
combi



Tejido
doble capa

Contra el frío

• 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: (  g/m2)100% Algodón 200

B1447

gris marino

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

B1107

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

B1407

• 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)

B1417

100%
Algodón

marinogris marino grismarino gris
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Tejido
doble capa

Contra el frío

• 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: (  g/m2)100% Algodón 200

B1447

gris marino

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

B1107

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

B1407

• 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)

B1417

100%
Algodón
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gris

marino

• Jersey de cuello redondo en punto grueso con cintas reflectantes y 
combinado con sarga al tono.
• Refuerzos en hombros y un bolso de pecho con cartera de velcro.
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Cuello, puños y cintura elásticos en punto canalé.

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Tejido: (  g/m2)100% Acrílico 520

S5507

marino blancoverde oscuro

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

S1008

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

B8007

marinogris

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

S3107

marino gris

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

S3207

marino

• 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: (  g/m2)100% Algodón 280

S7016

Tejido pana
calor + resistencia

marino gris

Punto grueso

Tejido exterior
OXFORD

marino

gris

• 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.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tejido: 80% Poliéster 20 280 % Algodón (  g/m2)

C9031

Combi
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gris

marino

• Jersey de cuello redondo en punto grueso con cintas reflectantes y 
combinado con sarga al tono.
• Refuerzos en hombros y un bolso de pecho con cartera de velcro.
• Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
• Cuello, puños y cintura elásticos en punto canalé.

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Tejido: (  g/m2)100% Acrílico 520

S5507

marino blancoverde oscuro

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

S1008

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

B8007

marinogris

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

S3107

marino gris

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

S3207

marino

• 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: (  g/m2)100% Algodón 280

S7016

Tejido pana
calor + resistencia

marino gris

Punto grueso

Tejido exterior
OXFORD

marino

gris

• 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.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tejido: 80% Poliéster 20 280 % Algodón (  g/m2)

C9031
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marino oscuro

marino

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

rojo

marinogris

rojoblanco

negro

Refuerzo en
rodillas y culera

vaquero

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

B4007

Tejido
vaquero

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

S9035

• Pantalón con refuerzos y cintas reflectantes.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados. Dos 
bolsos laterales de carga con cartera de botón oculto. Dos 
bolsos traseros interiores con carteras de pico y botón.
• Rodilleras y culera reforzadas.
• 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)

C4016

marino

• 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)

C3938

• Camiseta de manga corta en poliéster ojo de perdiz con cintas reflectantes.
• Cuello redondo con cubrecosturas interior.
• Una cinta reflectante en mangas y dos en pecho y espalda.
• 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)

C3939

Camiseta C3939

Pantalón B4007

Cinturón WFA501

Bota P1101

Tallas grandes
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marino oscuro

marino

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

rojo

marinogris

rojoblanco

negro

Refuerzo en
rodillas y culera

vaquero

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

B4007

Tejido
vaquero

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

S9035

• Pantalón con refuerzos y cintas reflectantes.
• Dos bolsos de abertura inclinada en los costados. Dos 
bolsos laterales de carga con cartera de botón oculto. Dos 
bolsos traseros interiores con carteras de pico y botón.
• Rodilleras y culera reforzadas.
• 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)

C4016

marino

• 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)

C3938

• Camiseta de manga corta en poliéster ojo de perdiz con cintas reflectantes.
• Cuello redondo con cubrecosturas interior.
• Una cinta reflectante en mangas y dos en pecho y espalda.
• 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)

C3939

Camiseta C3939

Pantalón B4007

Cinturón WFA501

Bota P1101

Tallas grandes
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marino/amarillo a.v.marino/naranja a.v.

• 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 ( 0 g/m2)20

B5236

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

• 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 ( 0 g/m2)20

B1436

• 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.

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)

S3136

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

• 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.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tejido: % Poliéster (  g/m2)100 170

C3936

• 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: % Poliéster (  g/m2)100 170

C3937marino/naranja a.v. marino/amarillo a.v.

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

Buzo B5236

Bota P1101

Camiseta m.l. C3937

Chaleco S3136

Pantalón B1436

Bota P1101

Combi

W
ORKTEAM

72

W
OR
KT
EA
M

73

Combi



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

• 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 ( 0 g/m2)20

B5236

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

• 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 ( 0 g/m2)20

B1436

• 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.

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)

S3136

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

• 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.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tejido: % Poliéster (  g/m2)100 170

C3936

• 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: % Poliéster (  g/m2)100 170

C3937marino/naranja a.v. marino/amarillo a.v.

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

Buzo B5236

Bota P1101

Camiseta m.l. C3937

Chaleco S3136

Pantalón B1436

Bota P1101
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rojo/negro

• 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)

C3940

• 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)

C8107

rojo/negro

• 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 In 0terior: 100% Poliéster (Ext.+Int. 4 0 g/m2)

C8104

rojo/negro

Tres franjas
reflectantes

Contra el frío

Tres franjas
reflectantes

rojo/negro

• 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)

C8105

rojo/negro

• 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)

C8103

rojo/negro

• 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)
In Acolchadoterior ( +Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

C8106

Tres franjas
reflectantes

Tres franjas
reflectantes

Tres franjas
reflectantes

Tejido exterior
OXFORD

Combi

W
ORKTEAM

74

W
OR
KT
EA
M

75

Combi



rojo/negro

• 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)

C3940

• 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)

C8107

rojo/negro

• 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 In 0terior: 100% Poliéster (Ext.+Int. 4 0 g/m2)

C8104

rojo/negro

Tres franjas
reflectantes

Contra el frío

Tres franjas
reflectantes

rojo/negro

• 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)

C8105

rojo/negro

• 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)

C8103

rojo/negro

• 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)
In Acolchadoterior ( +Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

C8106

Tres franjas
reflectantes

Tres franjas
reflectantes

Tres franjas
reflectantes

Tejido exterior
OXFORD
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