negro/negro

• Zapato tipo trecking con cordones.
• Trabillas textiles.
• Suela combinada en dos colores, de liviana
goma TPR, con gran resistencia al deslizamiento.
• Trabilla para tirar en la parte superior del
talón y de la lengueta.
• Paneles laterales combinados con textil y PU.
• Talón y lengüeta, forrados con tejido de malla
a contraste.
• Muy recomendado para su uso en exteriores.

beige/negro

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46

Composición: PU/Poliéster/TPR

marino/negro

Nuevo modelo

P4012

gris/negro/verde flúor

• Zapato tipo trecking con cordones.
• Ojales metálicos y trabillas textiles.
• Suela combinada en dos colores, de liviana goma TPR, con gran
resistencia al deslizamiento.
• Trabilla para tirar en la parte superior del talón y de la lengüeta.
• Paneles laterales combinados con capas superpuestas.
• Talón y lengüeta, forrados con tejido de malla a contraste.
• Muy recomendado para su uso en exteriores.
Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46

Composición: PU/Poliéster/TPR

negro/gris/rojo

Protección
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Nuevo modelo

290

Libre de
metal
A

E

FO

P

gris/amarillo

P3012
CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P

• Zapato combinado y con cordones.
• Libre de metal.
• Detalles reflectantes.
• Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
• Trabilla para tirar en la parte superior del talón
para mayor comodidad al ponérsela.
• Paneles laterales combinados con capas
superpuestas.
• Puntera de composite anti impactos y plantilla
textil antiperforación.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos.
• Resistente a la perforación.
• Resistencia al deslizamiento sobre baldosa
cerámica con disolución de jabón.

marino/verde flúor

negro/rojo

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47

Composición: Microfibra/PU

Nuevo modelo

Libre de
metal
A

E

FO

P

rojo/negro

P3013
CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P

• Zapato con cordones combinados.
• Libre de metal.
• Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
• Trabilla para tirar en la parte superior del talón
para mayor comodidad al ponérsela.
• Puntera de composite anti impactos y plantilla
textil antiperforación.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos.
• Resistente a la perforación.
• Resistencia al deslizamiento sobre baldosa
cerámica con disolución de jabón.
Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47

Composición: KPU/Poliéster/PU

azulina/negro

verde lima/negro

E

FO

WRU

P

Protección

SRA

WORKTEAM

A

P2902
CERTIFICADO EN ISO 20345. S3 SRA
Nuevo modelo
• Zapato de piel de nobuk con cordones.
• Libre de metal.
• Detalles reflectantes y de alta visibilidad.
• Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
• Trabilla para tirar en la parte superior del talón para mayor comodidad al ponérsela.
• Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos, a la penetración y la absorción del agua.
• Resistente a la perforación.
• Suela con resaltes, resistente al deslizamiento.

Libre de
metal

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

negro/rojo/amarillo a.v.

Composición: Piel/PU
A

E

FO

WRU

P

291

SRA

P2901
CERTIFICADO EN ISO 20345. S3 SRA
Nuevo modelo
• Bota de piel de nobuk con cordones.
• Libre de metal.
• Detalles reflectantes y de alta visibilidad.
• Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
• Trabilla para tirar en la parte superior del talón para mayor comodidad al ponérsela.
• Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos, a la penetración y la absorción del agua.
• Resistente a la perforación.
• Suela con resaltes, resistente al deslizamiento.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Composición: Piel/PU

Libre de
metal

negro/rojo/amarillo a.v.

SEGURIDAD & DISEÑO

Protección

WORKTEAM
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P3008
• Bota de serraje con cierre de cremallera lateral y cordones.
• Tejido oxford acolchado en laterales y lengüeta, forradas
con tejido de malla.
• Suela de PU doble densidad.
• Repelente al agua.
Tallas: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

beige

P3007
• Bota de piel con cierre de cremallera lateral y cordones.
• Tejido oxford acolchado en laterales y lengüeta, forradas
con tejido de malla.
• Suela de PU doble densidad.
• Repelente al agua.
Tallas: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

A

E

FO

P

SRA

negro

P3005

amarillo

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRA

• Zapato serraje con cordones.
• Puntera de composite, anti impactos y plantilla textil antiperforación.
• Suela de goma.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos.
• Resistente a la perforación.
• Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución
de jabón.
Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

A

E

FO

P

SRA

azul

P3006
CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRA

• Suela goma.
• Puntera de composite, anti impactos y plantilla textil antiperforación.
• Propiedades antiestáticas. Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos.
• Resistente a la perforación.
• Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.
Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

negro

A

E

FO

WRU

SRC

negro

P1402
CERTIFICADO EN ISO 20345. S2 SRC

• Zapato de microfibra, especial para alimentación.
• Puntera de acero, anti impactos y plantilla textil.
• Suela PU bidensidad.
• Resistente al agua.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos.
• Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con
disolución de jabón y sobre acero con glicerina.
Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

blanco

A

E

FO

WRU

SRC

P2102
CERTIFICADO EN ISO 20345. S2 SRC

• Bota de microfibra, especial para alimentación.
• Puntera de acero, anti impactos y plantilla textil.
• Suela PU bidensidad.
• Resistente al agua.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos.
• Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con
disolución de jabón y sobre acero con glicerina.
• Cordones en el interior.
Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
blanco

A

E

FO

P

SRC

P2101
CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

• Bota de piel hidrófuga con hebilla.
• Suela PU bidensidad.
• Puntera y plantilla de acero.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos.
• Resistente a la perforación.
• Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con
disolución de jabón y sobre acero con glicerina.
• Cordones en el interior.
Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

negro

WORKTEAM

Protección
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Protección

WORKTEAM
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A

E

FO

P

SRC

P3001
CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

• Bota serraje con cordones, tipo treking.
• Puntera y plantilla de acero.
• Suela PU bidensidad. Combinada tricolor.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
• Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con
disolución de jabón y sobre acero con glicerina.
Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

A

E

FO

P

beige/negro/naranja

SRC

P3002
CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

• Zapato serraje con cordones, tipo treking.
• Puntera y plantilla de acero. Suela PU bidensidad.
• Combinada tricolor.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
• Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con
disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

beige/negro/naranja

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

A

E

FO

P

SRC

P1101
CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

• Bota de serraje con cordones, tipo treking.
• Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
• Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con
disolución de jabón y sobre acero con glicerina.
Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
gris
A

E

FO

P

SRC

P1201
CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

• Zapato de serraje con cordones.
• Tipo treking.
• Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
• Combinada tricolor.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos.Resistente a la perforación.
• Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con
disolución de jabón y sobre acero con glicerina.
Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

gris

A

E

FO

P

WORKTEAM

Protección
SRC

P2601

295

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

• Bota de serraje y lona con cordones.
• Tipo chiruca.
• Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
• Combinada bicolor. Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
• Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con
disolución de jabón y sobre acero con glicerina.
Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

A

E

FO

P

gris/azul

SRC

P2501
CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

• Zapato de serraje perforado con cordones.
• Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
• Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con
disolución de jabón y sobre acero con glicerina.
Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

A

E

FO

P

gris

SRC

P1301
CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

• Bota de piel hidrófuga con cordones.
• Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
• Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con
disolución de jabón y sobre acero con glicerina.
Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
negro
A

E

FO

P

SRC

P1401
CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

• Zapato de piel hidrofugado con cordones.
• Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
• Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con
disolución de jabón y sobre acero con glicerina.
Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

negro

Protección
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P2201
CERTIFICADO EN ISO 20345. S5 SRA

• Bota pocera verde.
• Nitrilo y PVC.
• Puntera y plantilla de acero.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
• Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con
disolución de jabón.
Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
verde

P2301
• Bota pocera negra, de caña alta.
• PVC.
• Sin puntera, sin plantilla.
Tallas: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,47

negro

A

E

FO

P

SRA

P2401
CERTIFICADO EN ISO 20345. S5 SRA

• Bota pocera blanca.
• Nitrilo y PVC.
• Puntera y plantilla de acero.
• Propiedades antiestáticas.
• Absorción de la energía en la zona del tacón.
• Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
• Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con
disolución de jabón.
Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

blanco

Normativas
Calzado de Seguridad
EN ISO 20345
Calzado de Seguridad.
Esta norma internacional especifica los requisitos básicos y adicionales (opcionales) para el calzado de
seguridad de uso general. Se puede definir como calzado de uso profesional a aquel calzado que se utiliza
en el desempeño de una actividad laboral y que protege al usuario frente a posibles riesgos.
Existen dos clases de calzado de seguridad dependiendo del material del que están compuestos. El
calzado fabricado con cueros y otros materiales constituye la clase I y el calzado todo-caucho (vulcanizado)
o todo-polimérico (moldeado) conforma la clase II.
CALZADO DE SEGURIDAD
Clase I

Clase II

SB

SB
Resistencia hasta 200 Julios

Resistencia hasta 200 Julios

S1

S4
Todas las propiedades del SB y además:
Parte trasera cerrada
Propiedades antiestáticas
Absorción de energía en la zona del tacón
Resistencia a los hidrocarburos

S2

Todas las propiedades del SB y además:
Parte trasera cerrada
Propiedades antiestáticas
Absorción de energía en la zona del tacón
Resistencia a los hidrocarburos

S5
Todas las propiedades del S1 y además:
Penetración y absorción de agua

Todas las propiedades del S4 y además:
Resistencia a la perforación
Suela con resaltes

S3
Todas las propiedades del S2 y además:
Resistencia a la perforación
Suela con resaltes

La tabla anterior refleja las combinaciones más utilizadas de requisitos básicos y adicionales, no obstante,
se pueden añadir protecciones complementarias incluyendo el símbolo de éstas al marcado.
La mayoría de nuestro calzado cuenta con la protección complementaria de resistencia al deslizamiento. En
esta protección existen los siguientes tipos:
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRA
Resistencia al deslizamiento sobre
baldosa cerámica con disolución
de jabón

SRB
Resistencia al deslizamiento
sobre acero con glicerina

SRC
Resistencia al deslizamiento
sobre ambas superficies

Protección

WORKTEAM

EN388

298
blanco

3132

G0601
EN 388

• Guante con palma y dorso en piel flor vacuno.
• Ribete combinado y elástico en dorso.
Tallas: 8, 9, 10

EN388

natural

3111

G0701
EN 388

• Guante con palma y dorso en piel flor porcino.
• Ribete combinado y elástico en dorso.
Tallas: 8, 9, 10

EN388

2111

blanco/beige

G1501
EN 388

• Guante con palma en piel y dorso en algodón.
• Ribete combinado y elástico en dorso.
Tallas: 7, 8, 9, 10

EN388

4223

gris/verde

G2201
EN 388

• Guante con palma de serraje y dorso y
manguito de tela.
• Refuerzo en palma, índice y pulgar.
Tallas: 10

WORKTEAM

Protección

299

EN388

gris/amarillo

4243

G2202
EN 388

• Guante de serraje con palma en serraje
• Dorso y manguito de tela.
Tallas: 10

EN388

gris/vaquero

4243

G2204
EN 388

• Guante con palma de serraje
• Dorso y manguito en tela vaquera.
Tallas: 10

EN388

4243

gris/amarillo a.v.

G2205
EN 388

• Guante con palma de serraje.
• Dorso y manguito de tela.
Tallas: 10

gris/naranja a.v.

Protección

WORKTEAM

EN388

300
2243

verde

G3501
EN 388

• Guante recubierto de látex.
• Dorso fresco de algodón.
• Puño elástico.
• Anticorte.
Tallas: 9

EN388

1121

amarillo

G4001
EN 388

• Guante recubierto de látex.
• Dorso fresco de algodón
• Puño elástico.
• Anticorte.
Tallas: 10

EN388

4111

azul

G4101
EN 388

• Guante recubierto de nitrilo.
• Dorso fresco de algodón.
• Puño elástico.
• Anticorte.
Tallas: 8, 9, 10

EN388

4211

amarillo

G4501
EN 388

• Guante recubierto de nitrilo.
• Dorso fresco de algodón.
• Puño elástico.
Tallas: 8, 9, 10

WORKTEAM

Protección

EN388

301

azul

3111

G4401
EN 388

• Guante recubierto de nitrilo.
• Dorso fresco de algodón.
• Puño de seguridad.
Tallas: 8, 9, 10

EN388

4121

blanco/gris

G4601
EN 388

• Guante recubierto de nitrilo.
• Dorso fresco de poliéster.
• Puño elástico.
Tallas: 8, 9, 10

EN388

3131X

blanco

G4702
EN 388

• Guante recubierto de poliuretano.
• Dorso fresco de poliéster.
• Puño elástico.
Tallas: 7, 8, 9, 10

EN388

3131X

negro

G4801
EN 388

• Guante recubierto de poliuretano.
• Dorso fresco de poliéster.
• Puño elástico.
Tallas: 7, 8, 9, 10

negro/gris

Normativas
Guantes de Protección
contra Riesgos Mecánicos
EN 388
Guantes de Protección contra Riesgos Mecánicos
La norma EN 388 se aplica a todos los tipos de guantes de protección destinados a proteger frente a riesgos
mecánicos y físicos ocasionados por abrasión, corte por cuchilla, penetración, desgarro y los cortes
verticales. No se aplica a los guantes antivibratorios. Cada guante lleva marcado el pictograma y nombre de
la norma, así como la protección ofrecida. Esta protección está determinada por cuatro o cinco cifras, cada
una de las cuales representa un ensayo y su nivel de prestación tal y como muestra la tabla:
NIVEL

NIVELES DE PRESTACIÓN

NIVEL

NIVEL

NIVEL

NIVEL

1

2

3

4

5

A: Resistencia a la abrasión (nº de ciclos)

100

500

2000

8000

B: Resistencia al corte por cuchilla (índice)

1.2

2.5

5.0

10.0

C: Resistencia al desgarro (N)

10

25

50

75

D: Resistencia a la penetración (N)

20

60

100

150

TIPO DE ENSAYO

20.0

NIVELES DE PRESTACIÓN

TIPO DE ENSAYO

E: Resistencia al corte vertical (N)

NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL

A

B

C

D

E

F

2

5

10

15

22

30

especial
WORKTEAM
Colecciones a tu gusto y manera
Como fabricantes, en Workteam contamos con los medios humanos y técnicos para dar respuesta a los
pedidos individualizados, desarrollados especialmente para ti.
El equipo de diseño se ocupa de darle forma y presentar maquetas. Los técnicos se encargan de dar
solución a tus requisitos sobre tejidos, acabados o normativa.
Desde hace tiempo, nuestra marca confecciona vestuario de imagen corporativa o colecciones técnicas
para hacer frente a riesgos concretos, de acuerdo con los criterios y especificaciones de cada cliente.
Puedes crear tu propia colección de la mano de Workteam.
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