


PANTALÓN CANVAS  
TEFLON “ROYAL”
Tallas 40 a 56
Tejido canvas 100% 
algodón.
A conjunto con el chaleco 
Ref. 712.
   

Ref. 602PANTALÓN CANVAS 
ANTIESPINOS TEFLON 
“ROYAL” PR1
Tallas 40 a 56
Tejido canvas 100% algodón.  
Con refuerzo.
A conjunto con el chaleco Ref. 712.
   

Ref. 612

NIVEL DE PROTECCIÓN:   
PR3 > PR2 > PR1
PR1: Para los que demandan 
protección pero sin prescindir, 
en absoluto, de la comodidad.

PR2: Protección más reforzada 
para satisfacer al cazador más 
exigente.

PR3: Protección garantizada.

CHALECO CORTO  
“DOBLE ZURRÓN” VERDE
Tallas 5 a 10
Tejido canvas 100% algodón.
A conjunto con los pantalones 
Refs. 602 y 612.
   

Ref. 712

pantalones

chalecos de caza de seguridad



chalecos de tiro

de seguridad

CHALECO TIRO “SPORT LINE” 
MARINO
Tallas 5 a 10
Hombreras y apliques de  
PIEL NATURAL antideslizante.  
Bolsillo para tarjeta.
   

Ref. 300M

CHALECO TIRO “SPORT LINE” 
BURDEOS
Tallas 5 a 10
Hombreras y apliques de  
PIEL NATURAL antideslizante.  
Bolsillo para tarjeta.
   

Ref. 300B

CHALECO NARANJA ALTA 
VISIBILIDAD “REHALA”
Tallas 6 a 11
Bolsillo porta-emisora.  
Bolsillo porta balas elástico en el interior.  
Bolsillos cerrados con cremallera.  
Zurrón trasero cerrado con cremalleras.
   

Ref. 744

www.benisport.es



SILLA CON RESPALDO  
VERDE OSCURO
Silla con ancho especial 
para una mejor comodidad.
   

Ref. 519K

mochilas

MOCHILA “RELAX”  
VERDE OSCURO
   

Ref. 530K

SILLA-MOCHILA CON 
RESPALDO “RELAX” 
SEPARABLE VERDE OSCURO
   

Ref. 529K

SILLA-MOCHILA CON 
RESPALDO “TORCAZ” 
SEPARABLE VERDE OSCURO
   

Ref. 543K

MOCHILAS FABRICADAS en tejido de nylon con recubrimiento de PVC.  
Se componen de:
- Varios bolsillos:
 Amplio departamento principal de aproximadamente 30 litros.
 Bolsillo interior cerrado con cremallera para documentación.
 2 bolsillos para cantimplora.
 2 bolsillos laterales cerrados con cremallera.
 Bolsillo con cierre por cremallera entre departamentos.
 Bolsillo delantero con cierre por cremallera.

- Largas cremalleras para una completa apertura de los diferentes 
departamentos.
- Cordón elástico para sujetar prendas sobre la mochila.
- Espalda acolchada con rejilla para facilitar la transpiración.
- intas autorregulables por toda la mochila para una mejor sujeción.

SILLA-MOCHILA “TORTOLA” 
SEPARABLE VERDE OSCURO
   

Ref. 542K

y sillas

IMPERMEABLE

IMPERMEABLE

IMPERMEABLE

IMPERMEABLE

IMPERMEABLE



SILLA SIN RESPALDO
Ref. 510K - CAQUI
Ref. 510N - CAMU
Ref. 510 - CAMUFLAJE

   

Ref. 510

MOCHILA “RELAX”  
CAMU

   

Ref. 530N

SILLA-MOCHILA CON 
RESPALDO “TORCAZ” 
SEPARABLE CAMU
   

Ref. 543N

Las SILLAS-MOCHILA BENISPORT pueden 
separarse y usarse independientemente la 

silla y la mochila.

Se pueden vender la mochila y la silla por 
separado y pedirnos la otra parte, volviendo 

a rehacer el conjunto y evitando así 
duplicidades de stocks.

SILLA-MOCHILA CON 
RESPALDO “RELAX” 
SEPARABLE CAMU
   

Ref. 529N

SILLA CON RESPALDO  
CAMU
Silla con ancho especial 
para una mejor comodidad.
   

Ref. 519N

SILLA-MOCHILA “TORTOLA” 
SEPARABLE CAMU
   

Ref. 542N

www.benisport.es

IMPERMEABLE

IMPERMEABLE

IMPERMEABLE

IMPERMEABLE

IMPERMEABLE



FUNDA AUTOMÁTICA IMPERMEABLE 
“COMBI-VERDE”
   

Ref. 804

FUNDA “COMBI-CAMU 2 PIEZAS” 
IMPERMEABLE
   

Ref. 824

FUNDA “COMBI-VERDE 2 PIEZAS” 
IMPERMEABLE
   

Ref. 820

FUNDA RIFLE IMPERMEABLE 
“COMBI-VERDE” 
   

Ref. 829

FUNDA RIFLE IMPERMEABLE 
“COMBI-CAMU” 
   

Ref. 830

FUNDA AUTOMÁTICA IMPERMEABLE 
“COMBI-CAMU”
   

Ref. 808

Fundas de Escopeta y Rifle

IMPERMEABLE

IMPERMEABLE

IMPERMEABLE

IMPERMEABLE

IMPERMEABLE

IMPERMEABLE



FUNDA RIFLE “CALCETÍN” 
LICRA KAQUI
   

Ref. 520

PASAMONTAÑAS POLAR 
CAQUI CON VISERA
   

Ref. 118K

complementos

CALCETÍN THERMOLITE 
“LISO”
   

Ref. 1254

CALCETÍN THERMOLITE 
“MID”
   

Ref. 1256

CALCETÍN THERMOLITE 
“FULL”
   

Ref. 1258
CALCETÍN COOLMAX
   

Ref. 1260

GORRA 6 PANELES CON 
MEMBRANA VERDE OSCURO
   

Ref. 104

www.benisport.es
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TALLAS (Equivalencia Internacional)

PRENDAS para NIÑOS
Talla de  

CHALECO
Talla de  

PANTALÓN
Talla de  
CAMISA

EDAD  
aproximada

0 30 33 5 – 6 años

1 32 34 7 – 8 años

2 34 35 9 – 10 años

3 36 36 - 37 11 – 12 años

4 38 37 - 38 13 – 14 año

Talla 
BENISPORT Tamaño

Otras  
denominaciones

5 Pequeña P - S - 50

6 Mediana M - M - 52

7 Grande G - L - 54

8 Super-grande SG - XL - 56

9 Extra SSG - XXL - 58

10 --- 3XL - 60

11 --- 4XL - 62

12 --- 5XL - 64

13 --- 6XL - 66

CAMISAS:  
Las tallas de camisas siguen el estándar internacional y se corresponden con el perímetro del cuello.

PANTALONES:  
Las tallas de pantalones se corresponden con la mitad del perímetro de la cintura.

CHAQUETAS Y CHALECOS:  
La talla más grande de niño (talla 4) enlaza con la más pequeña de caballero (talla 5).
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Colección
Artio



Artio-man

SOFT-SHELL IMPERMEABLE TRI-LAMINADO “ARTIO-MAN”
Tallas 6 a 10
Prenda con diseño ergonómico, idónea para situaciones en las que 
se combinan periodos de alta actividad con otros de reposo ante 
situaciones de frio y lluvia intensos.
El hecho de ser una prenda corta aporta una alta movilidad. Todas 
las costuras están selladas para garantizar la impermeabilidad.
Los codos están preformados para facilitar la postura de disparo.
Dispone de seis bolsillos con cierre por cremalleras estancas y dos 
amplios bolsillos en la parte interior.
   

Ref. 266

Información  
en pág. 53.
   

Ref. 632

1. Dos bolsillos calienta-manos.
2. Un bolsillo para emisora.
3. Un bolsillo para medidor de distancia o documentación.
4. Un bolsillo con porta-balas elástico.
5. Un bolsillo en el brazo para pequeños detalles.
6. Cremalleras también estancas para ventilación bajo los brazos.
7. Cuello ajustable para situaciones de frio intenso.
8. Capucha ajustable y desmontable.
9. Puños regulables.
10. Cordón de ajuste regulable por el bajo.

La colección ARTIO ha sido fabricada con la última evolución de 
tejido tri-laminado que permite alcanzar las máximas cotas de confort:

· El tejido exterior es muy silencioso a la vez que resistente.

· La membrana intermedia hace a la prenda completamente impermeable 
(>10.000 mm.)  
a la vez que transpirable (>7.000 gr/m2 24 h.).

· El tejido interior de micropolar aporta la elevada capacidad calorífica.

 ha sido fabricada con la última evolución de 
tejido tri-laminado que permite alcanzar las máximas cotas de confort:

Cremalleras también estancas para ventilación bajo los brazos.

El tejido exterior es muy silencioso a la vez que resistente.

La membrana intermedia hace a la prenda completamente impermeable

El tejido interior de micropolar aporta la elevada capacidad calorífica.

Cremalleras también estancas para ventilación bajo los brazos.

 ha sido fabricada con la última evolución de 
tejido tri-laminado que permite alcanzar las máximas cotas de confort:

impermeable

El tejido interior de micropolar aporta la elevada capacidad calorífica.

Información 
en pág. 53.

Ref. 

Información 
en pág. 53.

Ref. 

1
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SOFT-SHELL MUJER IMPERMEABLE 
TRI-LAMINADO “ARTIO-WOMAN”
Tallas 38 a 44
Diseño ergonómico con corte femenino y funcional. 
Prenda idónea para situaciones en las que se 
combinan periodos de alta actividad con otros de 
reposo ante situaciones de frío y lluvia intensos.
El hecho de ser una prenda corta aporta una alta 
movilidad. Todas las costuras están selladas para 
garantizar la impermeabilidad.
Los codos están preformados para facilitar la postura 
de disparo.
Cuatro bolsillos con cierre por cremalleras estancas 
y dos amplios bolsillos en la parte interior.
   

Ref. 267

Artio-woman

PANTALÓN MUJER TRI-LAMINADO 
“ARTIO-WOMAN”
Tallas 38 a 44
Diseño ergonómico pensado especí-
ficamente para la mujer con rodillas 
preformadas para maximizar el confort. 
Cintura con doble cierre, por botón 
y presilla de seguridad, rematado 
con cinturón regulable. Bolsillos con 
cremalleras estancas.
La parte inferior de las perneras ajusta-
ble permite acomodarnos a diferentes 
tipos de andadura. Costuras selladas.
   

Ref. 658

Artio

SOFT-SHELL MUJER IMPERMEABLE 
TRI-LAMINADO “ARTIO-WOMAN”

Diseño ergonómico con corte femenino y funcional. 
Prenda idónea para situaciones en las que se 
combinan periodos de alta actividad con otros de 
reposo ante situaciones de frío y lluvia intensos.
El hecho de ser una prenda corta aporta una alta 
movilidad. Todas las costuras están selladas para 

Los codos están preformados para facilitar la postura 

Cuatro bolsillos con cierre por cremalleras estancas 
y dos amplios bolsillos en la parte interior.

Artio

Diseño ergonómico con corte femenino y funcional. 
Prenda idónea para situaciones en las que se 
combinan periodos de alta actividad con otros de 
reposo ante situaciones de frío y lluvia intensos.
El hecho de ser una prenda corta aporta una alta 
movilidad. Todas las costuras están selladas para 

Los codos están preformados para facilitar la postura 

Cuatro bolsillos con cierre por cremalleras estancas 

Artio

1. Dos bolsillos calienta-manos.
2. Un bolsillo para emisora.
3. Un bolsillo con porta-balas elástico.
4. Cremalleras también estancas para 

ventilación bajo los brazos.
5. Cuello ajustable para situaciones de frio 

intenso.
6. Capucha ajustable y desmontable.
7. Puños regulables.
8. Cordón de ajuste regulable por el bajo.

1

5

2

6
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7
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ColecciónColección
Arruí



CHAQUETA CORTA IMPERMEABLE CAMU “ARRUÍ”
Tallas 6 a 10
La membrana laminada sobre el tejido le confiere su elevada 
impermeabilidad permitiendo a su vez un alto nivel de transpira-
ción. Todas las costuras están selladas. 
Sus 5 bolsillos y un amplio zurrón trasero están todos cerrados 
por cremalleras estancas. 
También dispone de cremalleras estancas bajo los brazos para 
una perfecta ventilación. 
Bolsillo exclusivo para emisora y otro con porta-balas. 
Su tamaño corto, especialmente en su parte delantera, facilita la 
libertad de movimientos. 
Forro interior de malla para favorecer la transpirabilidad. 
Capucha ajustable y desmontable. Puños regulables. Cordón de 
ajuste por el bajo con reguladores laterales. 
Bolsillo para el móvil en el interior.
   

Ref. 202
CHAQUETA CORTA IMPERMEABLE CAMU “ARRUÍ”

La membrana laminada sobre el tejido le confiere su elevada 
impermeabilidad permitiendo a su vez un alto nivel de transpira

Sus 5 bolsillos y un amplio zurrón trasero están todos cerrados 

También dispone de cremalleras estancas bajo los brazos para 

Su tamaño corto, especialmente en su parte delantera, facilita la 

Forro interior de malla para favorecer la transpirabilidad. 
Capucha ajustable y desmontable. Puños regulables. Cordón de 

La membrana laminada sobre el tejido le confiere su elevada 
impermeabilidad permitiendo a su vez un alto nivel de transpira-

Sus 5 bolsillos y un amplio zurrón trasero están todos cerrados 

También dispone de cremalleras estancas bajo los brazos para 

Su tamaño corto, especialmente en su parte delantera, facilita la 

Capucha ajustable y desmontable. Puños regulables. Cordón de 

El realismo del diseño CAMU de 
esta prenda se ha logrado con las 

técnicas más avanzadas de impresión 
en alta definición, para conseguir 
el efecto tridimensional que hace 

de la colección “ARRUÍ” el aliado 
ideal para camuflar la presencia del 

cazador en el monte.

Información  
en pág. 36.
   

Ref. 737

Información 
      en pág. 85.
   

Ref. 102

Información  
en pág. 51.
   

Ref. 662
Información  
en pág. 34.
   

Ref. 428

Información  
en pág. 34.
   

Ref. 425

Información  
en pág. 34.
   

Ref. 435

Información  
en pág. 34.
   

Ref. 426

      en pág. 85.
Información Información Información 
      en pág. 85.
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Colección
Bendis



Información  
en pág. 51.
   

Ref. 659

Información  
en pág. 36.
   

Ref. 733

CHAQUETA CORTA IMPERMEABLE “BENDIS”
Tallas 6 a 10
Completamente impermeable y transpirable. Todas las costuras 
han sido selladas para garantizar el confort; con el mismo objetivo 
todas las cremalleras utilizadas son estancas.
Bolsillos muy funcionales (para emisora, con porta-balas, para 
medidor de distancias, para documentos en compartimento 
impermeabilizado dentro del gran bolsillo trasero,...). 
Cremalleras bajo los brazos para una perfecta ventilación. 
Su parte delantera ligeramente más corta facilita la movilidad. 
Capucha ajustable y desmontable. Puños regulables. Cordón de 
ajuste por el bajo con reguladores laterales.
Bolsillo para el móvil en el interior.
   

Ref. 264

Prenda de alto rendimiento  
elaborada con tejido laminado que la hace 

completamente impermeable (>10.000 mm) 
permitiendo también la transpiración de la 
misma (>10.000 gr/m2 24 h.), la cual se ve 

facilitada por su forro interior de malla.

09
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Colección
Silent-Orange



CHALECO REVERSIBLE CAMU “SILENT-ORANGE”
Tallas 6 a 10
Chaleco versátil y muy confortable derivado del uso en ambas 
caras de un tejido extremadamente silencioso y agradable 
al tacto; por un lado el Camu-Orange nos aporta seguridad y 
mimetismo en el medio natural y por otro el elegante tono marrón 
nos aporta discreción cuando estamos en otros entornos.
Dispone de bolsillo exclusivo para la emisora, otro para medidor 
de distancia o documentos, un tercero para el móvil y un cuarto 
con porta-balas en su interior; además de los tradicionales 
calienta manos en los laterales.
El bajo puede ajustarse mediante reguladores laterales. Incorpora 
protector de barbilla y banda con función aislante a lo largo de 
toda la cremallera central.
   

Ref. 268

Chaleco versátil y muy confortable derivado del uso en ambas 

mimetismo en el medio natural y por otro el elegante tono marrón 

Dispone de bolsillo exclusivo para la emisora, otro para medidor 
de distancia o documentos, un tercero para el móvil y un cuarto 

El bajo puede ajustarse mediante reguladores laterales. Incorpora 
protector de barbilla y banda con función aislante a lo largo de 

mimetismo en el medio natural y por otro el elegante tono marrón 

Dispone de bolsillo exclusivo para la emisora, otro para medidor 
de distancia o documentos, un tercero para el móvil y un cuarto 

El bajo puede ajustarse mediante reguladores laterales. Incorpora 

La mayoría de animales (especialmente el grupo de ungulados) son incapaces de 
detectar el color naranja, sin embargo éste aporta una alta visibilidad al ojo humano; 

bajo esta premisa hemos desarrollado el camuflaje “Silent-Orange”, que por su 
diseño de alta definición camu nos hace invisibles para los animales al tiempo que 

salvaguarda nuestra integridad física.

El tejido exterior empleado en esta colección es ultra-silencioso, entre éste y el 
forro interior hemos incorporado una membrana micro porosa que hace a la prenda 

completamente impermeable y permite la transpiración. 

CHAQUETA CORTA IMPERMEABLE CAMU 
“SILENT-ORANGE”
Tallas 6 a 10
Prenda con todas las costuras selladas y cremalle-
ras estancas para garantizar la impermeabilidad y 
maximizar el confort.
Con esa misma intención se posibilita la ventilación 
lateral para momentos de elevada actividad.
Dispone de bolsillos exclusivos para emisora, porta-
balas, porta móvil, etc. 
Capucha desmontable y ajustable. Puños regulables. 
Cordón de ajuste por el bajo con reguladores laterales. 
Posibilidad de usarla por el reverso, también del mismo 
tejido silencioso y muy confortable pero más discreto.
   

Ref. 265

GORRA 6 PANELES CAMU 
“SILENT-ORANGE”
Regulable
Fabricada con el tejido ultra-
silencioso camu “Silent-Orange” 
de alta definición.
   

Ref. 103Ref. 103

silencioso camu “Silent-Orange” 
de alta definición.

Fabricada con el tejido ultra-
silencioso camu “Silent-Orange” silencioso camu “Silent-Orange” 
de alta definición.

REVERSIBLE

11
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Colección
Cordura®
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CHAQUETA CORDURA® 
MEMBRANA “MONTCABRER”
Tallas 6 a 9
El tejido CORDURA® NYCO es el 
que alcanza los mayores niveles 
de resistencia a la abrasión, 
rasgaduras y raspaduras. Es fuer-
te, durable , ligero y resistente.
Acabado exterior con TEFLON® 
anti-mancha y repelente del agua. 
Con membrana impermeable 
(9.000 mm H2O) y transpirable 
(11.000 gr/m2 24h).
Diseño ergonómico pensado cuida-
dosamente por y para cazadores.
   

Ref. 246

1. Bolsillos calienta manos cerrados por cremalleras.
2. Cordón regulador de ajuste de la espalda.
3. Bolsillo vertical.
4. Porta-balas en el interior del bolsillo.
5. Red para camuflaje de la cara en el interior  

de la capucha.
6. Puños regulables.
7. Capucha ajustable y desmontable.
8. Bolsillos de seguridad.
9. Doble cierre frontal (cremallera y broches).
10. Bolsillo interior cerrado por cremallera.

Información  
en pág. 54.

   

Ref. 614
Información  
en pág. 52.

   

Ref. 627
Información  
en pág. 36.

   

Ref. 741
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Cordura®

CHAQUETA “3x1” CORDURA® MEMBRANA “MONTCABRER”
Tallas 6 a 9
La unión hace la fuerza:
· La chaqueta de CORDURA® NYCO, fabricada con el tejido más resistente 
mezcla de algodón con el nylon 6.6 T420 de  INVISTA.
· Acabado exterior con TEFLON® anti-mancha y repelente del agua.
· Membrana impermeable (9.000 mm H2O) y transpirable (11.000 gr/m2 
24h) para aislarse completamente de las externas condiciones del medio.
· El interior desmontable de soft-shell con micropolar que nos aporta la 
agradable sensación de calidez.
   

Ref. 247

Prenda polivalente con la que siempre estaremos en las condiciones 
óptimas sea cual sea el escenario de caza en que nos movamos. 
Se podría hablar mucho más de esta prenda, pero cuando se utilizan 
tejidos técnicos de tan probada garantía, creemos que las palabras sobran.
Pueden visitar: 
www.CORDURA.com · www.TEFLON.es 
www.INVISTA.com · www.DUPONT.com

Información  
en pág. 50.

   

Ref. 631

Información  
en pág. 54.

   

Ref. 611

Ref. 246

Ref. 245

Ref. 247

+
=
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Colección
BNXMicrofibra +  

Membrana



2
1

1

3

4

2

5

6

CHAQUETÓN MEMBRANA “BNX”
Tallas 6 a 8
Chaquetón de alta capacidad térmica, 
formado por tres capas de tejido: 
· Tejido exterior de microfibra, ligero 
y extremadamente silencioso, de muy 
agradable tacto, con acabado TEFLON® 
anti-mancha y repelente del agua.
· Membrana PU microporosa que 
confiere a esta prenda su condición  
de impermeable y transpirable.
· Forro interior acolchado. 
Bolsillo trasero con cremalleras.
Capucha desmontable.
Fuelle en la espalda para facilitar  
el movimiento al disparar.
   

Ref. 228

1. Bolsillos calienta manos.
2. Bolsillos en las mangas.
3. Bolsillo interior cerrado por cremallera.
4. Bolsillo interior para móvil.
5. Puño interior elástico y exterior regulable.
6. Doble cierre frontal (cremallera y broches).

Información  
en pág. 51.

   

Ref. 640

Información  
en pág. 53.

   

Ref. 641
Información  
en pág. 54.

   

Ref. 642
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Colección
Forest
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PARKA “FOREST”  
VERDE OSCURO
Tallas 6 a 9
Clásica parka fabricada con 
tejido canvas 100% algodón, 
que tanto nos puede servir 
como equipo de caza como 
para dar un paseo con los 
pantalones sport disponibles 
a conjunto.
Bolsillo trasero cerrado con 
cremallera.
   

Ref. 201

1. Bolsillos calienta manos
2. Bolsillos en las mangas
3. Bolsillos delanteros dobles
4. Bolsillo interior
5. Brazalete de seguridad escondido en el 

bolsillo del brazo.
6. Puño interior elástico y exterior regulable.

Información en 
pág. 45.

   

Ref. 729N
Información  
en pág. 50.

   

Ref. 635
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Colección
Camu 3D



PANTALÓN MEMBRANA 
“CAMU 3D”
Tallas 40 a 48
Fabricado con tejido muy 
ligero, al que se ha adherido 
una membrana que le aporta 
sus propiedades impermea-
bles y transpirables.
Cintura elástica en sus 
laterales para un perfecto 
acople el cuerpo. La parte 
inferior de las perneras es 
ajustable lo que permite 
acomodarnos a diferentes 
tipos de andadura.
   

Ref. 643
PANTALÓN MEMBRANA 

ligero, al que se ha adherido 
una membrana que le aporta 
sus propiedades impermea

laterales para un perfecto 
acople el cuerpo. La parte 
inferior de las perneras es 

acomodarnos a diferentes 

PANTALÓN MEMBRANA 

ligero, al que se ha adherido 
una membrana que le aporta 

-

PANTALÓN MEMBRANA 
“CAMU 3D”
Tallas 40 a 48
Fabricado con tejido muy 
ligero, al que se ha adherido 
una membrana que le aporta 
sus propiedades impermea
bles y transpirables.
Cintura elástica en sus 
laterales para un perfecto 
acople el cuerpo. La parte 
inferior de las perneras es 
ajustable lo que permite 
acomodarnos a diferentes 
tipos de andadura.

Ref. 

FORRO POLAR 
“CAMU 3D”
Tallas 6 a 10
   

Ref. 231

REVERSIBLE

Información  
en pág. 26.

   

Ref. 234

CUBRECABEZA  
“CAMU 3D” REGULABLE
Tallas L y XL
   

Ref. 148

“CAMU 3D” REGULABLE“CAMU 3D” REGULABLE
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Información  
en pág. 48.

   

Ref. 628
Información  
en pág. 41.

   

Ref. 704

Información  
en pág. 48.

   

Ref. 629
Información  
en pág. 41.

   

Ref. 718
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Colección
Cool-Cotton



Ref. 254
CHAQUETA  
SEÑORA PAÑO
Tallas 38 a 46
   

Ref. 655
FALDA MONTERA 
PAÑO
Tallas 40 a 44
   

Cool-Cotton
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Ref. 465
CAMISA SEÑORA “MONTERA” 
M/LARGA
Tallas 40 a 44
   

Ref. 656
PANTALÓN SEÑORA 
“HUNTER”
Tallas 38 a 44
Tejido de algodón 
con cierto grado 
de elasticidad para 
maximizar el confort.
   

Ref. 466
CAMISA MUJER “HUNTER”  
M/LARGA
Tallas 38 a 46
Algodón ligeramente elástico 
para mayor confort.
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polarespolarespolares

POLAR MEMBRANA 
POLARTEC® “WINDBLOC®”
Tallas 6 a 9
100% resistente al viento y repelen-
te al agua.
Calor sin peso.
Elástico para una comodidad activa.
Produce menos ruido que una capa 
tradicional.
Transpirable, la humedad corporal 
pasa a través del tejido.
   

Ref. 225

FORRO POLAR 300 GR. “SERRELLA”
Tallas 5 a 10
Muy ligero y confortable permitiendo una máxima 
libertad de movimientos.
Bolsillos laterales con cierre por cremalleras.  
Coderas y hombreras. Cordones para ajustes laterales.
   

Ref. 218
POLAR CUELLO 
CREMALLERA
Tallas 5 a 10
   

Ref. 421
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REVERSIBLE

FORRO POLAR REVERSIBLE 
“ALTA VISIBILIDAD”
Tallas 6 a 13
Por una lado verde oscuro y por 
otro naranja.
Polar doble de alta densidad 
(300 gr.)
   

Ref. 215

SOFT-SHELL REVERSIBLE  
CAMU NARANJA / MICROPOLAR VERDE
Tallas 6 a 10
El tejido tri-laminado empleado en la 
elaboración de esta prenda nos ha permitido 
conseguir una prenda muy funcional al 
tiempo que ligera.
· Una cara es de elevada resistencia a la 
abrasión al tiempo que silenciosa al roce con 
la maleza y su diseño Camu Blaze nos aporta 
la necesaria seguridad.
· La otra cara, de tejido micro-polar, nos 
aporta confort y calidez cuando la utilizamos 
como cara interna en el monte y nos permite 
pasar más desapercibidos durante el taco al 
utilizarla como cara externa.
· Entre ambas capas de tejido tenemos una 
membrana que aporta las propiedades imper-
meables y transpirables de esta prenda.
   

Ref. 234

CAMU NARANJA / MICROPOLAR VERDE

 empleado en la 
elaboración de esta prenda nos ha permitido 
conseguir una prenda muy funcional al 

 Una cara es de elevada resistencia a la 
abrasión al tiempo que silenciosa al roce con 
la maleza y su diseño Camu Blaze nos aporta 

 La otra cara, de tejido micro-polar, nos 
aporta confort y calidez cuando la utilizamos 
como cara interna en el monte y nos permite 
pasar más desapercibidos durante el taco al 

 Entre ambas capas de tejido tenemos una 
membrana que aporta las propiedades imper-
meables y transpirables de esta prenda.

CAMU NARANJA / MICROPOLAR VERDE

abrasión al tiempo que silenciosa al roce con 

-

REVERSIBLE
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CHALECO ACOLCHADO “LOOK ANTE”
Tallas 6 a 10
Este chaleco de excepcional tacto y confort tiene 
dos claras funcionalidades:
· Puede ser usado en jornadas de caza donde la 
elegancia sea muy recomendable. En este caso 
disponemos de dos amplios bolsillos frontales para 
munición, amén de otros dos con cierre por crema-
llera a la altura del pecho para documentación.
· También es ideal como prenda de sport elegante, 
en cuyo caso agradeceremos sus bolsillos calienta-
manos laterales.
   

Ref. 230

SOFT-SHELL CORTAVIENTO “MONTCABRER”
Tallas 0 a 9
La cara exterior del tejido, muy compacta, le confiere 
una elevada resistencia a la abrasión y una barrera 
natural contra el viento.
La cara interior de micropolar aporta la alta capacidad 
calorífica.
Todo ello en un tejido sin peso y muy silencioso.
   

Ref. 245

soft-shellssoft-shellssoft-shells
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jerséisjerséis

ANTI-PILLING

JERSEY “ANTI-PILLING” 
CUELLO ALTO
Tallas 6 a 9
Diseño juvenil con el punto  
muy compacto para mini-
mizar los enganches de la 
prendas con la maleza.
   

Ref. 210

JERSEY  
“CUELLO REDONDO”
Tallas 0 a 9
Disponible para grandes 
cazadores desde la edad 
de 5 años.
   

Ref. 220

Ref. 213BE - BECADA

Ref. 213CN - CONEJO

Ref. 213JA - JABALI

Ref. 213CR - CORZO

Ref. 213PE - PERDICES

“CUELLO REDONDO”

Disponible para grandes 
cazadores desde la edad 

“CUELLO REDONDO”

Disponible para grandes 
cazadores desde la edad 

JERSEY “CUELLO CREMALLERA”
Tallas 5 a 9
Refuerzos en codos y hombros.
· Ref. 213BE - BECADA
· Ref. 213CN - CONEJO
· Ref. 213PE - PERDICES
   

Ref. 213 - BoRdado animales

· Ref. 213CR - CORZO
· Ref. 213JA - JABALÍ

JERSEY “CUELLO CREMALLERA”
Tallas 0 a 10
Refuerzos en codos y hombros.

   

Ref. 213
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Camisas, Polos, Polos
y Camisetas



CAMISA PANA
Tallas 40 a 45
Fabricada con tejido 100% algodón con un tacto muy 
agradable y cierre muy cómodo mediante broches.
   

Ref. 408
CAMISA CUADROS “MONTERO”
Tallas 40 a 45
Clásica camisa con cuadros discretos 
y tacto muy suave.
   

Ref. 441

CAMISA ALGODÓN 100% “COUNTRY”
Tallas 40 a 45
Lavada a la piedra. 4 bolsillos delanteros y 
1 en la manga.
A conjunto con el pantalón Ref. 634.
   

Ref. 449

CAMISA 100% ALGODÓN “BASIC LINE”
Tallas 39 a 44
Fabricada con tejido de alta densidad de algodón, 
lavada para conseguir un acabado más suave.
A conjunto con los pantalones  
Refs. 628 ó 629 y con los chalecos  
Refs. 704 ó 718.
   

Ref. 445

CAMISA CUADROS “MONTERO”

Ref. 441

Fabricada con tejido de alta densidad de algodón, 
lavada para conseguir un acabado más suave.
A conjunto con los pantalones 
Refs. 628
Refs. 704

lavada para conseguir un acabado más suave.
A conjunto con los pantalones 
Refs. 628 ó 629 y con los chalecos 
Refs. 704 ó 718.

CAMISA ALGODÓN 100% “COUNTRY”
Tallas 40 a 45
CAMISA ALGODÓN 100% “COUNTRY”

Ref. 

CAMISA ALGODÓN 100% “COUNTRY”

Ref. 449

CAMISA PANA

Ref. 408
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CAMISA CAMUFLAJE  
M/CORTA
Tallas 33 a 45
   

Ref. 410

CAMISA CAQUI  
M/CORTA
Tallas 39 a 45
   

Ref. 404

CAMISA CAQUI  
M/LARGA
Tallas 39 a 45
   

Ref. 403

CAMISA CAMUFLAJE 
M/CORTA
Tallas 33 a 45

Ref. 410

CAMISA CAQUI 
M/CORTA
Tallas 39 a 45

Ref. 404

CAMISA CAQUI 
M/LARGA
Tallas 39 a 45

Ref. 403

CAMISA “NATURAL 
CAMU” M/LARGA
Tallas 39 a 45
   

Ref. 405

CAMISA CAMUFLAJE  
M/LARGA
Tallas 33 a 45
   

Ref. 407

CAMISA “NATURAL  
CAMU” M/CORTA
Tallas 39 a 45
   

Ref. 402

camisas 31
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POLO MANGA CORTA
Tallas 5 a 10
Ref. 429 – NATURAL CAMU
Ref. 417 – CAQUI
Ref. 413 – CAMUFLAJE
   

Ref. 429 - 417 - 413

CAMISETA MANGA CORTA
Ref. 427 – NATURAL CAMU 
(Tallas 0 a 13)
Ref. 415 – CAMUFLAJE 
(Tallas 0 a 13)
Ref. 412 – CAQUI 
(Tallas 5 a 13)
   

Ref. 427 - 415 - 412

CAMISETA “PANADERO” 
MANGA CORTA
Tallas 5 a 10
Ref. 434 – NATURAL CAMU
Ref. 414 – CAMUFLAJE
Ref. 411 – CAQUI
   

Ref. 434 - 414 - 411

CAMISETA TIRANTES 
CAMUFLAJE
Tallas 5 a 10
   

Ref. 424



CAMISETA MANGA LARGA
Ref. 433 – NATURAL CAMU 
(Tallas 0 a 4)
Ref. 432 – CAMUFLAJE 
(Tallas 5 a 10)
Ref. 431 – CAQUI 
(Tallas 5 a 10)
   

Ref. 433 - 432 - 431

polos
y camisetas
polos
camisetas

polos
camisetas

CAMISETA MANGA LARGA
Ref. 433 – NATURAL CAMU
(Tallas 0 a 4)
Ref. 432 – CAMUFLAJE
(Tallas 5 a 10)
Ref. 431 – CAQUI
(Tallas 5 a 10)

Ref. 433 - 432 - 431

33

POLO MANGA LARGA
Tallas 5 a 10
Ref. 430 – NATURAL CAMU
Ref. 416 – CAQUI
Ref. 409 – CAMUFLAJE
   

Ref. 430 - 416 - 409

CAMISETA “CUELLO 
CREMALLERA” M/LARGA
Tallas 5 a 10
Ref. 420 – NATURAL CAMU
Ref. 419 – CAMUFLAJE
Ref. 418 – CAQUI
   

Ref. 420 - 419 - 418



POLO GRANITO  
VERDE OSCURO  
M/CORTA
Tallas 5 a 10
   

Ref. 436Ref. 436
POLO GRANITO 
VERDE OSCURO 
M/CORTA
Tallas 5 a 10

Ref. 436Ref. 

POLO GRANITO 
VERDE OSCURO 
M/CORTA
Tallas 5 a 10

Ref. 

high definition high definition high definition 
camu
El realismo del diseño CAMU de estas prendas se ha 
logrado con las técnicas más avanzadas de impresión en 
alta definición. Prendas realizadas con tejido técnico de 
elevada transpirabilidad.

CAMISETA TÉCNICA 
HD CAMU M/CORTA
Tallas 5 a 10
   

Ref. 425

POLO TÉCNICO  
HD CAMU M/CORTA
Tallas 6 a 10
   

Ref. 426

CAMISETA TÉCNICA 
HD CAMU M/LARGA
Tallas 5 a 10
   

Ref. 435

POLO TÉCNICO  
HD CAMU M/LARGA
Tallas 6 a 10
   

Ref. 428

POLO GRANITO  
VERDE OSCURO  
M/LARGA
Tallas 5 a 10
   

Ref. 438
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Chalecos
de Caza



CHALECO CORTO LAMINADO CAMU “ARRUÍ”
Tallas 6 a 10
Su diseño, más corto en su parte delantera permite una 
plena libertad de movimiento, al tiempo que su espalda 
un poco más larga amplía la capacidad del zurrón 
trasero.
En este modelo se ha maximizado la capacidad de cartu-
chos en las cartucheras frontales (hasta 48 cartuchos) 
disponiendo además de dos amplios bolsillos cerrados 
por cremalleras con doble cursor lo que permite el 
acceso al bolsillo sin tener que abrir completamente 
toda la cremallera evitando el descuelgue del bolsillo.
Las tapas de las cartucheras superiores pueden sujetar 
a las inferiores para tener más rápido acceso a los 
cartuchos de las cartucheras inferiores.
[Igual diseño que el modelo “Bendis” pero en camu].
   

Ref. 737

CHALECO CORTO LAMINADO “BENDIS”
Tallas 6 a 10
Chaleco fabricado con tejido laminado que nos protege contra 
los elementos meteorológicos.
Su tamaño corto es pieza fundamental de su elevada funcionali-
dad, como también lo son su gran capacidad en las cartucheras 
frontales y su amplio zurrón trasero derivado de su doble fuelle, 
perimetral y central.
Incorpora un novedoso sistema de ajuste de la prenda al  
cuerpo, de modo que el chaleco queda ceñido al cuerpo sin  
apretar lo más mínimo, logrando un alto grado de confort,  
condición necesaria para optimizar la concentración y la  
habilidad requerida en la práctica de la caza.
[Igual diseño que el modelo “Arruí” pero en verde oscuro].
   

Ref. 733

 que nos protege contra 

Su tamaño corto es pieza fundamental de su elevada funcionali
dad, como también lo son su gran capacidad en las cartucheras 
frontales y su amplio zurrón trasero derivado de su doble fuelle, 

cuerpo, de modo que el chaleco queda ceñido al cuerpo sin 

[Igual diseño que el modelo “Arruí” pero en verde oscuro].

 que nos protege contra 

Su tamaño corto es pieza fundamental de su elevada funcionali
dad, como también lo son su gran capacidad en las cartucheras 
frontales y su amplio zurrón trasero derivado de su doble fuelle, 

cuerpo, de modo que el chaleco queda ceñido al cuerpo sin 

[Igual diseño que el modelo “Arruí” pero en verde oscuro].

 que nos protege contra 

Su tamaño corto es pieza fundamental de su elevada funcionali-
dad, como también lo son su gran capacidad en las cartucheras 
frontales y su amplio zurrón trasero derivado de su doble fuelle, 

CHALECO CORDURA® “SHORT”
Tallas 6 a 10
La evolución de las especies.
Este chaleco es la evolución del chaleco corto referencia 709 que esta firma lanzó al mercado hace 
más de una década. No sólo le hacía falta una actualización de su diseño, el tejido ahora utilizado es la 
CORDURA® NYCO, que alcanza los mayores niveles de resistencia a la abrasión, rasgaduras y raspaduras.
Es fuerte, durable, ligero y resistente. Acabado exterior con TEFLON® anti-mancha y repelente del agua.
Se ha mejorado también sensiblemente tanto la capacidad del zurrón trasero como su acceso por medio 
de cremalleras de entre 28 y 30 cm (según tallas).
Las tapas de las cartucheras superiores pueden sujetar a las inferiores para tener más rápido acceso a 
los cartuchos  de las cartucheras inferiores.
   

Ref. 741

Al igual que el pantalón “ARRUÍ”  
el efecto tridimensional conseguido en este 
tejido se deriva del empleo de la impresión en alta 
definición, consiguiendo un elevado grado de invisi-
bilidad de nuestra presencia en el medio natural.
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CHALECO CAQUI TEFLON® “CORTO”
Tallas 5 a 10
Tejido con acabado anti-mancha hidrófugo 
TEFLÓN® de DUPONT. 
Bolsillo para documentación en compartimento 
impermeable dentro del zurrón trasero. 
Refuerzos de zigzag en 8 puntos críticos. 
Zurrón trasero con cremalleras impermeabilizado. 
Apto para diestros y zurdos.
Elásticos laterales para una perfecta adaptación 
al cuerpo.
Apliques de microfibra.
   

Ref. 735

CHALECO  CAMUFLAJE “CORTO”
Tallas 5 a 10
Bolsillo para documentación en compartimento 
impermeable dentro del zurrón trasero. 
Refuerzos de zigzag en 8 puntos críticos. 
Zurrón trasero con cremalleras 
impermeabilizado. 
Apto para diestros y zurdos.
Elásticos laterales para una perfecta adaptación 
al cuerpo.
Apliques de microfibra.
   

Ref. 736

CHALECO  NATURAL CAMU 
“CORTO”
Tallas 5 a 10
3 bolsillos con cremallera.
4 cartucheras.
Morral trasero impermeabilizado.
Apto para diestros y zurdos.
   

Ref. 716

cortos

chalecos
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classics

CHALECO CAQUI TEFLON® “CLASSIC”
Tallas 0 a 13
Tejido con acabado anti-mancha hidrófugo TEFLON® de DUPONT. 
Bolsillo para documentación en compartimento impermeable 
dentro del zurrón trasero. 
Refuerzos de zigzag en 12 puntos críticos. 
Zurrón trasero con cremalleras impermeabilizado. 
Apto para diestros y zurdos. 
Apliques de microfibra.
   

Ref. 738

CHALECO  CAMUFLAJE “CLASSIC”
Tallas 0 a 12
Un clásico con imagen renovada, que 
incorpora nuevos detalles como el 
bolsillo para documentación en compar-
timento impermeable dentro del zurrón 
trasero, apliques de microfibra, grandes 
cremalleras para facilitar el acceso al 
zurrón trasero impermeabilizado.
Apto para diestros y zurdos.
   

Ref. 739

CHALECO  NATURAL CAMU 
“CLASSIC”
Tallas 2 a 13
Este modelo además incorpora un 
bolsillo para teléfono móvil. Todos los 
chalecos clásicos están disponibles 
para grandes cazadores desde la 
temprana edad de 5 años, también 
con sus correspondientes pantalones.
   

Ref. 707
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reversiblesreversiblesreversibles

REVERSIBLE

REVERSIBLE

CHALECO  REVERSIBLE 
CAQUI-CAMUFLAJE
Tallas 6 a 9
Dos chalecos completos en uno solo:
· 4 bolsillos para munición.
· 2 bolsillos para documentación.
· 2 zurrones traseros impermeabiliza-
dos e independientes.
· Apto para diestros y zurdos.
· Bolsillo para teléfono móvil.
   

Ref. 708

CHALECO  REVERSIBLE  
CAQUI-NATURAL CAMU
Tallas 6 a 9
Dos chalecos completos en uno solo:
· 4 bolsillos para munición.
· 2 bolsillos para documentación.
· 2 zurrones traseros impermeabiliza-
dos e independientes.
· Apto para diestros y zurdos.
· Bolsillo para teléfono móvil.
   

Ref. 713

chalecos
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CHALECO  CAQUI TEFLON® “DOBLE MORRAL”
Tallas 5 a 10
Tejido con acabado anti-mancha hidrófugo TEFLON® de DUPONT. 
Bolsillo para documentación en compartimento impermeable dentro del zurrón trasero. 
Refuerzos de zigzag en 12 puntos críticos. 
Morral trasero cerrado por largas cremalleras de fácil acceso, sobre el que se super-
pone un zurrón con fuelles laterales para mayor capacidad, ambos impermeabilizados. 
Apto para diestros y zurdos. 
Apliques de microfibra.
   

Ref. 714

DOBLE ZURRÓN

DOBLE ZURRÓN

doble zurrón

chalecos

CHALECO “DOBLE ZURRÓN”  
NATURAL CAMU
Tallas 5 a 10
Clásico chaleco de caza con un 
morral cerrado por cremalleras 
y un zurrón superpuesto, ambos 
impermeabilizados.
Bolsillo para teléfono móvil.
Apto para diestros y zurdos.
   

Ref. 726

doble zurrón

DOBLE ZURRÓN

CHALECO “DOBLE ZURRÓN” CAMUFLAJE
Tallas 5 a 9
Clásico chaleco de caza con un morral cerrado por crema-
lleras y un zurrón superpuesto, ambos impermeabilizados.
Bolsillo para teléfono móvil.
Apto para diestros y zurdos.
   

Ref. 722
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Ref. 720
CHALECO RED “GOBI” ARENA
Tallas 6 a 9
Diseñado para su uso en ambientes 
muy cálidos. Se ha maximizado 
el empleo de la red para lograr la 
mejor ventilación.
   

CHALECO COOL-COTTON “DESCASTE”
Tallas 6 a 10
Fabricado con tejido de alta densidad de algodón muy fresco y ligero, lavado 
para conseguir un acabado más suave. Forro interior de malla para favorecer 
la transpirabilidad. Doble cartuchera, una externa y otra elástica en el 
interior del bolsillo inferior.
Un bolsillo para documentación dentro del zurrón trasero impermeabilizado, 
y otro en la parte interior del chaleco, lo que permite dejar libre el bolsillo 
del pecho para otros usos. Amplios bolsillos para munición cerrados por 
cremallera de doble cursor, que permite el acceso a los cartuchos sin tener 
que abrir completamente la cremallera, evitando el descuelgue del bolsillo.
A conjunto con los pantalones refs. 628 ó 629 y con la camisa ref. 445.
   

Ref. 704

CHALECO RED COOL-COTTON 
“TORCAZ”
Tallas 6 a 10
Chaleco que combina el uso de la red, que 
maximiza la ventilación para su uso en 
tiempo seco y cálido, con tejido de algodón 
de alta densidad muy fresco y ligero, lavado 
para conseguir un acabado más suave.
Forro interior de malla para favorecer la 
transpirabilidad. Cartuchera en el interior 
del bolsillo inferior.
Bolsillo para documentación dentro del 
zurrón trasero impermeabilizado. Amplios 
bolsillos para munición cerrados por 
cremallera de doble cursor, que permite el 
acceso a los cartuchos sin tener que abrir 
completamente la cremallera, evitando el 
descuelgue del bolsillo.
A conjunto con los pantalones refs. 628 ó 
629 y con la camisa ref. 445.
   

Ref. 718

 ó 629 y con la camisa ref. 445.

Chaleco que combina el uso de la red, que 
maximiza la ventilación para su uso en 
tiempo seco y cálido, con tejido de algodón 
de alta densidad muy fresco y ligero, lavado 
para conseguir un acabado más suave.
Forro interior de malla para favorecer la Forro interior de malla para favorecer la 
transpirabilidad. Cartuchera en el interior 

Bolsillo para documentación dentro del 
zurrón trasero impermeabilizado. Amplios 

cremallera de doble cursor, que permite el 
acceso a los cartuchos sin tener que abrir 
completamente la cremallera, evitando el 

refs. 628 ó 

Chaleco que combina el uso de la red, que 

tiempo seco y cálido, con tejido de algodón 
de alta densidad muy fresco y ligero, lavado 

cremallera de doble cursor, que permite el 
acceso a los cartuchos sin tener que abrir 

 ó 

media veda

Ref. 730 - 731
CHALECO “SIERRA”
Tallas 6 a 9
Zurrón trasero con crema-
lleras impermeabilizado.
Ref. 730 – CAQUI
Ref. 731 – CAMUFLAJE
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Chalecos de
SeguridadSeguridad

Alta visibilidad
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CHALECO CORTO REVERSBLE CAQUI / NARANJA
Tallas 6 a 11
Chaleco de alto rendimiento y gran funcionalidad tanto 
para caza mayor como menor.
Su tamaño corto lo hace muy cómodo para su uso en largas 
sesiones de caza menor “al salto”.
Por la parte caqui se ha maximizado la capacidad de 
cartuchos en las cartucheras frontales (hasta 48 cartuchos) 
disponiendo además de dos amplios bolsillos cerrados por 
cremalleras con doble cursor, detalle que permite el acceso 
al bolsillo sin tener que abrir completamente toda la crema-
llera evitando el descuelgue del bolsillo. Las tapas de las 
cartucheras superiores pueden sujetar a las inferiores para 
tener más rápido acceso a los cartuchos de las cartucheras 
inferiores. El zurrón de la parte caqui es de alta capacidad, 
diseñado pensando en los lagomorfos abatidos.
La cara naranja, fabricada con tejido homologado de alta 
visibilidad (según la Norma EN-471) se ha optimizado para 
su uso en caza mayor. Incorpora bolsillo para emisora con 
lazos para la conducción del cable hasta el oído. Porta-balas 
dentro del bolsillo izquierdo y amplio bolsillo derecho para 
prismáticos o similares. También dispone de zurrón trasero 
cerrado por cremalleras.
Su diseño con elásticos laterales permite que el chaleco quede 
ceñido al cuerpo sin apretar, logrando un alto grado de confort.
Para la documentación disponemos de un bolsillo específico 
para tal uso en el interior del zurrón trasero.
   

Ref. 743
CHALECO CORTO REVERSBLE CAQUI / NARANJA
Tallas 6 a 11
Chaleco de alto rendimiento y gran funcionalidad tanto 
para caza mayor como menor.
Su tamaño corto lo hace muy cómodo para su uso en largas 
sesiones de caza menor 
Por la parte caqui
cartuchos en las cartucheras frontales (hasta 48 cartuchos) 
disponiendo además de dos amplios bolsillos cerrados por 
cremalleras con doble cursor, detalle que permite el acceso 
al bolsillo sin tener que abrir completamente toda la crema
llera evitando el descuelgue del bolsillo. Las tapas de las 
cartucheras superiores pueden sujetar a las inferiores para 
tener más rápido acceso a los cartuchos de las cartucheras 
inferiores. El zurrón de la parte caqui es de alta capacidad, 
diseñado pensando en los lagomorfos abatidos.
La cara naranja
visibilidad (según la Norma EN-471) se ha optimizado para 
su uso en caza mayor. Incorpora bolsillo para emisora con 
lazos para la conducción del cable hasta el oído. Porta-balas 
dentro del bolsillo izquierdo y amplio bolsillo derecho para 
prismáticos o similares. También dispone de zurrón trasero 
cerrado por cremalleras.
Su diseño con elásticos laterales permite que el chaleco quede 
ceñido al cuerpo sin apretar, logrando un alto grado de confort.
Para la documentación disponemos de un bolsillo específico 
para tal uso en el interior del zurrón trasero.

Ref. 

CHALECO CORTO REVERSBLE CAQUI / NARANJA
Tallas 6 a 11
Chaleco de alto rendimiento y gran funcionalidad tanto 
para caza mayor como menor.
Su tamaño corto lo hace muy cómodo para su uso en largas 
sesiones de caza menor 
Por la parte caqui
cartuchos en las cartucheras frontales (hasta 48 cartuchos) 
disponiendo además de dos amplios bolsillos cerrados por 
cremalleras con doble cursor, detalle que permite el acceso 
al bolsillo sin tener que abrir completamente toda la crema
llera evitando el descuelgue del bolsillo. Las tapas de las 
cartucheras superiores pueden sujetar a las inferiores para 
tener más rápido acceso a los cartuchos de las cartucheras 
inferiores. El zurrón de la parte caqui es de alta capacidad, 
diseñado pensando en los lagomorfos abatidos.
La cara naranja
visibilidad (según la Norma EN-471) se ha optimizado para 
su uso en caza mayor. Incorpora bolsillo para emisora con 
lazos para la conducción del cable hasta el oído. Porta-balas 
dentro del bolsillo izquierdo y amplio bolsillo derecho para 
prismáticos o similares. También dispone de zurrón trasero 
cerrado por cremalleras.
Su diseño con elásticos laterales permite que el chaleco quede 
ceñido al cuerpo sin apretar, logrando un alto grado de confort.
Para la documentación disponemos de un bolsillo específico 
para tal uso en el interior del zurrón trasero.

Ref. 

CHALECO NARANJA FOSFORITO “BASIC LINE”
Tallas 7 a 11
Tejido homologado EN-471 de alta visibilidad.
Bolsillos con cierre hermético por cremalleras.
Porta-balas elástico en el interior del bolsillo pequeño.
Bolsillo porta-emisora.
   

Ref. 734

DETALLE PORTA-BALAS

CHALECO MONTERO ROJO
Tallas 6 a 8
3 bolsillos cerrados por cremalleras  
para evitar la entrada de suciedad. 
Bolsillo porta-emisora. 
Zurrón trasero cerrado por cremalleras.
   

Ref. 715

Zurrón trasero cerrado por cremalleras.Zurrón trasero cerrado por cremalleras.

REVERSIBLE
DETALLE PORTA-BALAS

43



4

6
6

3

5

5

2

1
1

1
1

6

7

4

CHALECO NARANJA FOSFORITO “SHORT”
Tallas 6 a 13
Chaleco esencialmente funcional fabricado con tejido 
de alta visibilidad con la homologación EN-471.
5 bolsillos en el delantero cerrados por cremalleras.
Bolsillo para documentación dentro del zurrón trasero.
Zurrón trasero con cremalleras.
   

Ref. 732
1. Bolsillos verticales cerrados por cremallera.
2. Porta-balas.
3. Bolsillo porta-emisora con lazos para la 

conducción del cable hasta el oído.
4. Elásticos laterales para una perfecta 

adaptación al cuerpo.
5. Apto para diestros y zurdos.
6. Amplios bolsillos delanteros cerrados por 

cremalleras.

CHALECO REVERSIBLE  
“CAQUI TEFLON® - NARANJA 
HOMOLOGADO”
Tallas 8 a 11
Altamente versátil y funcional para caza 
menor y mayor.
Por un lado tejido caqui con el acabado 
anti-mancha hidrófugo TEFLON® de 
DUPONT.
Por el otro tejido naranja con la homologa-
ción EN-471 de alta visibilidad.
Ambos lados con acceso a un zurrón trase-
ro con cremalleras impermeabilizado.
Apliques de microfibra.
   

Ref. 717

1. Cartucheras 
2. Porta-balas.
3. Bolsillo porta-emisora con lazos para 

la conducción del cable hasta el oído.
4. Bolsillos cerrados con cremallera.
5. Bolsillo delantero de ancho especial 

para prismáticos.
6. Broches recubiertos de goma para 

evitar brillos.
7. Apto para diestros y zurdos.

DETALLE PORTA-BALAS (Refs. 732 y 717)

alta visibilidad EN-471

Altamente versátil y funcional para caza 

Por un lado tejido caqui con el acabado 

Por el otro tejido naranja con la homologa

Ambos lados con acceso a un zurrón trase

Bolsillo porta-emisora con lazos para 
la conducción del cable hasta el oído.

Bolsillo delantero de ancho especial 

Por el otro tejido naranja con la homologa-

Ambos lados con acceso a un zurrón trase-

Bolsillo porta-emisora con lazos para 
la conducción del cable hasta el oído.

2

3

5

6

7

4

REVERSIBLE
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CHALECO “DOBLE MORRAL” 
 CAQUI TEFLON® / NARANJA
Tallas 5 a 10
Tejido con acabado anti-mancha hidrófugo 
TEFLON® de DUPONT. 
Bolsillo para documentación en compartimento 
impermeable dentro del zurrón trasero. 
Refuerzos de zigzag en 12 puntos críticos. 
Morral trasero cerrado por largas cremalleras 
de fácil acceso, sobre el que se superpone 
un zurrón con fuelles laterales para mayor 
capacidad, ambos impermeabilizados. 
Apto para diestros y zurdos. 
Apliques de microfibra.
   

Ref. 714N

CHALECO “FOREST” 
 VERDE OSCURO / NARANJA
Tallas 6 a 8
Tejido canvas 100% algodón con hombreras 
y espalda en tejido naranja homologado 
EN-471 de alta visibilidad.
8 bolsillos delanteros más zurrón trasero.
A conjunto con el pantalón Ref. 635  
y la parka Ref. 201.
   

Ref. 729N
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CHALECO  “CORTO”  
CAQUI TEFLON® / NARANJA
Tallas 5 a 10
   

Ref. 735N

CHALECO  “CORTO”  
CAMUFLAJE / NARANJA
Tallas 5 a 10
   

Ref. 736N

CHALECO  “CLASSIC”  
CAQUI TEFLON® / NARANJA
Tallas 0 a 13
   

Ref. 738N

CHALECO  “CLASSIC”  
CAMUFLAJE / NARANJA
Tallas 0 a 12
   

Ref. 739N

Refs. 735N y 736N
· Tejido caqui con acabado anti-mancha hidrófugo 
TEFLÓN® de DUPONT. 
· Detalles en naranja de alta visibilidad EN-471 
para su seguridad.
· Bolsillo para documentación en compartimento 
impermeable dentro del zurrón trasero. 
· Refuerzos de zigzag en 8 puntos críticos. 
· Zurrón trasero con cremalleras impermeabilizado. 
· Apto para diestros y zurdos.
· Elásticos laterales para una perfecta adaptación 
al cuerpo.
· Apliques de microfibra.

Refs. 738N y 739N
· Tejido caqui con acabado anti-mancha hidrófugo 
TEFLON® de DUPONT. 
· Detalles en naranja de alta visibilidad EN-471 
para su seguridad. 
· Disponible también para los más pequeños, 
a partir de 5 años, porque su seguridad es, si 
cabe, más importante y su posibilidad de entrada 
en situaciones de riesgo mayor.
· Bolsillo para documentación en compartimento 
impermeable dentro del zurrón trasero. 
· Refuerzos de zigzag en 12 puntos críticos. 
· Zurrón impermeabilizado. 
· Apto para diestros y zurdos. 
· Apliques de microfibra.

chalecoschalecos de  de seguridadseguridadseguridad
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clima cálidoclima cálidoclima cálido

FALDA PANTALÓN 
ARENA
Tallas 38 a 44
   

Ref. 650

PANTALÓN DESMONTABLE 
“BASIC LINE”
Tallas 46 a 56
Fabricado con tejido de algodón 
muy ligero, lavado a la piedra para 
conseguir un tacto más suave.
A conjunto con la camisa Ref. 445.
   

Ref. 618

PANTALÓN 
DESMONTABLE 
“COUNTRY”
Tallas 40 a 56
Algodón 100% 
lavado a la piedra.
A conjunto con la 
camisa Ref. 449.

   

Ref. 634

PANTALÓN “COOL-COTTON”
Tallas 40 a 52
Fabricado con tejido de alta densidad 
de algodón muy fresco y ligero, lavado 
para conseguir un acabado más suave.
Bolsillos laterales y traseros cerrados 
por cremallera. Bolsillo de rápido 
acceso para móvil. 
A conjunto con los chalecos refs. 704 
ó 718 y con la camisa ref. 445.
   

Ref. 629

PANTALÓN DESMONTABLE 
“COOL-COTTON”
Tallas 40 a 56
Fabricado con tejido de alta densidad 
de algodón muy fresco y ligero, lavado 
para conseguir un acabado más suave.
Bolsillos laterales y traseros cerrados 
por cremallera. Bolsillo de rápido 
acceso para móvil.
A conjunto con los chalecos refs. 704 
ó 718 y con la camisa ref. 445.
   

Ref. 628

DESMONTABLE 

Tallas 40 a 56

lavado a la piedra.
A conjunto con la 

Ref. 449

DESMONTABLE 

lavado a la piedra.
A conjunto con la 

Ref. 449.
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clima templado

PANTALÓN CAMUFLAJE 
“CLASSIC”
Tallas 30 a 64
Rodillas pre-formadas para facili-
tar la flexión de las piernas. 
Elásticos en los laterales de la 
cinturilla para un perfecto ajuste. 
Doble bolsillo lateral.
   

Ref. 645

PANTALÓN  
“NATURAL CAMU” 
Tallas 30 a 64
Bolsillos de seguridad cerrados 
por cremalleras.
Doble bolsillo lateral.
   

Ref. 604

PANTALÓN CAQUI TEFLON® 
“CLASSIC”
Tallas 30 a 64
Tejido con acabado anti-mancha 
hidrófugo TEFLON® de DUPONT. 
Rodillas pre-conformadas para 
facilitar la flexión de las piernas. 
Broches sin brillos. 
Elásticos en los laterales de la 
cinturilla para un perfecto ajuste. 
Doble bolsillo lateral.
   

Ref. 644

49



PANTALON CORDURA® “REBECO”
Tallas 40 a 50
Pantalón fabricado con el l tejido CORDURA® NYCO, 
mezcla del nylon 6.6 T420 de INVISTA que aporta la eleva-
da resistencia y durabilidad a este tejido, con la nobleza 
de un tejido natural como el algodón que le confiere un 
tacto muy confortable.
El acabado exterior con TEFLON® anti-mancha y repelente 
del agua contribuye a incrementar su funcionalidad.
La cintura tiene doble sistema de cierre y elásticos 
laterales para un perfecto y cómodo ajuste.
Las perneras tienen las rodillas preformadas y la posibili-
dad de ajuste en su parte inferior.
Bolsillos laterales cerrados por cremalleras.
   

Ref. 631
PANTALÓN “FOREST 
CLASSIC” VERDE 
OSCURO
Tallas 40 a 56
Tejido canvas 100% 
algodón.
A conjunto con el 
chaleco Ref. 729N  
y la parka Ref. 201.
   

Ref. 635

PANTALÓN “KNICKERS”  
PANA CABALLERO
Tallas 42 a 52
Tejido con un 3% de lycra que 
aporta gran comodidad y confort.
   

Ref. 637

PANTALÓN 
“KNICKERS”  
CABALLERO
Tallas 42 a 52
   

Ref. 638

PANTALÓN “FOREST PANTALÓN “FOREST 

“KNICKERS” 

Tallas 42 a 52

638

clima templado

 NYCO, 
mezcla del nylon 6.6 T420 de INVISTA que aporta la eleva
da resistencia y durabilidad a este tejido, con la nobleza 
de un tejido natural como el algodón que le confiere un 

 anti-mancha y repelente 
del agua contribuye a incrementar su funcionalidad.
La cintura tiene doble sistema de cierre y elásticos 

Las perneras tienen las rodillas preformadas y la posibili

templado

mezcla del nylon 6.6 T420 de INVISTA que aporta la eleva-
da resistencia y durabilidad a este tejido, con la nobleza 
de un tejido natural como el algodón que le confiere un 

 anti-mancha y repelente 

Las perneras tienen las rodillas preformadas y la posibili-
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clima frío

PANTALÓN MEMBRANA “BENDIS”
Tallas 40 a 56
Todas las costuras han sido selladas para garantizar el 
confort; con el mismo objetivo todas las cremalleras utiliza-
das son estancas.
La cintura es elástica en sus laterales para mayor comodidad 
y dispone de doble cierre, botón y presilla de seguridad. La 
parte inferior de las perneras es ajustable.
   

Ref. 659

frío

confort; con el mismo objetivo todas las cremalleras utiliza-

La cintura es elástica en sus laterales para mayor comodidad 
y dispone de doble cierre, botón y presilla de seguridad. La 

frío

Pantalón de alto rendimiento  
Fabricado con tejido laminado que al tiempo que 
aporta la impermeabilidad (>10.000 mm) y capacidad 
de transpiración (>10.000 gr/m2 24 h.) al pantalón, 
permite una mayor durabilidad de la membrana.

PANTALÓN MEMBRANA 
“BNX” - “CLASSIC”
Tallas 40 a 56
El tejido exterior de microfibra 
con que se ha fabricado este 
pantalón es muy ligero y 
extremadamente silencioso, la 
aplicación del aditivo TEFLON® 
le aporta sus propiedades anti-
mancha y repelente del agua.
Entre éste y el confortable forro 
de popelín hemos incorporado 
una membrana micro porosa 
que le confiere su condición de 
prenda impermeable al tiempo 
que transpirable.
   

Ref. 640

PANTALÓN MEMBRANA CAMU “ARRUÍ”
Tallas 40 a 56
La impermeabilidad de estas prendas la aporta la membrana 
laminada sobre el tejido, proceso que permite una mayor durabi-
lidad de la membrana sin menoscabo de su función transpirable.
Todas las costuras están selladas y todos sus bolsillos cerrados 
por cremalleras estancas. La parte inferior de las perneras es 
ajustable. La cintura con doble cierre, por botón y presilla de 
seguridad, es elástica en sus laterales para un perfecto ajuste.
   

Ref. 662

PANTALÓN MEMBRANA 

El tejido exterior de microfibra 
con que se ha fabricado este 

extremadamente silencioso, la 
aplicación del aditivo TEFLON
le aporta sus propiedades anti-
mancha y repelente del agua.
Entre éste y el confortable forro 

 hemos incorporado 
una membrana micro porosa 
que le confiere su condición de 
prenda impermeable al tiempo 

PANTALÓN MEMBRANA 

El tejido exterior de microfibra 
con que se ha fabricado este 

extremadamente silencioso, la 
aplicación del aditivo TEFLON®

le aporta sus propiedades anti-
mancha y repelente del agua.
Entre éste y el confortable forro 

 hemos incorporado 
una membrana micro porosa 
que le confiere su condición de 
prenda impermeable al tiempo 

clima fríofrío

Pantalón de alto rendimiento

PANTALÓN MEMBRANA CAMU “ARRUÍ”
Tallas 40 a 56
La impermeabilidad de estas prendas la aporta la membrana 
laminada sobre el tejido, proceso que permite una mayor durabi
lidad de la membrana sin menoscabo de su función transpirable.
Todas las costuras están selladas y todos sus bolsillos cerrados 
por cremalleras estancas. La parte inferior de las perneras es 
ajustable. La cintura con doble cierre, por botón y presilla de 
seguridad, es elástica en sus laterales para un perfecto ajuste.

Ref. 

PANTALÓN MEMBRANA CAMU “ARRUÍ”
Tallas 40 a 56
La impermeabilidad de estas prendas la aporta la membrana 
laminada sobre el tejido, proceso que permite una mayor durabi
lidad de la membrana sin menoscabo de su función transpirable.
Todas las costuras están selladas y todos sus bolsillos cerrados 
por cremalleras estancas. La parte inferior de las perneras es 
ajustable. La cintura con doble cierre, por botón y presilla de 
seguridad, es elástica en sus laterales para un perfecto ajuste.

Ref. 

Al igual que la chaqueta “ARRUÍ” el 
efecto tridimensional conseguido en este 
tejido se deriva del empleo de la impresión 
en alta definición, consiguiendo un elevado 
grado de invisibilidad de nuestra presencia 
en el medio natural.
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PANTALÓN CORDURA® MEMBRANA “ANETO”
Tallas 40 a 56
El tejido CORDURA® NYCO es el que alcanza los mayo-
res niveles de resistencia a la abrasión, rasgaduras y 
raspaduras. Es fuerte, durable, ligero y resistente.
Acabado exterior con TEFLON® anti-mancha y 
repelente del agua.
Con membrana impermeable (9.000 mm H2O) y 
transpirable (11.000 gr/m2 24h).
Cintura elevada en su parte trasera para maximizar el 
confort y regulable mediante ajustadores laterales.
Cierre por botón y presilla de seguridad. Perneras con 
rodillas preformadas y ajuste inferior.
Bolsillos laterales con doble sistema de cierre y con 
un pequeño bolsillo para monedas o llaves cerrado por 
cremallera. Bolsillo trasero cerrado por cremallera.
   

Ref. 627

PANTALÓN MEMBRANA “CAMU 3D”
Tallas 40 a 48
Fabricado con tejido muy ligero, al que se ha adherido una membra-
na que le aporta sus propiedades impermeables y transpirables.
Cintura elástica en sus laterales para un perfecto acople el cuerpo. 
La parte inferior de las perneras es ajustable lo que permite 
acomodarnos a diferentes tipos de andadura.
   

Ref. 643

clima frío
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PANTALÓN TRI-LAMINADO 
“ARTIO-MAN”
Tallas 40 a 56
Diseño ergonómico con rodillas preformadas.
Bolsillos superiores, trasero y lateral con 
cremalleras estancas. 
Parte inferior de las perneras ajustable. 
Cintura con doble cierre, por botón y presilla 
de seguridad. Costuras selladas.
   

Ref. 632

PANTALÓN MEMBRANA “BNX” - “RECECHO” 
Tallas 40 a 56
El elevado componente térmico de este pantalón es su 
sello de identidad.
El tejido exterior de micro-fibra es ligero y ultra-silencioso, 
el aditivo TEFLON® de DuPont le aporta sus propiedades 
anti-mancha y de repelencia del agua.
Entre el tejido exterior y el cálido forro interior se aloja una 
membrana de PU que hace que la prenda sea completa-
mente impermeable a la vez que transpirable.
Dispone de cremalleras en las perneras para facilitar su 
uso con botas. Cinturilla elevada con tejido polar para 
maximizar su confort.
Diseñado para su uso en situaciones de frío extremo.
   

Ref. 641

Fabricado con tejido tri-laminado  
En el que la cara externa es resistente y altamente 
silenciosa, su membrana intermedia aporta la elevada 
impermeabilidad (>10.000 mm.) permitiendo a su vez una 
buenísima transpiración de la prenda (>7.000 gr/m2 24 h.) 
y el interior de micropolar nos maximiza el confort por su 
capacidad calorífica ante situaciones de frÍo intenso.

clima frío extremo

PANTALÓN TRI-LAMINADO 
“ARTIO-MAN”
Tallas 40 a 56
Diseño ergonómico con rodillas preformadas.
Bolsillos superiores, trasero y lateral con 
cremalleras estancas. 
Parte inferior de las perneras ajustable. 
Cintura con doble cierre, por botón y presilla 
de seguridad. Costuras selladas.

Ref. 

frío extremo
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NIVEL DE PROTECCIÓN:  PR3 > PR2 > PR1
PR1: Para los que demandan protección pero sin prescindir, en absoluto, de la comodidad.

PR2: Protección más reforzada para satisfacer al cazador más exigente.

PR3: Protección garantizada.

PANTALÓN CORDURA® ANTIESPINOS IMPERMEABLE
Tallas 40 a 50
El elemento diferenciador de un pantalón anti-espinos debe ser el 
protegernos completamente cuando nos adentramos en zonas arbus-
tivas agresivas; para ello este modelo, además de estar fabricado 
con el tejido CORDURA® NYCO, que es el tejido con mayor resistencia 
a la abrasión por excelencia, incorpora una protección especial en su 
parte frontal y en la parte posterior por debajo de la rodilla.
Pero además cuando nos movemos en un ambiente extremo de clima 
frío y lluvioso, las propiedades térmicas de una prenda se hacen 
indispensables.
La membrana micro porosa que incorpora este pantalón nos aporta 
la necesaria impermeabilidad (>9.000 mm.), permitiendo un elevado 
índice de transpiración (>11.000 gr/m2 24h), esencial en unos 
pantalones de uso intensivo.
La posibilidad de ajuste inferior de las perneras, el ajuste lateral de 
la cintura, el acabado exterior con TEFLON® y el empleo de crema-
lleras estancas en sus seis bolsillos terminan de poner la guinda a 
un pantalón de espectaculares prestaciones.
Nivel de protección PR3.
   

Ref. 611

PANTALÓN ANTIESPINOS CORDURA® + SERRAJE “PR3”
Tallas 40 a 50
Pantalón diseñado para una perfecta protección contra la maleza en ambientes 
fríos y secos. El tejido de CORDURA® es fuerte, durable , ligero y resistente.
Las zonas de las perneras con mayor exposición a los pinchos están reforzadas 
con piel natural que procura la mejor protección con una adecuada transpira-
bilidad. Además la parte trasera por debajo del nivel de la rodilla también está 
protegida por una capa doble de CORDURA®, conformando el nivel máximo 
de protección en nuestras prendas, “PR3”.
El acabado TEFLON® es un complemento muy adecuado para este pantalón por 
sus propiedades anti-mancha e hidrófugas.
Para maximizar el confort de uso, se añaden unos reguladores en los laterales 
de la cintura para un perfecto ajuste.
   

Ref. 614

 ANTIESPINOS IMPERMEABLE

El elemento diferenciador de un pantalón anti-espinos debe ser el 
protegernos completamente cuando nos adentramos en zonas arbus
tivas agresivas; para ello este modelo, además de estar fabricado 

 NYCO, que es el tejido con mayor resistencia 
a la abrasión por excelencia, incorpora una protección especial en su 

Pero además cuando nos movemos en un ambiente extremo de clima 
frío y lluvioso, las propiedades térmicas de una prenda se hacen 

La membrana micro porosa que incorpora este pantalón nos aporta 
la necesaria impermeabilidad (>9.000 mm.), permitiendo un elevado 

 24h), esencial en unos 

La posibilidad de ajuste inferior de las perneras, el ajuste lateral de 
 y el empleo de crema

lleras estancas en sus seis bolsillos terminan de poner la guinda a 

El elemento diferenciador de un pantalón anti-espinos debe ser el 
protegernos completamente cuando nos adentramos en zonas arbus-
tivas agresivas; para ello este modelo, además de estar fabricado 

 NYCO, que es el tejido con mayor resistencia 
a la abrasión por excelencia, incorpora una protección especial en su 

Pero además cuando nos movemos en un ambiente extremo de clima 

La membrana micro porosa que incorpora este pantalón nos aporta 
la necesaria impermeabilidad (>9.000 mm.), permitiendo un elevado 

La posibilidad de ajuste inferior de las perneras, el ajuste lateral de 
 y el empleo de crema-

lleras estancas en sus seis bolsillos terminan de poner la guinda a 

anti-espinos
PR3: Protección garantizada.
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PANTALÓN ANTIESPINOS 
SERRAJE “PR3”
Tallas 44 a 56
Tejido exterior con acabado 
anti-mancha hidrófugo 
TEFLON® de DUPONT. 
Piel también con acabado 
hidrófugo.
Reguladores laterales con 
velcros para un perfecto ajuste.
Protección trasera por debajo 
del nivel de la rodilla. 
Broches sin brillos. 
Máximo nivel de protec-
ción, PR3.

   

Ref. 623

PANTALÓN MEMBRANA  
“BNX” - “ANTIESPINOS”
Tallas 46 a 56
Cuatro capas:
· Refuerzo antiespinos.
· Tejido de microfibra con acabado TEFLON®.
· Membrana PU microporosa.
· Forro interior de popelín.
Bolsillos laterales con doble cierre (broches 
y cremallera). Cinturilla elevada con ajustes 
laterales para maximizar su confort.
Nivel de protección PR2.
   

Ref. 642

PANTALÓN ANTIESPINOS 

Tejido exterior con acabado 

Piel también con acabado 

Reguladores laterales con 
velcros para un perfecto ajuste.
Protección trasera por debajo 

Máximo nivel de protec

PANTALÓN ANTIESPINOS 

Tejido exterior con acabado 

Piel también con acabado 

Reguladores laterales con 
velcros para un perfecto ajuste.
Protección trasera por debajo 

Máximo nivel de protec-

PANTALÓN ANTIESPINOS “TWILL” “PR2”
Tallas 40 a 56
Tejido exterior con acabado anti-mancha hidrófugo 
TEFLON® de DUPONT. 
NUEVA protección antiespinos: 
· Más maleable, …por tanto mucho más CÓMODA al uso. 
· Más densa, …por tanto más EFICAZ contra los pinchos.
Rodillas pre-formadas para facilitar la flexión de las 
piernas. 
Broches sin brillos. 
Elásticos en los laterales de la cinturilla para un perfecto 
ajuste. 
Pequeño bolsillo monedero con cierre por cremallera. 
Protección trasera por debajo del nivel de la rodilla. 
Nivel de protección PR2.

   

Ref. 608

 Más maleable, …por tanto mucho más CÓMODA al uso. 
 Más densa, …por tanto más EFICAZ contra los pinchos.

Elásticos en los laterales de la cinturilla para un perfecto 

Pequeño bolsillo monedero con cierre por cremallera. 

 Más maleable, …por tanto mucho más CÓMODA al uso. 
 Más densa, …por tanto más EFICAZ contra los pinchos.

Elásticos en los laterales de la cinturilla para un perfecto 
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MALLA TÉRMICA 
SIN COSTURAS 
“THERMOLITE®”
Tallas XXS, XS, S-M 
y L-XL
   

Ref. 920
MALLA TÉRMICA 
SIN COSTURAS 
“THERMOLITE®”
Tallas XXS, XS, S-M 
y L-XL

Ref. 920

PRENDAS INTERIORES 
TÉRMICAS POLARTEC®

El tejido Power Dry® de 
Polartec® con el que se han 
fabricado estas prendas ha 
sido diseñado para mantener 
la piel seca cuando se suda. 
La cara interna del tejido está 
optimizada para eliminar la 
humedad de la piel y la externa 
para secar rápidamente.
· MUY TRANSPIRABLE
· SECA RÁPIDAMENTE
· PROTECCIÓN SOLAR 
   ULTRAVIOLETA

CAMISETA INTERIOR 
TÉRMICA POLARTEC® 
“POWER DRY®” M/C
Tallas 6 a 10
   

Ref. 912

CAMISETA INTERIOR 
TÉRMICA POLARTEC® 
“POWER DRY®” M/L
Tallas 6 a 10
   

Ref. 913

CAMISETA INTERIOR 
TÉRMICA SIN COSTURAS 
“THERMOLITE®” M/L
Tallas XXS, XS, S-M y L-XL
   

Ref. 921

PRENDAS INTERIORES TÉRMICAS THERMOLITE®

Prenda interior SIN COSTURAS ergonómica, diseñada  
para maximizar el confort y rendimiento durante la  
realización de ejercicio físico.
Con  propiedades INODORAS derivadas del tratamiento anti-
bacteriano que está presente en el propio polímero del hilo.
La tecnología de fibras huecas proporciona una gran capaci-
dad calorífica con menor peso, al atrapar el aire en el interior 
de las fibras mejorando el aislamiento frente al medio externo 
y manteniendo de ese modo la temperatura corporal.
Al mismo tiempo la mayor superficie de las fibras acelera el 
transporte de la humedad desde la piel hacia la superficie del 
tejido, donde se evapora más rápidamente.

CALZONES TÉRMICOS 
LARGOS POLARTEC® 
“POWER DRY®”
Tallas 48, 52, 56 y 60
   

Ref. 910

Prendas interioresPrendas interiores
Térmicas56



Fabricado con tejido resistente 
de poliéster recubierto de PVC. 
Costuras selladas.

Fabricado con PVC y soporte 
interior de poliéster.  
Costuras termoselladas.

CHAQUETA IMPERMEABLE 
“SOFT”
Tallas 5 a 9
   

Ref. 903 CONJUNTO IMPERMEABLE 
“SOFT”
Tallas 5 a 9
   

Ref. 906

CONJUNTO IMPERMEABLE 
“HARD”
Tallas 5 a 10
   

Ref. 901

PONCHO IMPERMEABLE 
“HARD”
Talla Única
   

Ref. 900

El más 
silencioso Soft

El más 
resistente Hard
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Aquí detallamos las referencias de las prendas que están 
disponibles en tallas de niños. Puesto que su diseño es 
exactamente igual a su homóloga de caballero puede ver la 
foto en el apartado correspondiente de caballero.

Ref. 101C/N - GORRA 5 PANELES CAMUFLAJE 
Ref. 101N/N - GORRA 5 PANELES NARANJA

Ref. 213 - JERSEY “CUELLO CREMALLERA CON APLIQUES”
Ref. 220 - JERSEY “CUELLO REDONDO” 
Ref. 245 - SOFT-SHELL CORTAVIENTO “MONTCABRER”

Ref. 311 - CHALECO TIRO MICROFIBRA OCRE/CAQUI

Ref. 407 - CAMISA CAMUFLAJE M/LARGA
Ref. 410 - CAMISA CAMUFLAJE M/CORTA
Ref. 415 - CAMISETA M/CORTA CAMUFLAJE
Ref. 427 - CAMISETA M/CORTA NATURAL CAMU
Ref. 433 - CAMISETA M/LARGA NATURAL CAMU

Ref. 604 - PANTALÓN “NATURAL CAMU”
Ref. 644 - PANTALÓN CAQUI TEFLON® “CLASSIC”
Ref. 645 - PANTALÓN CAMUFLAJE “CLASSIC”

Ref. 707 - CHALECO CAZA “NATURAL CAMU”
Ref. 738 - CHALECO CAZA CAQUI TEFLON® “CLASSIC”
Ref. 738N - CHALECO CAZA CAQUI TEFLON® / NARANJA “CLASSIC”
Ref. 739 - CHALECO CAZA CAMUFLAJE
Ref. 739N - CHALECO CAZA CAMUFLAJE / NARANJA “CLASSIC”

Ref. 920 - MALLA TÉRMICA SIN COSTURAS “THERMOLITE®”
Ref. 921 - CAMISETA INTERIOR TÉRMICA SIN COSTURAS  

“THERMOLITE®” M/L
   

PRENDAS para NIÑOS
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A efectos de facilitar su trabajo, aquí detallamos las referen-
cias de las prendas que están disponibles en tallas grandes. 
Puede ver la foto en el apartado correspondiente.

Ref. 213 - JERSEY “APLIQUES MICROFIBRA”
Ref. 215 - FORRO POLAR REVERSIBLE “ALTA VISIBILIDAD”

Ref. 309 - CHALECO TIRO “CANVAS”
Ref. 321 - CHALECO TIRO MICROFIBRA RED “CAQUI/OCRE”
Ref. 330B - CHALECO TIRO “BASIC LINE” BURDEOS 
Ref. 330M - CHALECO TIRO “BASIC LINE” MARINO 

Ref. 402 - CAMISA “NATURAL CAMU” M/CORTA
Ref. 403 - CAMISA CAQUI M/LARGA 
Ref. 404 - CAMISA CAQUI M/CORTA 
Ref. 405 - CAMISA “NATURAL CAMU” M/LARGA
Ref. 407 - CAMISA CAMUFLAJE M/LARGA
Ref. 408 - CAMISA PANA
Ref. 410 - CAMISA CAMUFLAJE M/CORTA
Ref. 441 - CAMISA CUADROS “MONTERO”
Ref. 445 - CAMISA 100% ALGODÓN “BASIC LINE”
Ref. 449 - CAMISA ALGODÓN 100% “COUNTRY”

Ref. 412 - CAMISETA CAQUI M/CORTA
Ref. 415 - CAMISETA CAMUFLAJE M/CORTA
Ref. 427 - CAMISETA NATURAL CAMU M/CORTA

Ref. 604 - PANTALON “NATURAL CAMU”
Ref. 644 - PANTALON CAQUI TEFLON® “CLASSIC”
Ref. 645 - PANTALON CAMUFLAJE “CLASSIC”

Ref. 707 - CHALECO CAZA NATURAL CAMU
Ref. 717 - CHALECO REVERSIBLE “CAQUI TEFLON® - NARANJA”
Ref. 732 - CHALECO NARANJA FOSFORITO “SHORT”
Ref. 734 - CHALECO NARANJA FOSFORITO “BASIC LINE”
Ref. 738 - CHALECO CAQUI TEFLON® “CLASSIC” 
Ref. 738N - CHALECO CAZA CAQUI TEFLON®/NARANJA “CLASSIC” 
Ref. 739 - CHALECO CAMUFLAJE “CLASSIC”
Ref. 739N - CHALECO CAZA CAMUFLAJE/NARANJA “CLASSIC” 
Ref. 743 - CHALECO CORTO REVERSIBLE CAQUI/NARANJA
   

TALLAS GRANDES
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CHALECO TIRO “SUMMER”
Tallas 6 a 9
Hombrera y apliques de PIEL NATURAL 
antideslizante.
Bolsillo para tarjeta.
   

Ref. 326

PANTALÓN “CANVAS” 
AVENTURA
Tallas 40 a 56
   

Ref. 615

CHALECO TIRO “CANVAS”
Tallas 6 a 10
Hombrera de PIEL NATURAL antideslizante.
4 bolsillos para munición.
Bolsillo para tarjeta.
Bolsillo interior cerrado por cremallera.
   

Ref. 309

Por la compra del chaleco Ref. 309,  
REGALO del Pantalón “Canvas” a conjunto.
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CHALECO TIRO “WINTER”
Tallas 6 a 10
Hombrera y adornos de PIEL NATURAL 
antideslizante.
4 bolsillos para munición.
Bolsillo para tarjeta.
   

Ref. 327

CHALECO TIRO RED  
“MARRÓN/ARENA”
Tallas 6 a 9
Hombrera y adornos de PIEL NATURAL.
4 bolsillos para munición.
Bolsillo para tarjeta.
   

Ref. 323

CHALECO TIRO RED ZURDO 
“MARRÓN/ARENA”
Tallas 6 a 9
Hombrera y adornos de PIEL NATURAL.
4 bolsillos para munición.
Bolsillo para tarjeta.
   

Ref. 323Z
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CHALECO TIRO “OLIMPIC” MARINO
Tallas 6 a 10
Apto para diestros y zurdos.
   

Ref. 320

CHALECO TIRO RED  
“VENTO” MARINO
Tallas 6 a 8
   

Ref. 319

chalecos de tiro
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CHALECO TIRO MICROFIBRA RED “CAQUI/OCRE”
Tallas 5 a 10
Tejido de microfibra de excepcional tacto y suavidad.
4 bolsillos para munición.
Bolsillo para tarjeta.
   

Ref. 321

CHALECO TIRO MICROFIBRA “CAQUI/OCRE”
Tallas 0 a 9
Tejido de microfibra de excepcional tacto y suavidad.
4 bolsillos para munición.
Bolsillo interior cerrado por cremallera.
Zurrón trasero para cascos u otros accesorios.
Apto para diestros y zurdos.
   

Ref. 311
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CHALECO TIRO RED 
“MARINO/ARENA”
Tallas 6 a 9
Hombrera de PIEL NATURAL.
4 bolsillos para munición.
Bolsillo para tarjeta.
   

Ref. 322

CHALECO TIRO  
“CHAMPION” MARINO
Tallas 6 a 9
4 bolsillos para munición.
Bolsillo para tarjeta.
Bolsillo para gafas.
   

Ref. 325M

chalecos de tiro
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CHALECO TIRO RED “MARINO”
Tallas 6 a 8
Hombrera de PIEL NATURAL.
4 bolsillos para munición reforzados con 
remaches.
2 bolsillos para documentación y gafas.
   

Ref. 305M

CHALECO TIRO RED “AZULINA”
Tallas 6 a 8
Hombrera de PIEL NATURAL.
4 bolsillos para munición reforzados 
con remaches.
2 bolsillos para documentación y gafas.
   

Ref. 305A
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CHALECO TIRO “BASIC LINE” 
BURDEOS
Tallas 5 a 11
   

Ref. 330B

CHALECO TIRO “BASIC LINE” 
MARINO
Tallas 5 a 10
   

Ref. 330M

CHALECO TIRO ZURDO “LORD” 
VERDE BOTELLA
Tallas 6 a 8
Hombrera y apliques de PIEL NATURAL.
4 bolsillos para munición.
Bolsillos reforzados con remaches.
Broche en bolsillos para más facilidad 
de acceso.
   

Ref. 304
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REVERSIBLE

REVERSIBLE

REVERSIBLE

TEJIDO RED 3D REVERSIBLE  
CAQUI/CAMUFLAJE
Ancho 170 cm
Se vende por metros.
   

Ref. 538
TEJIDO RED 3D REVERSIBLE  
CAQUI/CAMU
Ancho 170 cm
Se vende por metros.
   

Ref. 539
KIT RED CAMU 3D
Talla Única
3 piezas: poncho, cubre 
arma y cubre cabeza.

   

Ref. 930

RED 3D REVERSIBLE 
CAQUI/CAMUFLAJE
170x250 cm
   

Ref. 535
RED 3D REVERSIBLE 
CAQUI/CAMU
170x250 cm
   

Ref. 532
RED 3D REVERSIBLE 
CAQUI/CAMU (con bolsa)
170x250 cm
Incluye bolsa de tejido  
para guardarla.
   

Ref. 534
RED 3D REVERSIBLE 
CAMU/CAQUI (con bolsa)
170x320 cm
Incluye bolsa de tejido  
para guardarla.
   

Ref. 537
RED 3D REVERSIBLE 
CAQUI/CAMUFLAJE  
(con bolsa)
170x400 cm
Incluye bolsa de tejido para guardarla.

Ref. 536

Pantallas, puestosPantallas, puestos
y Redes de Camuflaje

Tejido reversible RIP-STOP,  
resistente y anti-desgarros, con recu-
brimiento de PU por ambas caras.
Las redes incluyen un cordón a lo 
largo de todo su perímetro, con 
prolongaciones en cada extremo para 
poder atarla a los arbustos cercanos.

RED 3D REVERSIBLE RED 3D REVERSIBLE 
CAQUI/CAMUFLAJE CAQUI/CAMUFLAJE 

Incluye bolsa de tejido para guardarla.Incluye bolsa de tejido para guardarla.Incluye bolsa de tejido para guardarla.Incluye bolsa de tejido para guardarla.Incluye bolsa de tejido para guardarla.Incluye bolsa de tejido para guardarla.Incluye bolsa de tejido para guardarla.Incluye bolsa de tejido para guardarla.Incluye bolsa de tejido para guardarla.

RED 3D REVERSIBLE RED 3D REVERSIBLE 

Incluye bolsa de tejido para guardarla.Incluye bolsa de tejido para guardarla.
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SILLÓN-PUESTO CON VENTANAS
Puesto muy cómodo y de reducido tamaño, formado 
por un sillón y una pequeña estructura de flejes que 
permite cubrirlo completamente en un instante. Algu-
nas partes son de tejido para favorecer la ocultación y 
otras son de malla con estampado camu que permiten 
ver sin ser vistos desde el exterior. Tamaño en cm.: 
alto (150) x ancho (95) x largo (135).

Características:
- En la parte frontal, la malla tiene una pequeña abertura para poder disparar mientras estamos sentados.
- También es posible abrir toda o parte de la red frontal para tener más campo de tiro.
- Parte del techo del puesto puede abrirse para poder disparar al vuelo.
- Ventanas en los laterales y parte trasera con opción de cierre.
- Cremallera para facilitar la entrada y salida del perro.
- Dos amplios bolsillos interiores para un rápido acceso a la munición.
- Incluye una mochila para su cómodo transporte a la espalda.

   

Ref. 588
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PUESTO CERRADO IMPERMEABLE CON VENTANAS
Puerta, 8 ventanas y 2 aperturas en el techo, todas cerradas 
por cremalleras.
Visión hacia el exterior de 360º.
Ventanas con doble cierre:
· Tejido impermeable y cierre por cremallera, para mantener 
la calidez dentro del puesto.
· Malla camu (que puede abrirse completamente) y que 
permite ver sin ser visto desde el exterior. Con una pequeña 
apertura para disparar.
Tejido impermeable.
Se monta tan sólo tirando de unas cintas que hay en el 
centro de cada lado en menos de un minuto.
Incluye una mochila para su cómodo transporte a la espalda. 
Tamaño en cm.: alto (155) x ancho (180).
   

Ref. 567
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PUESTO-PANTALLA TRIANGULAR CON RED
Puesto con triple funcionalidad:
· Puede usarse abierto como gran pantalla.
· Cerrado en forma triangular para tiro al vuelo de pie.
· Cerrado como puesto para disparar sentados, ya que en 
una de las esquinas del puesto la malla tiene una pequeña 
abertura para disparar.
La malla camu permite ver las piezas que se acercan mientras 
esperamos sentados, sin ser vistos por ellas.
Se monta tan sólo tirando de unas cintas que hay en el centro 
de cada lado en menos de un minuto.
Incluye una mochila para su cómodo transporte a la espalda.
Tamaño de cada pared en cm.: alto (160) x ancho (160).
   

Ref. 568
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CARACTERÍSTICAS GENERALES  
de los PUESTOS y PANTALLAS BENISPORT
Paredes articuladas, lo que permite colocar  
el puesto en la dirección y ángulo que deseemos; 
bien cerrado o formando una gran pantalla.
Altura regulable de todas las paredes,  
para poder adecuar el puesto a la postura de tiro 
más cómoda, incluso sentados.
Ventanas personalizadas. Se pueden hacer las 
ventanas del tamaño y posición deseadas,  
e incluso cerrar las que no vayamos a utilizar.
Bolsa para su transporte cómodamente sobre 
la espalda.
Tamaño en cm.: Ancho de cada pared (90)  
x Alto máximo (170)

   

PANTALLA 2 PAREDES CAMUFLAJE
   

Ref. 572C

PANTALLA 3 PAREDES CAMUFLAJE
   

Ref. 593C

PANTALLA 2 PAREDES CAMU
   

Ref. 562N

PUESTO RED 3D REVERSIBLE 
CAMUFLAJE/CAQUI
   

Ref. 560

PANTALLA 3 PAREDES CAMU “Real Effect”
Tejido especial “Real Effect” que simula perfecta-
mente las hojas de los árboles.

   

Ref. 593N

2 y 3 paredes 71



PUESTO 4 PAREDES  
CON VENTANAS CAMU “COLD”
   

Ref. 564NV

PUESTO 4 PAREDES  
CON VENTANAS CAMU “HOT”
También puede usarse cerrado y abrir 
ventanas a cada lado.

   

Ref. 574NV

PUESTO 4 PAREDES  
CON VENTANAS CAMUFLAJE
   

Ref. 564CV

4 paredes72



ABIERTO

ABIERTO

PUESTO  5 PAREDES CON  
VENTANAS CAMUFLAJE
   

Ref. 565CV

PUESTO  5 PAREDES CON VENTANAS 
Y TECHO CAMU “Real Effect”
Con techo desmontable y tejido especial 
“Real Effect” que simula perfectamente 
las hojas de los árboles.

   

Ref. 575NV

5 paredes 73
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MOCHILA “APACHE” 
Ref. 525K - CAQUI
Ref. 525N - CAMU
Mochila especial para recechos, fabricada en tejido de nylon con recubrimiento de PVC que la hace 
completamente impermeable. Se compone de:
- 7 bolsillos:
 Amplio departamento principal de aproximadamente 25 litros.
 Departamento secundario sobre éste, también con cierre por cremallera.
 Bolsillo cerrado con cremallera para documentación dentro del departamento principal.
 2 bolsillos para cantimplora en los laterales.
 Bolsillo con cierre por cremallera vertical entre departamentos.
 Bolsillo con tapa y cierre automático rápido.

- Ocho cintas más dos anillas repartidas por toda la mochila para colgar accesorios.
- Cordones elásticos en los laterales para ajustar la mochila en caso de estar medio vacía.
- Largas cremalleras para una completa apertura de los diferentes departamentos.
- Cordón elástico para sujetar prendas sobre la mochila.
- Asa en su parte superior y tirantes acolchados con cinta de ajuste entre ellos para un cómodo transporte.
- Espalda acolchada con rejilla para facilitar la transpiración.
   

Ref. 525

Las SILLAS-MOCHILA BENISPORT 
pueden separarse y usarse indepen-
dientemente la silla y la mochila.

Se pueden vender la mochila y la silla 
por separado y pedirnos la otra parte, 
volviendo a rehacer el conjunto y 
evitando así duplicidades de stocks.

SILLA-MOCHILA “APACHE” SEPARABLE
Ref. 524K - CAQUI
Ref. 524N - CAMU
Silla de elevada resistencia con mochila impermeable 
y separable, cuyo detalle de características podemos 
ver más abajo (Ref. 525).
   

Ref. 524

 - CAMU
Mochila especial para recechos, fabricada en tejido de nylon con recubrimiento de PVC que la hace 

MOCHILA “APACHE” 
 - CAQUI
 - CAMU

525
MOCHILA “APACHE” 

 - CAQUI
 - CAMU

525
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MOCHILAS IMPERMEABLES 
(20 litros)
Ref. 531 - CAMUFLAJE
Ref. 531K - CAQUI
Ref. 531N - CAMU
   

Ref. 531

MOCHILAS IMPERMEABLES 
(25 litros)
Ref. 505 - CAMUFLAJE
Ref. 505K - CAQUI
Ref. 505N - CAMU
   

Ref. 505

MORRAL 
PEQUEÑO 
CAQUI
   

Ref. 508
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SILLA-MOCHILA PESCA 
IMPERMEABLE Y SEPARABLE
   

Ref. 504

SILLA-MOCHILA CAMUFLAJE 
IMPERMEABLE Y SEPARABLE
   

Ref. 503

accesoriosaccesoriosaccesorios

SILLA-MOCHILA CON RESPALDO 
IMPERMEABLE Y SEPARABLE
Ref. 502 - CAMUFLAJE
Ref. 502K - CAQUI
   

Ref. 502

Las SILLAS-MOCHILA BENISPORT pueden separarse y usarse independien-
temente la silla y la mochila.

Se pueden vender la mochila y la silla por separado y pedirnos la otra parte, 
volviendo a rehacer el conjunto y evitando así duplicidades de stocks.
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SILLA SIN RESPALDO
Ref. 510K - CAQUI
Ref. 510N - CAMU
Ref. 510 - CAMUFLAJE

   

Ref. 510

SILLÓN PLEGABLE
Ref. 556 - CAQUI
Ref. 557 - CAMU
Plegado en una cómoda bolsa.

   

Ref. 556 - 557

SILLA CON RESPALDO
Ref. 533K - CAQUI
Ref. 533N - CAMU
Ref. 533 - CAMUFLAJE

   

Ref. 533

TRÍPODE GIRATORIO 360º
Ref. 558 - CAQUI
Ref. 559 - CAMU
Patas regulables en altura.
Plegado en una cómoda bolsa.

   

Ref. 558 - 559
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Ref. 500/PT - Bordado “PATOS”
Ref. 500/CBE - Bordado “CABEZA BECADA”
Ref. 500/PE - Bordado “PERDICES”
Ref. 500/CPE - Bordado “CABEZA PERDIZ”
Ref. 500/CN - Bordado “CONEJO”
Ref. 500/LI - Bordado “LIEBRE”
Ref. 500/JA - Bordado “JABALÍ”
Ref. 500/CR - Bordado “CORZO”
Ref. 500/CI - Bordado “CIERVO”
   

Ref. 500

CINTURÓN CIERRE 
REGULABLE CAMU
Tallas S, M, L y XL
   

Ref. 513

CINTURÓN CIERRE 
AUTOMÁTICO
Tallas S, M, L y XL
   

Ref. 511

BOLSA PORTA-CAZA
75x75 cm
Impermeable. Nylon con recubri-
miento interior de PVC. Cierre por 
cremallera de doble cursor.

   

Ref. 528

BOLSA PORTA-CAZA MAYOR
150x100 cm
Impermeable. Nylon con recubri-
miento interior de PVC. Cierre por 
cremallera de doble cursor.

   

Ref. 526

accesorios

RASTROJERAS IMPERMEABLES
Ref. 518K - CAQUI
Ref. 518C - CAMUFLAJE
Ref. 518N - CAMU

   

Ref. 518
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FUNDA AUTOMÁTICA SERRAJE
(Cremallera)
   

Ref. 802

FUNDA AUTOMÁTICA SERRAJE
(Hebilla)
   

Ref. 801

FUNDA “CLÁSICA 2 PIEZAS” IMPERMEABLE
Ref. 821 - CAMUFLAJE
Ref. 819 - CAQUI
Ref. 823 - CAMU

   

Ref. 821-819-823

FUNDA AUTOMÁTICA IMPERMEABLE
Ref. 807 - CAMU
Ref. 805 - CAMUFALJE
Ref. 803 - CAQUI

   

Ref. 807-805-803

FUNDA RIFLE SERRAJE
   

Ref. 825

FUNDA “CLÁSICA 2 PIEZAS” 
SERRAJE
   

Ref. 817

Fundas de Escopeta
y Rifle
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CANANAS PARA CARTUCHOS
Calibres 12, 16, 20, 24, 28 y 12 mm.
Tallas 40/46 – 46/54 – 54/60
Desde 25 hasta 55 cartuchos.

   

Ref. 850

FUNDA ESCOPETA “CALCETÍN” LICRA COLORES
Se pliega ocupando un mínimo espacio.

   

Ref. 514

FUNDA PROTECTORA MALETÍN PARTIDA
   

Ref. 516

FUNDA ESCOPETA PUNTO
Cerrada por un cordón para evitar la suciedad.

   

Ref. 522

FUNDA ESCOPETA “CALCETÍN” LICRA CAQUI
Se pliega ocupando un mínimo espacio.

   

Ref. 514K

FUNDA POLIPIEL CERRADA
   

Ref. 515

JUEGO DE BOLSAS 
PARA OJEO
   

Ref. 851

CORREA PORTAESCOPETAS 
PIEL
   

Ref. 827
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CALCETÍN “ALTA DENSIDAD” 
ALGODÓN 100 %
   

Ref. 1205

CALCETÍN ALTO 
“ALTA DENSIDAD” 
ALGODÓN 100 %
   

Ref. 1207

CALCETÍN ACRÍLICO 100 %
   

Ref. 1201

CALCETÍN ALTO 
ACRÍLICO 100 %
   

Ref. 1203

CALCETÍN TÉRMICO 
“THERMOLITE®”
Tallas 40/42 y 43/45
Calcetín elaborado con la fibra 
THERMOLITE® de Dupont®, que 
garantiza la máxima capacidad 
calorífica, resistencia y durabili-
dad, en una prenda muy liviana.

   

Ref. 1204

CALCETÍN TÉCNICO “THERMOLITE®”
Tallas 40/42 y 43/45
Calcetín elaborado con la fibra THERMOLITE® 
de DUPONT® que garantiza la máxima capaci-
dad calorífica, resistencia y durabilidad en una 
prenda muy liviana.

   

Ref. 1209

Calcetines

CALCETÍN ALTO 
ACRÍLICO 100 %
   

Ref. 1203Ref. 

CALCETÍN ALTO 
ACRÍLICO 100 %
      

Ref. 

CALCETÍN ALTO 
“ALTA DENSIDAD” 
ALGODÓN 100 %
      

Ref. 

CALCETÍN TÉCNICO 
“COTTON” 
Tallas 40/42 y 43/45
Calcetines técnicamente estu-
diados para su uso en zonas 
muy cálidas o cálido-húmedas.
   

Ref. 1208

Refs. 1208 y 1209: Este calcetín diferencia claramente zonas de alta densidad donde 
necesitamos protección en el contacto del pie con la bota (punta del pié, planta, talón y 

parte baja de la caña donde ajusta la bota); de otras en las que el contacto con la bota es 
de menor intensidad y nos posibilita introducir un tejido con menor densidad que facilita 

la elasticidad y la transpiración. Ésta, también se ve potenciada por la inclusión de unas 
bandas especialmente diseñadas para tal efecto.

CALCETÍN “ALTA DENSIDAD” CALCETÍN “ALTA DENSIDAD” 
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GUANTE NOBUK CAQUI
Dedo Cremallera
Tallas 8, 9 y 10
Piel de la máxima calidad con un 
tacto, y sensibilidad excepcionales.
   

Ref. 1218

GUANTES DE TIRO 
“SUMMER”
Tallas 8, 9 y 10
Refuerzo especial 
antideslizante.
   

Ref. 1226

GUANTE PIEL CAQUI
Tallas 8, 9 y 10
   

Ref. 1211

GUANTES  DE CAZA 
“WINTER”
Tallas 8, 9 y 10
Aplique de PIEL en la 
palma de la mano para 
evitar deslizamientos.

   

Ref. 1228

GUANTES  DE TIRO PIEL 
NOBUK MARRÓN CUERO
Tallas 8, 9 y 10
   

Ref. 1229

GUANTES MEMBRANA TRI-LAMINADO
Tallas 8, 9 y 10
Tejido exterior con elevada resistencia a la abrasión.
La membrana intermedia aporta su condición de 
impermeable y transpirable.
El polar de la cara interna aporta la elevada 
capacidad calorífica.
   

Ref. 1219

Guantes

Tallas 8, 9 y 10
Aplique de PIEL en la 
palma de la mano para 
evitar deslizamientos.

GUANTES  DE CAZA 
“WINTER”
Tallas 8, 9 y 10

1228
GUANTES  DE CAZA 
“WINTER”
Tallas 8, 9 y 10
Aplique de PIEL en la 
palma de la mano para 
evitar deslizamientos.

1228

GUANTES  DE TIRO PIEL 
NOBUK MARRÓN CUERO
Tallas 8, 9 y 10
   

Ref. 1229
GUANTES  DE TIRO PIEL 
NOBUK MARRÓN CUERO
Tallas 8, 9 y 10

1229

GUANTES DE TIRO 
“SUMMER”
Tallas 8, 9 y 10
Refuerzo especial 
antideslizante.
   

1226
GUANTES DE TIRO 

Tallas 8, 9 y 10
Refuerzo especial 
antideslizante.

1226

GUANTE PIEL CAQUI
Tallas 8, 9 y 10
      

Ref. 1211 Piel de la máxima calidad con un 
tacto, y sensibilidad excepcionales.

GUANTE NOBUK CAQUIGUANTE NOBUK CAQUI

Piel de la máxima calidad con un 
tacto, y sensibilidad excepcionales.

GUANTES “AUTUMN”
Tallas 8, 9 y 10
Refuerzo especial 
antideslizante.

   

Ref. 1227

Tejido exterior con elevada resistencia a la abrasión.
La membrana intermedia aporta su condición de 

Guantes
Tejido exterior con elevada resistencia a la abrasión.

Guantes
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GUANTES “RESISTENCE” 
NEGRO
Tallas 8, 9 y 10
   

Ref. 1225N

GUANTES FORRO POLAR 
“DEDO CREMALLERA”
Tallas 8, 9 y 10
Aplique de PIEL en la palma de la 
mano para evitar deslizamientos.
Ref. 1224C - CAMUFLAJE
Ref. 1224K - CAQUI
Ref. 1224NC - NATURAL CAMU

   

Ref. 1224

GUANTES FORRO POLAR
Tallas 8, 9 y 10
Aplique de PIEL en la palma de la 
mano para evitar deslizamientos.
Ref. 1223N - NEGRO
Ref. 1223NC - NATURAL CAMU
Ref. 1223C - CAMUFLAJE
Ref. 1223K - CAQUI

   

Ref. 1223

GUANTES “RESISTENCE” 

GUANTES FORRO POLAR
Tallas 8, 9 y 10
Aplique de PIEL en la palma de la 
mano para evitar deslizamientos.
Ref. 1223N - NEGRO
Ref. 1223NC - NATURAL CAMU
Ref. 1223C - CAMUFLAJE
Ref. 1223K

Ref. 1223

 - NATURAL CAMU
Ref. 1223C - CAMUFLAJE
Ref. 1223K - CAQUI

      

GUANTES “RESISTENCE” 
NEGRO
Tallas 8, 9 y 10
      

Ref. 1225N

GUANTES FORRO POLAR 
“DEDO CREMALLERA”
Tallas 8, 9 y 10
Aplique de PIEL en la palma de la 
mano para evitar deslizamientos.
Ref. 1224C - CAMUFLAJE
Ref. 1224K - CAQUI
Ref. 1224NC - NATURAL CAMU

      

Ref. 1224

GUANTES “RESISTENCE” 

1225N

Tallas 8, 9 y 10

GUANTES “RESISTENCE” GUANTES “RESISTENCE” 

1225N

Aplique de PIEL en la palma de la 
mano para evitar deslizamientos.

 - CAMUFLAJE
- CAQUI
 - NATURAL CAMU

   

GUANTES MEMBRANA TRI-CAPA “CAMU 3D”
Tallas L y XL
Guante fabricado con tejido trilaminado:
· Una cara de micro-poliéster muy compacta con elevada 
resistencia a la abrasión.
· Membrana intermedia que hace a la prenda completamente 
impermeable a la vez que transpirable.
· La otra cara con tejido micropolar de alta capacidad calorífica.
   

Ref. 1230

GUANTES 
LANA CAQUI
Talla Única
   

Ref. 1215

GUANTES “RESISTENCE” CAQUI
Tallas 8, 9 y 10
Apertura para sacar el dedo índice 
(diestros y zurdos).

   

Ref. 1225K

GUANTES MEMBRANA 
POLARTEC® “WINDBLOC®”
Repelente al agua, resistente al 
viento y transpirable.
Aplique de PIEL en la palma de la 
mano para evitar deslizamientos.

GUANTES MEMBRANA 
POLARTEC® “WINDBLOC®”
Dedo cremallera
Tallas 9 y 10
   

Ref. 1221
GUANTES MEMBRANA 
POLARTEC® “WINDBLOC®”
Tallas 9 y 10
   

Ref. 1222
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GORRA 5 PANELES BORDADO ANIMALES
Regulable
Ref. 117CI - CIERVO
Ref. 117CR - CORZO
Ref. 117JA - JABALÍ
Ref. 117LI - LIEBRE

Ref. 117CN - CONEJO
Ref. 117BE - BECADA
Ref. 117PE - PERDIZ
Ref. 117PT - PATOS
Ref. 117PA - PALOMA

   

Ref. 117

      

GORRA 6 PANELES VISERA SANDWICH
Regulable
Algodón cepillado
Ref. 124NC - NATURAL CAMU
Ref. 124K - CAQUI
Ref. 124KP – CAQUI/TIERRA

   

Ref. 124

VISERA
Regulable
Ref. 134NC - NATURAL CAMU
Ref. 134C - CAMUFLAJE
Ref. 134K – CAQUI

   

Ref. 134

GORRA RED 
“NATURAL CAMU”
Regulable
   

Ref. 131NC

GORRA 6 PANELES CON 
MALLA “NATURAL CAMU”
Regulable
   

Ref. 144NC

Algodón cepillado

GORRA 6 PANELES VISERA SANDWICH
Regulable
Algodón cepillado

Ref. 

GORRA 6 PANELES VISERA SANDWICH
Regulable
Algodón cepillado

Ref. 124

GORRA 5 PANELES
Regulable
Ref. 101R - ROJA
Ref. 101M - MARINO
Ref. 101N - NARANJA FLUOR
Ref. 101T - TIERRA

Ref. 101NC - NATURAL CAMU
Ref. 101C - CAMUFLAJE
Ref. 101K – CAQUI

   

Ref. 101

Ref. 101T - TIERRA
      

 - NARANJA FLUOR
Ref. 101C - CAMUFLAJE
Ref. 101K – CAQUI

 - TIERRA

GORRA 6 PANELES CAMU CON MEMBRANA
Regulable
Fabricada con tejido laminado (impermeable y transpirable).
   

Ref. 102102102102

ComplementosComplementosComplementos
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SOMBRERO
Tallas 56, 58 y 60
Ref. 123T - TIERRA
Ref. 123NC - NATURAL CAMU
Ref. 123C - CAMUFLAJE
Ref. 123K - CAQUI

   

Ref. 123Ref. 123
SOMBRERO
Tallas 56, 58 y 60
Ref. 123T - TIERRA
Ref. 123NC - NATURAL CAMU
Ref. 123C - CAMUFLAJE
Ref. 123K - CAQUI

      

REVERSIBLE

REVERSIBLE

REVERSIBLE

REVERSIBLE

GORRA REVERSIBLE 
“CAQUI-NARANJA”
Regulable
   

Ref. 116K/N

SOMBRERO REVERSIBLE 
“CAQUI-NARANJA”
Tallas 56, 58 y 60
   

Ref. 137K/N

SOMBRERO REVERSIBLE 
“NATURAL CAMU-NARANJA”
Tallas 56, 58 y 60
   

Ref. 137NC/N

GORRA REVERSIBLE 
“CAMU-NARANJA”
Regulable
   

Ref. 116NC/N
BRAZALETE SEGURIDAD 
NARANJA
Regulable
Homologado alta visibilidad 
EN-471.
   

Ref. 138

SOMBRERO IMPERMEABLE TRANSPIRABLE
Tallas 56, 58 y 60
Ref. 133NC - NATURAL CAMU
Ref. 133C - CAMUFLAJE
Ref. 133K - CAQUI

   

Ref. 133

GORRA OREJERAS IMPERMEABLE
Tejido impermeable/transpirable con 
forro polar interior.
Ref. 110NC - NATURAL CAMU - Talla 
Única
Ref. 110K - CAQUI - Talla Única
Ref. 110C - CAMUFLAJE - Tallas 58 y 60

   

Ref. 110

BRAZALETE SEGURIDAD 

Homologado alta visibilidad 

BRAZALETE SEGURIDAD 

Homologado alta visibilidad 

GORRA 6 PANELES CAMU 
“SILENT-ORANGE”
Regulable
Fabricada con el tejido ultra-
silencioso camu “Silent-Orange” 
de alta definición.
   

Ref. 103

silencioso camu “Silent-Orange” 
de alta definición.de alta definición.
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CUBRECABEZA 
CAMU
Fabricado con el 
tejido técnico camu 
de alta definición.
   

Ref. 113

BRAGA PARA 
CUELLO EXTRALARGA
Ref. 105N - NEGRA
Ref. 105K - CAQUI

   

Ref. 105

CUBRECABEZA “CAMU 3D”
Tallas L y XL
   

Ref. 148

PASAMONTAÑAS 
LANA
Ref. 128N - NEGRO
Ref. 128K - CAQUI
   

Ref. 128

GORRO MEMBRANA POLARTEC® 
“WINDBLOC®”   Talla única
   

Ref. 120

PASAMONTAÑAS FORRO POLAR
Ajustable
Ref. 114N - NEGRO
Ref. 114NC - NATURAL CAMU
Ref. 114C - CAMUFLAJE
Ref. 114K - CAQUI

   

Ref. 114

BRAGA FORRO POLAR
Ajustable
Ref. 106N - NEGRA
Ref. 106NC - NATURAL CAMU
Ref. 106C - CAMUFLAJE
Ref. 106K - CAQUI
Ref. 106O - NARANJA
   

Ref. 106

BRAGA PARA CUELLO
Ref. 107N - NEGRA
Ref. 107K - CAQUI

   

Ref. 107

GORRO LANA
Ref. 122N - NEGRO
Ref. 122K - CAQUI

   

Ref. 122

GORRO FORRO POLAR
Ref. 119N - NEGRO
Ref. 119NC - NATURAL CAMU
Ref. 119C - CAMUFLAJE
Ref. 119K - CAQUI
Ref. 119O - NARANJA

   

Ref. 119

PASAMONTAÑAS 
CON VISERA
Ref. 121N - NEGRO
Ref. 121K - CAQUI

   

Ref. 121

GORRO LANA

Ref. 122

BRAGA PARA CUELLO
Ref. 107N
Ref. 107K

   

Ref. 107
BRAGA PARA CUELLO
Ref. 107N
Ref. 107K

      

Ref. 

CUELLO EXTRALARGA

BRAGA PARA CUELLO
 - NEGRA
 - CAQUI

107

BRAGA PARA 
CUELLO EXTRALARGA

Ref. 105BRAGA PARA CUELLO

 - CAQUI

CUBRECABEZA “CAMU 3D”CUBRECABEZA “CAMU 3D”

PASAMONTAÑAS FORRO POLAR
Ajustable
Ref. 114N
Ref. 114NC
Ref. 114C
Ref. 114K

   

Ref. 

Ajustable

      

Ref. 

Ref. 119K - CAQUI
Ref. 119O - NARANJA

   
Ref. 119O - NARANJA
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MANTA FORRO POLAR 
“NATURAL CAMU”
Ref. 507/150
Tamaño 150x150 cm

Ref. 507/200
Tamaño 150x200 cm
   

Ref. 507

CAPUCHÓN PARA PALOMA
   

Ref. 541

MANTA FORRO POLAR 
“VERDE OSCURO”
Tamaño 150x150 cm
   

Ref. 507K
MANTA FORRO POLAR 
“VERDE OSCURO”

Ref. 

MANTA FORRO POLAR 

Ref. 507K

MANTA FORRO POLAR 
“NATURAL CAMU”

Tamaño 150x150 cm

Tamaño 150x200 cm

507
MANTA FORRO POLAR 
“NATURAL CAMU”

Tamaño 150x150 cm

Tamaño 150x200 cm

REDES PROTECCIÓN 
DE CULTIVOS
Ref. 544/6 - Largo 6 metros.
Ref. 544/9 - Largo 9 metros.
Ref. 544/12 - Largo 12 metros.
Ref. 544/15 - Largo 15 metros.

   

Ref. 544

TRAMPILLAS CONEJOS
Ref. 540/100 - 100 cm
Ref. 540/140 - 140 cm

   

Ref. 540

BANDA DE ALTA VISIBILIDAD 
PARA PUESTOS
Además de los chalecos de alta 
visibilidad a cuyo uso nos obliga, en 
determinados casos, la legislación 
vigente, ahora también se requiere 
que los puestos tras los que esperan 
los cazadores estén señalizados con 
una banda de color naranja fosforito 
que sea visible desde los puestos 
colindantes. Esta banda viene a cubrir 
tal requisito legal.

   

Ref. 523

complementoscomplementos

CAPUCHÓN PARA PALOMA

541541Ref. 541541

CANTIMPLORA 
ALUMINIO “CAMU”
Ref. 517/600 - 600 ml
Ref. 517/1000 - 1000 ml

   

Ref. 517
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