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Zonas de material elástico
ubicadas en áreas de 
movimiento para 
aumentar el confort.

Aberturas de ventilación 
en axilas, muslos o 
espalda.

Cremalleras laminadas 
para una mayor protección 
frente al agua.

Fuelle trasero que 
incrementa la movilidad 
en posturas de tiro.

Tejidos que generan 
un reducido ruido por 
fricción.

Rodillas preconformadas
para un aumento del 
confort.

Tejidos o piezas 
anaranjadas que dan una 
mayor visibilidad durante 
la caza.

Bolsillo para emisora y 
gadgets adicionales.

Puerto de acceso 
a bolsillos para una 
sencilla conexión 
de auriculares.

Capucha desmontable.

Disponible en tallas 
grandes.

Reversible.

Corte entallado.

Prenda extra-cálida 
mediante capa interior 
aislante.

Cremallera de doble carro 
para un mayor confort al 
sentarse.

Cincha que puede fijarse a 
las tapetas de los bolsillos 
cargo manteniéndolos 
abiertos y facilitando así un 
rápido acceso a la munición.

Morral trasero.

Doble morral trasero.

Tejidos reforzados para la 
protección frente a arbustos 
y espinos.

Tejidos extra-reforzados 
para una protección 
superior frente a arbustos y 
espinos.

Cintura elástica en ambos 
lados para una mayor 
comodidad.

Funda de municion 
extraible

Botones para tirantes

Anti-corte

VENTILATION

NOISELESS

RADIO POCKET

MEDIA PORT

0º

XTRA WARM

2 WAY ZIP

LOAD STRAP

GAME POUCH

REINFORCED

PRESHAPED 
KNEES

ELASTIC WAIST

X-GUSSETS

DOUBLE GAME 
POUCH

DETACHABLE
HOOD

FITTED SHAPE

WATERPROOF 
ZIP

EXTRA
REINFORCED

VISIBILITY

REVERSIBLE CUT RESISTANT

AMMUNITION 
BADGE SYSTEM

BUTTONS FOR
SUSPENDERS
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Qué es el BioLogic®titanium?
BioLogic®titanium pertenece a una nueva categoría de tecnologías eliminadoras del olor y de defensa anti-bacterias. Por vez 
primera en la ropa técnica de caza BioLogic®titanium utiliza el dióxido de Titanio (TiO2), tecnología medioambientalmente 
limpia para crear la solución más efi caz para la eliminación de olores, virus y bacterias. BioLogic®titanium presenta una capa 
del compuesto TiO2 laminada en los tejidos de las prendas, de modo que sus nano-moléculas (8~10Nm) crean una cubierta 
quasi-permanente e invisible que protege de la contaminación biológica ayudando a la vez a la eliminación de todo tipo de 
microbios. 

El tejido multifunción BLINTEX combina hilaturas de Nylon y Polyester revestidas de una innovadora cola con propiedades 
de resistencia a la abrasión y anti-deslizante. Es uno de los mejores materiales de protección para prendas deportivas y para 
actividades en la naturaleza. Sus propiedades incluyen una excelente resistencia a la abrasión, anti-deslizantes, anti-desgarro y anti-
corte. Gracias a estas cualidades, representa una magnífi ca defensa anti-espino.

Beyond Vision® BIG GAME
El camuflaje fotográfi co Beyond Vision® BIG GAME es el último desarrollo en camo para cazadores que se ocultan en bosques y 
entornos de hoja caduca de climas templados y fríos. Beyond Vision® BIG GAME ha sido diseñado prestando una gran atención 
a cada pequeño detalle. Incluye troncos, ramas y hojas de robles y abedules, cortezas de pino y ramas con piñas y acículas que 
proporcionan una cobertura en escenarios de bosque diversos, así como en espacios abiertos. Gracias a la inimitable tecnología 
fotográfi ca Beyond Vision®, este diseño está tan vivo que parece se puedan tocar las cortezas con la mano. Beyond Vision® BIG 
GAME es una combinación ideal de tonos terrosos neutros. Sus toques de musgos, tostados y grises lo hacen adaptable fácilmente a 
distintas localizaciones durante todo el año, siendo muy efectivo para la caza del ciervo, alce, jabalí, etc.

Beyond Vision® TUNDRA
Beyond Vision® TUNDRA utiliza las ventajas de la innovadora tecnología fotográfi ca Beyond Vision® para crear una fantástica 
cubierta para la caza en zonas nevadas. El diseño de este camuflaje está excepcionalmente iluminado y  distribuído por el tejido, 
haciéndolo blanco pero no pálido, con zonas de suelos grisáceos y marrones. El juego de  luces y sombras es tan vivo que se 
pueden ver las ramas cubiertas de nieve mecidas por el viento. Beyond Vision® TUNDRA ocultará los movimientos del cazador 
bajo un ramaje de bosque mixto, cubierto ligeramente de nieve y un suelo pedregoso y nevado.

Beyond Vision® FIRE
Basado en el original Beyond Vision® BIG GAME hemos creado este increíble diseño que mantiene las propiedades de 
ocultación del camuflaje bajo un fondo anaranjado de seguridad. Beyond Vision® FIRE es una mezcla de camuflaje fotográfi co 
y color brillante, idear para la caza en bosques de hoja caduca. Con las ventajas de la inimitable tecnología fotográfi ca Beyond 
Vision®, muestra la posición del cazador a los seres humanos, pero a la vez lo oculta de los ojos de los animales, ciegos a 
las diferencias de color. Como diferencia frente a otro tipo de camuflajes de seguridad, Beyond Vision® FIRE tiene un fondo 
anaranjado no-reflectante, para evitar que los animales perciban el reflejo de la luz ultravioleta, factor muy útil en aproximaciones y 
ocultamientos durante la acción de caza.

En general, nos sentimos cómodos cuando no tiritamos de frío ni sudamos por el calor. El control de la temperatura de nuestro 
cuerpo es condición básica para asegurar nuestro confort. No perdemos o ganamos frío, perdemos o ganamos calor. Mediante 
el concepto Hartware nos hemos marcado como objetivo el desarrollo de una alta gama de prendas y calzado outdoor que 
controle los flujos de calor hacia/desde nuestro cuerpo para darle un máximo de confort en cualquier nivel de actividad. Hemos 
creado este label como una gama de prendas Hart de calidad superior: Hartware. Es nuestra Selección Natural.

Cotton Diamond Line (CDL) es un concepto de ligera, fresca y robusta loneta de algodón pensada para escenarios de caza en 
condiciones de clima templado. Este hilo de algodón transpirable se trenza con una densidad especial que lo hace resistente 
a la maleza e insectos, pero manteniéndose a la vez ligero y fresco.La tela utilizada está laminada con PU para una función 
hidrofugada y recubierta de Teflon™ para fortalecerla. Prelavada en fábrica, la prenda fi nal es lavada de nuevo para obtener un 
acabado más suave. La colección CDL es ligera y robusta, ideal para largos recorridos de caza en climas templados.

Osmotech plus signifi ca un salto adelante en la impermeabilidad y transpirabilidad de nuestras prendas Hart. Fabricada en 
PTFE, esta membrana logra una altísima impermeabilidad (más de10.000 mm) y transpirabilidad (10000 gr./m2). Tanto si 
aparece laminada a los tejidos exteriores como si se aplica en una capa independiente en el interior, Osmotech plus es una 
mejora esencial en el confort de nuestra ropa más técnica.

El concepto EDS (Ergonomic Design System) sigue un único objetivo: el desarrollo de prendas de caza innovadoras y lo más 
técnicamente avanzadas posible mediante diseños que mejoren el rendimiento de la ropa Hart en términos de confort para 
nuestro cuerpo. El cuerpo humano está formado por músculos y huesos que nos muestran de un modo natural cómo debe ser 
nuestra segunda piel, nuestra ropa. La actividad física es una de las principales premisas de la caza. La ropa de caza debe seguir 
el diseño de nuestra anatomía y buscar la ergonomía en todos nuestros movimientos.

Con la actividad física nuestro cuerpo se recalienta y suda, sin tener en cuenta el tipo de ropa que llevemos puesta. En un 
determinado punto, ya sea por calor extremo, hu-medad o sudoraciones elevadas, la capacidad de evaporación de una prenda 
llega a su saturación, incluso en el caso de una ligera camiseta de algodón. Cuando el sistema de evaporación  está saturado, la 
humedad se acumula en el interior, siendo su resultado una prenda incómoda. Osmotech Technology consiste en una mezcla 
de materiales que une a su alta impermeabilidad una elevada capacidad transpirable. Este sistema  es menos susceptible de 
saturarse que otro tipo de prendas impermeables pero no transpirables.

Los productos Windtech son habitualmente prendas exteriores o accesorios que cumplen una función de primera capa de 
protección ante los elementos. Están diseñados mediante materiales permeables al aire, como puntos y telas polares, que son 
laminados a la membrana Windtech, la cual les da su función de corta-viento. La alta versatilidad de la tela polar Windtech da 
un mayor confort en un amplio espectro de temperaturas y niveles de actividad.

Los productos con sistema Xtretch unen a las robustas prestaciones del Nylon con laminados de PVC la posibilidad de disfrutar 
de prendas con una mayor libertad de movimientos y un corte más ajustado. Este material elástico crea una barrera protectora 
(100% impermeable + cortaviento + resistente) que se ajusta al cuerpo como una segunda piel, adaptándose armónicamente a tus 
movimientos y al resto de tu ropa. Todas las costuras utilizadas con esta técnica son selladas para un mayor refuerzo.

CE - EQUIPO de PROTECCIÓN INDIVIDUAL (E.P.I. CAT II) – Vestuario de Protección de Alta Visibilidad.
Las prendas marcadas con este logotipo han sido sometidas a un proceso de certifi cación como E.P.I. (Equipo de Protección 
Individual)  y registradas como tal por un Organismo Notifi cado. Esta certifi cación comprueba que la prenda cumpla la 
normativa E.P.I. de alta visibilidad sobre ropa destinada a señalizar visualmente la presencia del cazador, con el fi n de que éste 
sea detectado en condiciones de riesgo (actividades al aire libre relacionadas con la caza), bajo cualquier tipo de luz diurna.

CALIDAD HART

BLINTEX
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IRATI



7

Pantalón de caza robusto, cálido y silencioso. Dos 
versiones (con o sin acolchado aislante Thinsulate). 
Concebidos para el máximo confort durante las 
jornadas de caza con los materiales más duraderos. 
Membrana PTFE de alta impermeabilidad (más de 
10000 mm) y transpirabilidad (10000 gr/m2). Todas 
las costuras selladas.

VERSIONES
IRATI-T sin forro Thinsulate. 
IRATI-TL con forro Thinsulate.

Composición
Exterior 1: 65% Nylon, 35% Algodón
Exterior 2: 100% Poliéster
Interior: Membrana PTFE
Forro: 100% Poliéster

Referencia
XHIT + Talla
Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Composición
Exterior 1: 65% Nylon, 35% Algodón
Exterior 2: 100% Poliéster
Interior: Membrana PTFE
Acolchado: 100% Poliéster
Forro: 100% Poliéster

Referencia
XHITL + Talla
Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Resistente, cálida y silenciosa chaqueta de caza, 
con acolchado interior aislante de Thinsulate. 
Confort máximo con tejidos duraderos y 
silenciosos. Detalles ergonómicos EDS. 
Membrana PTFE de alta impermeabilidad (más 
de 10000 mm) y transpirabilidad (10000 gr/m2). 
Todas las costuras selladas.

Composición
Exterior 1: 65% Nylon, 35% Algodón
Exterior 2: 100% Poliéster
Interior: Membrana PTFE
Acolchado: 100% Poliéster
Forro: 100% Poliéster

Referencia
XHIJ + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL, XXXL

Irati-TL

Irati-T

IRATI-J 

IRATI-T / IRATI-TL

0º

0º
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GALTÜR
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GALTUR-J

Chaqueta deportiva todo-terreno 
silenciosa e impermeable. Fabricada en 
resistente tejido micro-toplon. Bolsillos 
para radio y GPS. Dos bolsillos cargo 
frontales de cremallera con peine para 
cartucho y bala desmontable incluídos. 
Morral con cremallera. Capucha 
desmontable. Membrana impermeable 
PU laminada y costuras selladas. 
Alta impermeabilidad (8000 mm) y 
transpirabilidad (5000 gr/m2).

Composición
Exterior 1: 100% Poliéster 
con membrana PU.
Forro: 100% Poliéster 
con membrana laminada PU

Referencia
XHGAJ + Talla
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

2 X SALIDA 
AURICULARES

CIERRE 
MAGNÉTICO

2 X BOLSILLO 
PARA 
EMISORA

CREMALLERAS 
IMPERMEABLES

CAPUCHA 
DESMONTABLE

CAPUCHA 
AJUSTABLE

TEJIDO 
SILENCIOSO

CAPUCHA 
AJUSTABLE

FUNDA 
MUNICION

MORRAL

CREMALLERA DE 
DOBLE CARRO

BAJO 
AJUSTABLE

BOLSILLOS DE 
VENTILACIÓN

GALTUR-J

GALTÜR-JNEW NEW
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GALTÜR
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Pantalón deportivo impermeable fabricado 
en tejido micro-toplon silencioso y resistente 
nylon. Apto para distintas épocas del año. 
Composición de 5 bolsillos: 2 frontales, 2 
bolsillos cargo laterales y bolsillo trasero 
con cremallera. Membrana impermeable PU 
laminada al forro y costuras selladas. Alta 
impermeabilidad (8000 mm) y transpirabilidad 
(5000 gr/m2).

Composición
Exterior 1: 100% Poliéster con membrana PU.
Exterior 2: 100% Nylon con membrana PU.
Forro:  100% Poliéster con membrana 
laminada PU

Referencia
XHGAT + Talla 
Tallas:  40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

BOTONES PARA 
TIRANTES

CINTURA 
ELÁSTICA

BOLSILLOS CON 
CREMALLERA 
IMPERMEABLE

BOLSILLOS 
CARGO CON 
CREMALLERA 
IMPERMEABLE

RODILLAS 
PRECONFORMADAS

AJUSTABLE EN 
TOBILLO

PIEZA DE 
REFUERZO 

PIEZA DE 
REFUERZO 

PIEZA DE 
REFUERZO EN 
BOTAS

GALTÜR-T NEW NEW
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BIETERLAND-GL
Referencia
XHBILG + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL

BIETERLAND

P.87i
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Chaqueta todo-terreno silenciosa fabricada en resistente 
tejido micro-toplon. Cálido forro aislante. Dos bolsillos cargo 
dobles. Bolsillos calientamanos. Morral con cremallera. 
Capucha desmontable. Membrana impermeable PU laminada 
y costuras selladas. Alta impermeabilidad (8000 mm) y 
transpirabilidad (5000 gr/m2).

Composición
Exterior 1: 100% Poliéster
Interior: Membrana PU laminada
Padding: 100% Poliéster
Forro: 100% Poliéster

Referencia
XHBILJ + Talla
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Pantalón fabricado en tejido micro-
toplon silencioso y resistente. Apto para 
distintas épocas del año. Composición de 
5 bolsillos: 2 frontales, bolsillo cargo lateral 
y dos bolsillos traseros con cremallera. 
Membrana impermeable PU laminada y 
costuras selladas. Alta impermeabilidad 
(8000 mm) y transpirabilidad (5000 gr/m2).

Referencia
XHBILT + Talla
Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Composición
Exterior 1:  100% Poliéster 
Interior: Membrana PU  laminada 
Forro:  100% Poliéster

Elegante chaleco de caza de doble morral. Bolsillos cargo 
dobles con cananas en su interior. Resistente tejido micro-
toplon con laminado hidro-repelente y forro de malla para 
mejorar la transpirabilidad. Bolsillos calientamanos.

Composición
Exterior 1:  100% Poliéster
Interior: Membrana PU laminada
Forro:  100% Poliéster

Referencia
XHBILV + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL, 3XL

combínalo 
con

INNER XP

BIETERLAND-J

0º

BIETERLAND-V

BIETERLAND-T
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ESSOR-C

Referencia
XHEC + Talla
Tallas: 56, 58, 60, 62

REVERSIBLE

ESSOR

P.81i
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Chaqueta de corte deportivo. Tejido técnico silencioso de doble 
capa. Bolsillos frontales con cremalleras impermeables. Bolsillo 
al pecho con gadget para emisora. Cremalleras de ventilación 
en axilas. Capucha desmontable. Membrana impermeable PU 
laminada y costuras selladas. Alta impermeabilidad (8000 mm) y 
transpirabilidad (5000 gr/m2).

Composición
Exterior 1: 100% Poliéster
Interior: Membrana PU laminada
Forro: 100% Poliéster

Referencia
XHESJ + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL, 3XL

Pantalón en tejido técnico silencioso de doble capa. Bolsillos 
frontales y bolsillo lateral con cremalleras impermeables. Bolsillo 
trasero. Membrana impermeable PU laminada y costuras selladas. Alta 
impermeabilidad (8000 mm) y transpirabilidad (5000 gr/m2).

Referencia
XHEST + Talla
Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Composición
Exterior 1: 100% Poliéster
Interior: Membrana PU laminada
Forro: 100% Poliéster

combínalo 
con

INNER XP

ESSOR-J

ESSOR-T
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ESSOR-C

Referencia
XHEC + Talla
Tallas: 56, 58, 60, 62

REVERSIBLE

SIKA

P.81i
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Serie diseñada para la caza mayor al acecho. Esta chaqueta permite 
una aproximación silenciosa del cazador a la vez que le protege del 
viento y la humedad, añadiendo calidez con su interior micropolar. 
Prenda técnica que en una construcción sándwich combina un 
tejido silencioso , membrana impermeable/transpirable y tejido 
micropolar. Composición de 4 bolsillos con cremallera: dos en 
pecho y dos calientamanos.

Composición
Exterior 1: 100% Poliéster. 
Interior: Membrana laminada PU
Forro:  100% Poliéster.

Referencia
XHSKS + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL, 3XL

Referencia
XHSKT + Talla
Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Composición
Exterior 1: 100% Poliéster.
Interior: Membrana laminada PU
Forro:  100% Poliéster.

Esta serie está diseñada para la caza mayor al acecho. Este silencioso pantalón 
permite la aproximación silenciosa del cazador a la vez que le protege del viento 
y la humedad. Prenda técnica que combina un tejido silencioso y una membrana 
impermeable/transpirable con forro laminado. Refuerzos de nylon en zonas de 
mayor desgaste (bajos, bolsillos, cintura).  Diseño ergonómico EDS. Composición 
de 6 bolsillos: 2 frontales, 2 bolsillos cargo laterales ultra-planos y dos bolsillos 
traseros con cremallera.

SIKA-S

SIKA-T
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OAKLAND-GL
Referencia
Verde: XHOGLG + Talla
Forest: XHOGLF + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL

OAKLAND

P.87i
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Polar aislante interior 2ª capa.

Composición
Exterior 1: 100% Poliéster

Referencia
XHODP + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL, XXXL

Buzo forrado impermeable (10000mm) y 
transpirable (8000gr/m2). Exterior silencioso, 
cálido y resistente.
Colores: Verde, Forest.

Composición
Exterior 1: 100% Poliester
Interior 1: Membrana PU
Acolchado: 100% Poliester
Forro: 100% Poliester

Referencia
Verde: XHODO + Talla
Forest: XHODOF + Talla
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

OAKLAND-P

OAKLAND-O

0º
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ENDURO
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ENDURO EVO-J

Chaqueta  deportiva impermeable con 
refuerzos anti-espino. Combinación de 
tejido resistente y silencioso con segunda 
capa de BLINTEX en hombros y brazos. La 
chaqueta perfecta para cazar en el bosque o 
en escenarios de vegetación densa. Diseño 
ergonómico EDS. Bolsillos para radio y GPS. 
Dos bolsillos cargo frontales de cremallera 
con peine para cartucho y bala desmontable 
incluídos. Morral con cremallera. Capucha 
desmontable. Membrana impermeable 
PU laminada al forro y costuras selladas.  
Alta impermeabilidad (8000 mm) y 
transpirabilidad (5000 gr/m2).

Composición
Exterior 1: 50% Nylon, 50% Poliéster con membrana PU.
Exterior 2:  36% Nylon, 48% Poliéster, 16% Spandex con 
membrana PU
Forro:  100% Poliéster con membrana laminada PU

Referencia
XHEEJ + Talla
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

2 X SALIDA 
AURICULARES

CIERRE 
MAGNÉTICO

2 X BOLSILLO 
PARA 
EMISORA

CREMALLERAS 
IMPERMEABLES

CAPUCHA 
DESMONTABLE

CAPUCHA 
AJUSTABLE

TEJIDO 
SILENCIOSO

POLAINAS 
PUÑO

CAPUCHA 
AJUSTABLE

FUNDA 
MUNICION

MORRAL

CREMALLERA 
DE DOBLE 

CARRO

BAJO 
AJUSTABLE

BOLSILLOS DE 
VENTILACIÓN

TEJIDO 
REFORZADO

ENDURO EVO-JNEW NEW

BLINTEX



22

ENDURO
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Pantalón técnico reforzado anti-espino impermeable. Tejido 
resistente y silencioso con segunda capa de BLINTEX en 
parte delantera y bajos traseros. El más cómodo y funcional 
pantalón anti-espino. Diseño ergonómico EDS. Composición 
de 4 bolsillos: 2 frontales cremallera, 1 bolsillo cargo lateral 
y bolsillo trasero con cremallera.  Bolsillos laterales de 
ventilación. Membrana impermeable PU laminada al forro 
y costuras selladas. Alta impermeabilidad (8000 mm) y 
transpirabilidad (5000 gr/m2).

Composición
Exterior 1: 50% Nylon, 50% Poliéster con membrana PU.
Exterior 2:  36% Nylon, 48% Poliéster, 16% Spandex con membrana PU
Forro:  100% Poliéster con membrana laminada PU

Referencia
XHEET + Talla
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

BOTONES PARA 
TIRANTES

BOLSILLOS CON 
CREMALLERA 
IMPERMEABLE

RODILLAS 
PRECONFORMADAS

POLAINAS 
INTEGRADAS

APERTURA CON 
CREMALLERA EN 
LATERALES

DOBLE CAPA 
REFORZADA

DOBLE CAPA 
REFORZADA

BOLSILLOS 
CARGO CON 
CREMALLERA 
IMPERMEABLE

CINTURA 
ELÁSTICA

BOLSILLO PARA 
CUCHILLO

BOLSILLOS DE 
VENTILACIÓN

ENDURO EVO-TNEW NEW

BLINTEX
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EXPEDITION
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EXPEDITION-J

Deportiva chaqueta de cordura elástica con refuerzos 
anti-espino . Combinación de tejido resistente 
y silencioso con segunda capa de BLINTEX en 
hombros y brazos. La chaqueta perfecta para cazar 
en el bosque o en escenarios de vegetación densa. 
Diseño ergonómico EDS. Bolsillos para radio y GPS. 
Dos bolsillos cargo frontales de cremallera con peine 
para cartucho y bala desmontable incluídos. Morral 
con cremallera. Capucha desmontable.   Membrana 
impermeable PU laminada al forro y costuras selladas.  
Alta impermeabilidad (8000 mm) y transpirabilidad 
(5000 gr/m2).

Composición
Exterior 1: 95% Nylon, 5% Spandex con 
laminado PU.
Exterior 2: 36% Nylon, 48% Poliéster, 16% 
Spandex con laminado PU
Forro:  100% Poliéster con membrana 
laminada PU

Referencia
XHEXJ + Talla
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

combínalo 
con

INNER XP

VISERA2 X SALIDA 
AURICULARES

2 X BOLSILLO 
PARA EMISORA

CREMALLERAS 
IMPERMEABLES

TEJIDO EXTRA
REFORZADO

CAPUCHA 
DESMONTABLE

MANGAS 
ARTICULADAS

POLAINAS 
PUÑO

CAPUCHA 
AJUSTABLE

FUNDA 
MUNICION

MORRAL

CREMALLERAS 
IMPERMEABLES

STRETCH
CORDURABOLSILLOS DE 

VENTILACIÓN

EXPEDITION-JNEW NEW

BLINTEX
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EXPEDITION
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Pantalón reforzado anti-espino impermeable. 
Cordura elástica reforzada con segunda 
capa de BLINTEX en parte delantera. Diseño 
ergonómico EDS. Composición de 4 bolsillos: 
2 frontales cremallera, 1 bolsillo cargo lateral 
y bolsillo trasero con cremallera. Bolsillo para 
cuchillo. Bolsillos laterales de ventilación. 
Membrana impermeable PU laminada al forro y 
costuras selladas. Alta impermeabilidad (8000 
mm) y transpirabilidad (5000 gr/m2).

Composición
Exterior 1: 95% Nylon, 5% Spandex 
con laminado PU.
Exterior 2: 36% Nylon, 48% Poliéster, 
16% Spandex con laminado PU
Forro:  100% Poliéster con 
membrana laminada PU

Referencia
XHEXT + Talla
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

CREMALLERAS 
REFORZADAS

RODILLAS 
PRECONFORMADAS

EXTERIOR EN 
STRETCH 
CORDURA

CINTURA 
ELÁSTICA

BOLSILLOS DE 
VENTILACIÓN

BOTONES PARA 
TIRANTES

BOLSILLOS 
CARGO CON 
CREMALLERA 
IMPERMEABLE

DOBLE CAPA 
REFORZADA

PIEZA DE 
REFUERZO EN 
BOTAS

BOLSILLO PARA 
CUCHILLO

EXPEDITION-TNEW NEW
BLINTEX
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ARMOTION
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Chaqueta soft shell deportiva con refuerzos en hombros y mangas. 
Membrana cortaviento WINDTECH laminada a un calido interior 
micropolar. Diseño ergonómico EDS. Bolsillo en pecho. Dos bolsillos 
cargo frontales de cremallera.

Pantalón técnico reforzado con tejido rip-stop anti-espino trilaminado 
a una membrana PU WINDTECH y a un cálido micropolar en 
su interior. Diseño ergonómico EDS. Composición de 4 bolsillos: 
2 frontales cremallera, 1 bolsillo cargo y 1 bolsillo trasero con 
cremallera. Bolsillos laterales de ventilación. Membrana PU laminada.

Composición
Exterior 1: 100% Poliéster con membrana 
PU laminada.
Exterior 2: 94% Poliéster, 6% Spandex.
Forro:  100% Poliéster

Composición
Exterior 1: 65% Nylon, 35% Algodón
Exterior 2: 60% Poliéster, 40% Nylon 
con membrana PU laminada
Interior:  Membrana PU laminada
Forro:  100% Poliéster

Referencia
Verde: XHAESG + Talla
Negro: XHAESB + Talla
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Referencia
XHAET + Talla
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

ARMOTION EVO-S

ARMOFORCE EVO-TNEW NEW

NEW NEW

0º
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FELDBERG
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Chaqueta silenciosa de gran durabilidad con refuerzos para una caza 
activa. Fabricada en silencioso pero resistente tejido micro-toplon y 
refuerzos en nylon 500D. Bolsillos frontales con cremalleras impermeables. 
Bolsillo al pecho con gadget para emisora. Cremalleras de ventilación en 
axilas. Capucha desmontable. Morral trasero. Membrana impermeable 
PU laminada y costuras selladas. Alta impermeabilidad (8000 mm) y 
transpirabilidad (5000 gr/m2).

Composición
Exterior 1: 100% Poliéster. 
Interior: Membrana laminada PU
Exterior 2:  100% Nylon. 
Interior: Membrana laminada PU
Forro:  100% Poliéster.

Referencia
XHFEJ + Talla
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Referencia
XHFET + Talla
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Composición
Exterior 1: 100% Poliéster. 
Interior: Membrana laminada PU
Exterior 2:  100% Nylon. 
Interior: Membrana laminada PU
Forro:  100% Poliéster.

Durabilidad y ligereza en un pantalón con refuerzos y corte deportivo. Pantalón fabricado 
en resistente y silencioso tejido micro-toplon con capas de refuerzo en nylon 500D. 
Bolsillos frontales y bolsillo lateral con cremalleras impermeables. Bolsillo trasero. 
Membrana impermeable PU laminada y costuras selladas. Alta impermeabilidad (8000 
mm) y transpirabilidad (5000 gr/m2).

Chaqueta para añadir una capa de cálido 
aislamiento bajo cualquier otra chaqueta de 
nuestra colección con muy poco peso. 

Composición
Exterior 1: 100% Nylon
Padding: 100% Poliéster
Forro: 100% Poliéster

Referencia
XHINN + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL, 3XL

combínalo 
con

INNER XP

FELDBERG-J

FELDBERG-T

INNER XP

ULTRALIGHT
530gr. (size L)

0º
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ARMOTION
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ARMOTION EVO-J

Chaqueta deportiva con refuerzos para entornos 
de maleza. Combinación de resistente tejido de 
nylon con refuerzo rip stop en hombros y mangas. 
Chaqueta ligera pero resistente, ideal para cazar 
en el bosque o en escenarios de vegetación 
densa. Diseño ergonómico EDS. Bolsillo en pecho. 
Dos bolsillos cargo frontales de cremallera para 
peines de cartucho y bala desmontables (no 
incluídos). Morral con cremallera. Membrana 
impermeable PU laminada y costuras 
selladas. Alta impermeabilidad (8000 mm) y 
transpirabilidad (5000 gr/m2).

Composición
Exterior 1: 100% Nylon con membrana 
PU laminada.
Exterior 2: 60% Poliéster, 40% Nylon con 
membrana PU laminada
Forro:  100% Poliéster

Referencia
XHAJ + Talla
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

combínalo 
con

INNER XP

CAPUCHA 
AJUSTABLE

TEJIDO 
REFORZADO

MANGAS 
ARTICULADAS

CREMALLERAS 
IMPERMEABLES

MORRAL

CREMALLERAS 
IMPERMEABLES

ARMOTION EVO-JNEW NEW
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ARMOTION



35

WOODIE

Pantalón reforzado anti-espino impermeable. 
Resistente tejido de nylon reforzado con 
segunda capa rip stop en parte delantera y 
trasera. Diseño ergonómico EDS. Composición 
de 3 bolsillos: 2 frontales cremallera y bolsillo 
trasero con cremallera. Bolsillos laterales 
de ventilación. Membrana impermeable 
PU laminada y costuras selladas. Alta 
impermeabilidad (8000 mm) y transpirabilidad 
(5000 gr/m2).

Composición
Exterior 1: 100% Nylon con membrana PU 
laminada.
Exterior 2: 60% Poliéster, 40% Nylon con 
membrana PU laminada
Forro:  100% Poliéster

Referencia
XHAT + Talla
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Referencia
XHWO + Talla
Tallas: 56, 58, 60, 62

DOBLE CAPA 
REFORZADA

CREMALLERAS 
REFORZADAS

RODILLAS 
PRECONFORMADAS

DOBLE CAPA 
REFORZADA

DOBLE CAPA 
REFORZADA

CINTURA 
ELÁSTICA

BOLSILLOS DE 
VENTILACIÓN

ARMOTION EVO-T

P.84

NEW NEW

i
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ARMOTION
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ARMOTION EVO-C

Chaqueta corta reforzada con rip stop para caza activa. Hombros 
en blaze para una mayor visibilidad. Bolsillos cargo y dos cananas 
exteriores con tapetas. Morral con cremallera. Capucha ligera 
escamoteable. Membrana impermeable PU laminada y costuras 
selladas. Alta impermeabilidad (8000 mm) y transpirabilidad 
(5000 gr/m2).

Composición
Exterior 1: 60% Poliéster, 40% Nylon con membrana PU laminada
Exterior 2: 100% Poliéster con membrana PU laminada
Forro:  100% Poliéster

Referencia
XHAC + Talla
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Referencia
XHACC
Talla única.

Chaleco de caza reforzado con tejido rip stop. 
Doble morral. Versátiles bolsillos cargo y 
cananas.

Composición
Exterior 1: 60% Polyester/PU, 
40% Algodón
Forro: 100% Poliester

Referencia
XHB + Talla
Tallas: S, M, L, XL, XXL, XXXL

combínalo 
con

INNER XP

ARMOTION EVO SHORT-J 
(ÇULLUK PROJECT)

BECASSIER

P.81

NEW NEW

NEW NEW

i



38

BURGOA-C
Referencia
XHBUC + Talla
Tallas: 56, 58, 60, 62

BURGOA

P.81i
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Chaqueta corta técnica para caza activa. Fabricada en resistente 
tejido nylon 500D de gran ligereza. Bolsillos cargo y dos cananas  
exteriores con tapetas. Morral con cremallera. Capucha desmontable.  
Membrana impermeable PU laminada y costuras selladas. Alta 
impermeabilidad (8000 mm) y transpirabilidad (5000 gr/m2). 
Colores: Verde, Blaze/verde.

Composición
Exterior 1:  100% Nylon. 
Interior: Membrana laminada PU
Exterior 2:  100% Poliéster.
Forro:  100% Poliéster.

Referencia
Verde: XHBUJ + Talla
Blaze/Verde: XHBUJB + Talla
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Confort, durabilidad y ligereza en un sólo pantalón. Pantalón fabricado en resistente 
tejido nylon 500D de gran ligereza. Composición de 5 bolsillos: 2 frontales, bolsillo cargo 
lateral y dos bolsillos traseros con cremallera. Membrana impermeable PU laminada y 
costuras selladas. Alta impermeabilidad (8000 mm) y transpirabilidad (5000 gr/m2).

Resistentes perneras impermeables. Fabricadas en robusto nylon oxford 600D con 
membrana impermeable laminada y costuras selladas. Cintura elástica y cinturón 
canvas frontal con hebilla metálica. Bajos ajustables con cincha. Acceso a bolsillos 
en laterales.

Composición
Exterior 1: 100% Poliéster
Interior: Membrana PU laminada 
Exterior 2: 100% Nylon
Interior: Membrana PU laminada
Forro:  100% Poliéster

Referencia
XHBUT + Talla
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Composición
Exterior:  100% Nylon. 
PU membrane laminated.

Referencia
XHBUP + Talla
Tallas: S/M, L/XL, XXL/3XL

BURGOA-J

BURGOA-T

BURGOA-P

NEW NEW
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Chaqueta super-ligera, deportiva y abrigada para dar un cálido 
aislamiento con muy poco peso. Construcción mixta con 
estructura de tejido soft shell elástico. Hombros reforzados 
en rip stop elástico. Capucha desmontable. Cremalleras 
impermeables.

Composición
Exterior 1:  100% Poliéster.
Exterior 2:  97% Poliéster / 
3% Spandex. Laminado PU.
Padding:  100% Poliéster.
Forro:  100% Poliéster.

Referencia
XHISJ + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL, 3XL

Pantalón elástico, reforzado e impermeable. Tres cualidades 
que cualquier cazador le pediría a un confortable pantalón 
de caza. Refuerzos 500D en la parte delantera de piernas, 
trasera y bajos traseros. Aberturas de ventilación. Todas los 
bolsillos con cremallera impermeable.

Composición
Exterior 1:  97% Poliéster / 3% Spandex
Exterior 2:  100% Nylon. Laminado PU.
Forro:  100% Poliéster. Laminado PU.

Referencia
XHIST + Talla
Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

ISABA-J

ISABA-T

0º
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BAZTAN
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Chaqueta con capucha en tejido soft shell trilaminado con 
membrana impermeable y cortaviento. Cálido forro interior de 
micropolar. Bolsillos calientamanos al pecho con gadget para 
el móvil y ajuste de la capucha. Bolsillos para documentación y 
emisora (con gadget para los auriculares) en el brazo izquierdo. 
Bolsillo-morral en la parte trasera.

Composición
Exterior 1: 100% Poliester
Interior 1: Membrana PU laminada.
Forro: 100% Poliester

Referencia
XHBSG + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL, XXXL

Pantalón técnico reforzado con tejidos elásticos para una mayor comodidad. 
Especialmente indicado para jornadas de caza de gran actividad física 
en bosque o en escenarios de vegetación densa. Tejido rip-stop elastico 
de refuerzo con tratamiento hidrorepelente. Diseño ergonómico EDS. 
Composición de 5 bolsillos: 2 frontales, bolsillocargo lateral y dos bolsillos 
traseros con cremallera.

Composición
Exterior 1: 100% Polyester.
Exterior 2: 88% Polyester / 12% Spandex
Interior 1: Membrana PU laminada

Referencia
XHBT + Talla
Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

BAZTAN-S

BAZTAN-T
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Cálida chaqueta polar. Tejido grueso 
pero ligero. Colores: Verde, Forest.

Composición
Exterior 1:  100% Poliéster.
Forro:  100% Poliéster.

Referencia
Verde: XHGD + Talla
Forest: XHGDF + Talla
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Cómodo soft shell trilaminado con membrana impermeable y 
cortaviento. Cálido forro interior de micropolar. Composición de 
3 bolsillos con cremallera: uno en pecho y dos calientamanos.
Color: Negro.

Composición
Exterior 1: 100% Poliester
Interior 1: Membrana PU laminada.
Forro: 100% Poliester

Referencia
XHKB + Talla
Tallas: S, M, L, XL, XXL

GARDE KIONA-SNEW NEW

0º
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Super-ligera y cálida chaqueta con capucha. Añade 
aislamiento adicional bajo cualquier otra chaqueta 
de nuestra colección. Para su almacenaje puede 
ser recogida en una cómoda bolsa de transporte 
(incluída). Colores: Marrón, Blaze.

Composición
Exterior 1:  100% Poliéster PA.
Padding:  100% Poliéster.
Forro:  100% Poliéster.

Referencia
Marrón: XHEJ + Talla
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL 
Blaze: XHEJB + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL, 3XL

Super-ligero y cálido chaleco. Añade aislamiento 
adicional bajo cualquier chaqueta de nuestra 
colección. Para su almacenaje puede ser 
recogido en una cómoda bolsa de transporte 
(incluída). Colores: Marrón, Blaze.

Composición
Exterior 1:  100% Poliéster PA.
Padding:  100% Poliéster.
Forro:  100% Poliéster.

Referencia
Marrón: XHEV + Talla
Blaze: XHEVB + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL, 3XL

ENERGIE-J ENERGIE-V

0º
0º
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Composición
Exterior 1: 100% Poliéster. 
Interior: Membrana laminada PU
Forro:  100% Poliéster

Referencia
Verde: XHZSG + Talla
Forest: XHZSF + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL, 3XL

Sin duda, nuestra chaqueta sofshell más 
ligera. Concepción en tejido trilaminado: 
exterior silencioso, membrana WINDTECH 
cortaviento y una malla técnica como forro 
interior. Dos bolsillos frontales y un bolsillo 
en  manga. Colores: Verde, Forest.

Composición
Exterior 1: 97% Poliéster / 3% Spandex
Exterior 2: 50% Nylon / 50% Poliéster
Interior: Membrana PU laminada

Referencia 
XHRAX + Talla
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Nuestro exitoso y deportivo pantalón RANDO con 
características mejoradas: refuerzos más altos en 
las piernas, cremalleras más robustas en los bolsillos 
y un nuevo bolsillo cargo más compacto. Su tejido 
elástico ha sido mejorado también con una trama 
más robusta de rip stop.

ZERO-S

RANDO XHP
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La chaqueta polar más cálida gracias 
a su alta capacidad aislante. Dos 
bolsillos frontales con cremallera. 
Dos bolsillos para emisora en el 
pecho, con aberturas para antena y 
guías para cable de auriculares.
Membrana cortaviento.

Composición
Exterior 1: 100% Poliéster.
Forro:  100% Poliéster.

Referencia
XHAB + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL, 3XL

Pantalón ligero para una máxima libertad de 
movimientos. Frontal en silencioso y resistente 
tejido micro-toplon con robustos refuerzos 
de  BLINTEX en los bolsillos cargo, rodillas y 
bajos. Material elástico en parte trasera para 
mejorar la libertad de movimientos. Diseño 
ergonómico EDS. Composición de 5 bolsillos: 
2 frontales cremallera, 2 bolsillos cargo y 
bolsillo trasero con cremallera. Bolsillo para 
cuchillo. Membrana impermeable PU laminada 
a todos los tejidos del frontal. Tirantes HART 
de enganche de piel incluidos.

Composición
Exterior 1: 100% Poliéster con membrana PU laminada.
Exterior 2:  36% Nylon, 48% Poliéster, 16% Spandex con 
membrana PU laminada
Exterior 3: 97% Nylon, 3% Spandex

Referencia
XHEZ + Talla
Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

ABODI

EZKUR-T

0º

NEW NEW

BLINTEX
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Chaqueta sofshell 
ligera realizada en tejido 
trilaminado: exterior 
silencioso, membrana 
WINDTECH cortaviento 
y malla técnica como 
forro interior. 2 bolsillos 
frontales. Bolsillo en 
pecho. Refuerzo en 
hombros. Colores: 
Verde, Negro.

Pantalón de caza impermeable 
de corte deportivo. Resistente 
tejido oxford reforzado con piezas 
rip stop en parte delantera y 
trasera. Diseño ergonómico EDS. 
Composición de 6 bolsillos con 
cierre cremallera: 2 frontales, 2 
cargo y 2 traseros. Membrana 
impermeable PU laminada al 
forro interior y costuras selladas. 
Impermeabilidad (8000 mm) y 
transpirabilidad (3000 gr/m2).

Composición
Exterior 1: 100% Poliéster. 
Interior: Membrana laminada PU
Exterior 2: 100% Poliéster
Forro:  100% Poliéster.

Composición
Exterior 1: 100% Poliéster con capa PU.
Exterior 2: 95% Poliéster, 5% Spandex con capa PU
Forro:  100% Poliéster con membrana PU laminada

Referencia
Verde: XHLRSG + Talla
Negro: XHLRSB + Talla
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Referencia
XHLRT + Talla
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

LANBRO-S

LANBRO-T

NEW NEW

NEW NEW
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Chaqueta sofshell deportiva realizada en tejido trilaminado: exterior 
silencioso, membrana WINDTECH cortaviento y forro interior 
micropolar. 2 bolsillos frontales. Bolsillo en pecho. Refuerzo en 
hombros. Colores: Marrón/Verde, Negro.

Composición
Exterior 1: 100% Poliéster. 
Interior: Membrana laminada PU
Forro:  100% Poliéster.

Referencia
Marrón/Verde: XHLBG + Talla
Negro: XHLB + Talla
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Cálida chaqueta de punto con 
membrana WINDTECH laminada y forro 
micropolar. Cálida y aislante.

Composición
Exterior 1: 100% Acrílico. 
Interior: Membrana laminada PU
Forro:  100% Poliéster.

Referencia
XHF + Talla
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

LASTUR-SFAIRFAX-FZ NEW NEWNEW NEW

0º



50

HUNT· MARSHALL · NAVIGATOR2
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Chaleco de caza con doble morral. Fabricado en robusto 
tejido oxford nylon 500D y refuerzos en rip stop. Alta 
capacidad de carga en sus múltiples cananas. Forro de 
malla para mejorar la transpirabilidad.

Composición
Exterior 1: 100% Nylon. 
Interior: laminado PU
Exterior 2:  60% Poliéster/ 40% Algodón.
Forro:  100% Poliéster.

Referencia
XHHUV + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL, 3XL

Chaleco de caza con doble morral. Fabricado en robusta loneta 
de algodón con tratamiento de teflon para una mayor protección 
de los tejidos. Alta capacidad de carga en sus múltiples cananas. 
Forro de malla para mejorar la transpirabilidad.

Composición
Exterior 1: 100% Algodón.
Forro:  100% Poliéster.

Referencia
XHMAV + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL, 3XL

Chaleco de caza tipo arnés. Para transportar todo lo 
necesario con ligereza y sin tener que llevar el clásico y 
aparatoso chaleco completo. Diseñado para ser usado sobre 
cualquier tipo de ropa, en función del clima. 

Composición
Exterior 1: 100% Algodón/PU
Exterior 2: 100% Poliéster

Referencia
XHNA2 + Talla
Tallas: M/L y XL/XXL

HUNT-V

MARSHALL-V

NAVIGATOR 2



52

Chaleco de caza con doble morral. 
Fabricado en robusta loneta. Alta 
capacidad de carga en sus múltiples 
cananas.

Composición
Exterior 1: 85% Poliester, 15%Nylon
Forro: 100% Poliester

Referencia
XHSNI + Talla
Tallas: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Pantalón de corte outdoor fabricado en 
tejido elástico pero resistente y cálido. 
Dos bolsillos frontales. Dos bolsillos 
cargo. Dos bolsillos traseros.

Composición
Exterior 1:  94% Poliéster
 6% Spandex

Referencia
XHSAT + Talla
Tallas:  40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

SNIPER-V

SARREN-T
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Chaleco de corte clásico con doble 
morral. Fabricado en robusta loneta 
de algodón con forro de malla para 
aumentar la transpirabilidad. Dos 
líneas de cananas con tapetas 
y bolsillos cargo. Bolsillo para 
documentación al pecho.

Composición
Exterior 1: 100% Algodón
Forro: 100% Poliester

Referencia
XHL + Talla
Tallas: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Pantalón ligero para media veda y 
tiempo seco, con refuerzos en las 
piernas para zonas de rastrojos. 
A su algodón con estructura rip 
stop resistente a los desgarros 
une una segunda capa de 
protección de nylon. Composición 
de 5 bolsillos: 2 frontales, bolsillo 
cargo lateral y dos bolsillos 
traseros con cremallera. 

Composición
Exterior 1: 100% Algodón
Exterior 2: 100% Nylon

Referencia
XHMT + Talla
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

LINDE-V

MERIDA-T
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Composición
Exterior 1: 100% Nylon. 
Interior: laminado PU
Forro:  100% Poliéster.

Referencia
XHAGV + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL, 3XL

Chaleco de caza corto de doble morral, especialmente 
recomendado para largas caminatas tras codornices 
o perdices. Fabricado en robusto pero ligero nylon 
con forro de malla para favorecer la transpirabilidad. 
Dos líneas de cananas junto a amplios bolsillos cargo. 
Bolsillos para documentación al pecho.

Chaleco de caza reforzado con tejido rip stop. 
Doble morral. Versátiles bolsillos cargo y 
cananas.

Composición
Exterior 1: 60% Polyester/PU, 
40% Algodón
Forro: 100% Poliester

Referencia
XHB + Talla
Tallas: S, M, L, XL, XXL, XXXL

AGER-V

BECASSIER
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Chaleco de caza de doble morral de cremallera con 
2 cananas y bolsillos cargo cremallera. Tejido super 
resistente rip-stop y forro de malla para mejorar la 
transpirabilidad. Bolsillos cremallera para radio y 
GPS al pecho. Colores: Verde, Blaze/Verde.

Composición
Exterior 1:  60% Poliéster/ 40% Algodón. 
Laminado PU.
Exterior 2:  100% Poliéster. Laminado PU.
Forro:  100% Poliéster.

Referencia
Verde: XHAEV + Talla
Blaze/Verde: XHAVB + Talla
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

ARMOTION EVO-VNEW NEW
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BECASSE BLAZE · BLZ2 · BASURDE · SETTER
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Chaleco naranja reforzado con tejido Rip 
Stop. Doble morral. Versátiles bolsillos cargo 
y cananas.

Chaleco en tejido rip stop con piezas en color naranja de alta 
visibilidad en zona de hombros. Dos bolsillos cargo y dos filas 
de cananas. Bolsillo con cremallera al pecho. Morral trasero. 
Forro de malla para mejorar la transpirabilidad.

Composición
Exterior 1: 60% Poliéster/ 40% Algodón. Laminado PU
Forro: 100% Poliéster

Referencia
XHSEV + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL, 3XL

Chaleco naranja de seguridad para batidas. Canana 
para munición metálica con tapeta en el exterior. 
Bolsillo con gadget para emisora junto al cuello. 
Bolsillos cargo con cananas. Fabricado en robusta 
tela rip stop y forro de malla para aumentar la 
transpirabilidad.

Composición
Exterior 1: 60% Poliéster/ 40% Algodón. 
PU laminated
Forro: 100% Poliester

Referencia
XHBV + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL, 3XL

Chaleco en color naranja 
de alta visibilidad.

Composición
Exterior 1: 100% Poliéster

Referencia
XHBLZ2 + Talla
Tallas: M/L y XL/XXL

Composición
Exterior 1: 60% Poliéster/PU, 40% Algodón
Forro: 100% Poliéster

Referencia
XHBEB + Talla
Tallas: S, M, L, XL, XXL, XXXL

BECASSE BLAZE

SETTER

BASURDE-V

BLZ2
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LATOK-C
Referencia
Forest: XHLKCF
Blaze: XHLKCB
Talla única

LATOK

P.83i
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La serie LATOK está diseñada para la caza mayor al 
acecho. Esta silenciosa chaqueta de camo hiper-
realista permite camuflar la presencia del cazador a la 
vez que protegerle del viento y la humedad, añadiendo 
calidez con su interior micropolar. Prenda técnica que 
en una construcción sándwich combina un tejido 
silencioso de camuflaje, membrana impermeable/
transpirable y tejido micropolar. Composición de 
4 bolsillos con cremallera: dos en pecho y dos 
calientamanos.
LATOK-S: Forest.
LATOK 2D: reversible Forest/Blaze.

La serie LATOK está diseñada para la caza mayor al acecho.
Este silencioso pantalón de camo hiper-realista permite 
camuflar la presencia del cazador a la vez que protegerle 
del viento y la humedad. Prenda técnica que combina un 
tejido silencioso y una membrana impermeable/transpirable. 
Refuerzos de nylon en zonas de mayor desgaste (bajos, 
bolsillos, cintura). Diseño ergonómico EDS. Composición de 6 
bolsillos: 2 frontales, 2 bolsillos cargo laterales ultra-planos y 
dos bolsillos traseros con cremallera.

Composición
Exterior 1: 100% Poliester
Interior 1: Membrana PU laminada
Forro: 100% Poliester

Referencia
LATOK-S: XHLKSF+talla
LATOK 2D: XHLK2D + talla
Tallas: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Composición
Exterior 1: 100% poliester
Exterior 2: 100% Nylon
Interior1; Membrana PU laminada

Referencia
XHLKT + Talla
Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

REVERSIBLE

LATOK-S · LATOK 2D

LATOK-T

LATOK-S

LATOK-S

LATOK 2D

VISIBILITY
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LATOK-C
Referencia
Forest: XHLKCF
Blaze: XHLKCB
Talla única

P. 83

MIMETIK

i
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Chaqueta camuflaje impermeable de corte deportivo. Tejido 
técnico y silencioso. Bolsillos frontales con cremalleras 
impermeables. Bolsillo al pecho con gadget para 
emisora. Cremalleras de ventilación en axilas. Capucha 
desmontable. Morral trasero. Membrana impermeable PU 
laminada y costuras selladas. Alta impermeabilidad (8000 
mm) y transpirabilidad (5000 gr/m2).

Pantalón en tejido camuflaje técnico y silencioso. Bolsillos 
frontales y bolsillo lateral con cremalleras impermeables. 
Bolsillo trasero con cremallera. Bolsillos laterales de ventilación. 
Membrana impermeable PU laminada y costuras selladas. Alta 
impermeabilidad (8000 mm) y transpirabilidad (5000 gr/m2).

Composición
Exterior 1:  100% Poliéster. 
Interior: Membrana laminada PU.
Forro:  100% Poliéster.

Referencia
XHMIJ + Talla
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Composición
Exterior 1:  100% Poliéster. 
Interior: Membrana laminada PU.
Forro:  100% Poliéster.

Referencia
XHMIT + Talla
Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

MIMETIK-J

MIMETIK-T

NEW NEW

NEW NEW
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ZETA-H ZETA-GL MOSS BIG GAME MOSS FIRE MOSS+M
Referencia
XHMS
Talla única

Referencia
XHMSF
Talla única

Referencia
XHMSM
Talla única

Referencia
XHZH + Talla
Tallas: 56, 58, 60, 62

Referencia
XHZG + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL

ARTIKA

P. 80-87i
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Chaqueta silenciosa impermeable y transpirable fabricada en 
microfi bra Beyond Vision® BIG GAME. Alta impermeabilidad 
(8000 mm). Colores: Beyond Vision Big Game y Hart Blaze.

Composición
Exterior 1: 100% Poliéster
Interior: Membrana PU
Forro: 100% Poliéster

Referencia
BLAZE: XHZBJ + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
BIG GAME: DESCATALOGADO

Pantalón silencioso impermeable y transpirable reversible 
para caza en ambientes de bosque  o nevados. Fabricado 
en microfi bras Beyond  Vision® BIG GAME y TUNDRA. Alta 
impermeabilidad (8000 mm).

Composición
Exterior 1: 100% Poliéster
Interior: Membrana PU
Forro: 100% Poliéster

Referencia
XHAKT + Talla
Talla: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Chaqueta silenciosa impermeable y transpirable reversible 
para caza en ambientes de bosque o nevados. Fabricada 
en microfi bras Beyond Vision® BIG GAME y TUNDRA. Alta 
impermeabilidad (8000 mm).

Chaqueta silenciosa impermeable, transpirable y reversible 
en Camo Blaze Beyond Vision® FIRE y verde. Alta 
impermeabilidad (8000 mm).

Composición
Exterior 1: 100% Poliéster
Interior: Membrana PU
Forro: 100% Poliéster

Referencia
Artika-J: XHAKJ + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL, XXXL
Artika-J Blaze: XHAKJB + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL

DESCATALOGADO

ZETA-J

BLAZE
BIG GAME

ARTIKA-T

ARTIKA-J

ARTIKA-J BLAZE

ARTIKA-J BLAZE

ARTIKA-J

(Blaze)

0º

0º
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WILD-C WILD-GL
P. 81-87iReferencia

XHWC
Talla única.

Referencia
XHWGL + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL

WILD
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Chaqueta resistente y super-cómoda para resacadores, con certificación CE de alta visibilidad. 
Fabricada en robusto tejido blaze 1000D. Espacio de almacenaje amplio en sus dos 
bolsillos cargo frontales. Bolsillos al pecho de cierre cremallera con cananas 
extraíbles para balas en su interior. Bolsillo de emisora al pecho. Aperturas 
laterales de ventilación con cremalleras impermeables. Abertura trasera 
para aumentar la transpirabilidad. Bandas reflectantes en espalda. Morral 
trasero. Membrana impermeable PU laminada y costuras selladas. Alta 
impermeabilidad (8000 mm) y transpirabilidad (5000 gr/m2).

Composición
Exterior 1: 100% Poliéster. 
Interior: Membrana laminada PU
Exterior 2: Nylon 36%, Polyester 48%, 
Spandex 16%
Forro:  100% Poliéster.

Referencia
XHWJ + Talla
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Composición
Exterior 1: 100% Poliéster. 
Interior: Membrana laminada PU.
Forro:  100% Poliéster.

Referencia
XHWV + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL, 3XL

Pantalón de alta visibilidad, resistente y con un cómodo corte deportivo para 
resacadores. Fabricado en resistente tejido micro-toplon combinado con protecciones 
blaze en robusto material 1000D. Composición de 3 bolsillos cremallera impermeable: 2 
frontales y uno trasero. Membrana impermeable PU laminada y costuras selladas. Alta 
impermeabilidad (8000 mm) y transpirabilidad (5000 gr/m2).

Chaleco super-resistente para resacadores, con certificación CE de alta visibilidad. Fabricado 
en robusto tejido blaze 1000D. Espacio de almacenaje amplio en sus dos bolsillos cargo 
frontales con cananas extraíbles para balas en su interior. Morral trasero. Membrana PU 
laminada para función cortaviento.

Composición
Exterior 1 & 2: 100% Poliéster. 
Interior: Membrana laminada PU
Exterior 3: Nylon 36%, Polyester 48%, Spandex 16%
Forro:  100% Poliéster.

Referencia
XHWT + Talla
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

WILD-J

WILD-T

WILD-V
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IRON-CWILD-CWILD-GL

P. 81-87i

Referencia
XHIC + Talla
Tallas: 56, 58, 60, 62

Referencia
XHWC
Talla única.

Referencia
XHWGL + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL

IRON TECH
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2

Chaqueta de seguridad para resacadores. Reforzada anti-
espino con doble capa. Alta impermeabilidad (superior a 
8000mm). Combinación de resistentes tejidos rip stop 
de seguridad con capa de refuerzo interna. Capucha 
escamoteable y amplios bolsillos cargo.

Composición
Exterior 1: 60% Poliéster/PU, 40% Algodón + 
100% Nylon (capa interior)
Exterior 2: 43% Nylon, 57% Poliéster/PU
Exterior 3: 94% Poliéster, 6% Spandex + 
Membrana PU + 100% Poliéster
Forro: 100% Poliéster + Membrana PU 
laminada

Referencia
XHINJ + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL

Pantalón impermeable y reforzado anti-espino para 
resacadores. Alta impermeabilidad (8000mm). Colores: 
BLAZE (protección tri-capa: resistente Rip Stop BLAZE 
combinado con capa de refuerzo interna y tejido principal 
exterior), VERDE (protección bi-capa: rip stop más tejido 
principal externo).

Composición
Exterior 1: 50% Nylon, 50% Poliéster con laminado PU.
Exterior 2 (BLAZE): 100% Poliéster con laminado PU. 
Exterior 2 (VERDE): 60% Poliéster, 40% Algodón con laminado PU.
Capa interior (BLAZE):  100% Poliéster
Interior:  Membrana PU laminada.
Forro:  100% Poliéster con membrana laminada PU

Referencia
Blaze: XHINT + Talla
Verde: XHINGT + Talla
Tallas: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

IRON TECH-J

IRON TECH-TNEW NEW

NEW NEW
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BLAZE 
BRACELET

WILD-C

P. 80-87i

Referencia
XHBZB
Tallas única.

Referencia
XHWC
Talla única.

KERNIG

NEW NEW
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Pantalón impermeable, anti-espino y anti-corte para resacadores. 
Doble pantalón interior fabricado en tejido anti-impacto resistente 
a perforaciones. Robusto exterior en cordura 1000D blaze con 
refuerzos en BLINTEX. Piezas de cordura elástica para mejorar el 
confort y la libertad de movimientos. Composición de 5 bolsillos: 
2 frontales cremallera, 1 bolsillos cargo cremallera, 1 bolsillo para 
cuchillo y bolsillo trasero con cremallera. Membrana impermeable 
PU laminada . Alta impermeabilidad (8000mm). Tirantes HART con 
enganche de piel incluidos.

Composición
Exterior 1: 100% Poliéster con laminado PU.
Exterior 2: 36% Nylon, 48% Poliéster, 16% Spandex 
con laminado PU
Exterior 3: 95% Nylon, 5% Spandex con laminado PU
Capa interior:  100% HMPE
Forro:  100% Poliéster con membrana laminada PU

Referencia
XHKET + Talla
Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Chaleco super-resistente para resacadores, con certifi cación 
CE de alta visibilidad. Fabricado en robusto tejido blaze 1000D. 
Espacio de almacenaje amplio en sus dos bolsillos cargo 
frontales con cremalleras. Cananas exteriores para balas y 
cartuchos. Bolsillos para radio y GPS al pecho. Morral trasero con 
cremalleras. Hombros reforzados. Membrana PU laminada para 
función cortaviento.

Composición
Exterior 1: 100% Poliéster. 
Interior: Membrana laminada PU
Exterior 2: 36% Nylon, 48% Poliéster, 16% Spandex con laminado PU
Forro:  100% Poliéster

Referencia
XHKEV + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL, 3XL

PANTALÓN 
INTERIOR EN 
TEJIDO HME 
ANTI-CORTE

PROTECCIÓN 
LUMBAR

DOBLE CAPA 
REFORZADA

RODILLAS 
PRECONFORMADAS

RODILLA 
POSTERIOR: 
STRETCH 
CORDURA

BOLSILLOS CON 
CREMALLERA 
IMPERMEABLE

BLAZE 
CORDURA

KERNIG-T

KERNIG-VNEW NEW

NEW NEW

0º

BLINTEX
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Polo técnico de alta transpirabilidad.
Manga corta. Ojal para colgar gafas.
Bolsillo en manga para guardar 
reproductores MP3 con ojal para cableado 
auricular. Color: Negro.

Composición
Exterior 1: 100% Poliester

Referencia
XHCP + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL, XXXL

Composición
Exterior 1: 100% Algodón

Referencia
Pro T-Shirt:   Rojo: XHPTSR + Talla
 Verde: XHPTSG + Talla
 Marrón: XHPTSB + Talla
Pro Polo Shirt:  Beige: XHPPB + Talla 
 Negro: XHPPN + Talla
Tallas: M, L, XL

100% algodón con personalización HART 
Innovation Team.

T-shirt técnico de alta 
transpirabilidad.  Manga corta. 
Cuello cremallera. 
Color: Verde.

Composición
Exterior 1: 100% Poliester

Referencia
XHCTV + Talla
Tallas: S, M, L, XL, XXL, XXXL

T-shirt técnico de alta 
transpirabilidad. Manga corta.
Color: Verde.

Composición
Exterior 1:  100% Poliéster

Referencia
XHCX + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL, 3XL

CLIMATIC-TS

CLIMATIC-X

CLIMATIC-PS

PRO T-SHIRT & POLO SHIRT
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Camisa multibolsillo de manga larga 
confeccionada en algodón compacto, 
ideal para todas las estaciones del año. 
Tejido rip stop resistente a los desgarros.

Composición
Exterior 1: 100% Algodón

Referencia
XHED + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL

Camisa suave de alta transpirabilidad. 
Manga corta. 
Color: Verde.

Composición
Exterior 1: 100% Nylon
Forro: 100% Poliester

Referencia
XHSVS + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL, 3XL

Camisa suave de alta transpirabilidad. 
Manga larga. 
Color: Marrón.

Composición
Exterior 1: 100% Nylon
Forro: 100% Poliester

Referencia
XHSVL + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL, 3XL

EDDERTON SAVANNAH-S SAVANNAH-L
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Camiseta manga corta. Colores: 
Verde, Forest.

Camiseta manga larga de cuello 
cremallera. 
Colores: Verde, Forest.

Camiseta manga larga. Colores: 
Verde, Forest.

Composición
Exterior 1:  92% Poliéster, 8% Spandex.

Referencia
Verde: XHASG + Talla
Forest: XHASF + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL, 3XL

Composición
Exterior 1:  92% Poliéster, 8% Spandex.

Referencia
Verde: XHAZG + Talla
Forest: XHAZF + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL, 3XL

Composición
Exterior 1:  92% Poliéster, 8% Spandex.

Referencia
Verde: XHALG + Talla
Forest: XHALF + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL, 3XL

La serie AKTIVA es un concepto de prendas para ser utilizadas como capa 
intermedia o prenda interior más gruesa. Fabricadas en un tejido elástico 
con un agradable tacto interior. Facilitan la evacuación del sudor y tienen un 
rápido secado, aportando calidez y confort.

AKTIVA-S

AKTIVA-Z

AKTIVA-L

AKTIVA
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INLINER-C INLINER-X INLINER-N INLINER-NXINLINER-GL

P.81-87i

Top polar elástico con cuello 
cremallera. Colores: Marrón, Verde 
o Forest

Polar con cremallera frontal. Membrana 
cortaviento.  Color: Verde, Forest.

Composición
Exterior 1: 100% Poliéster

Referencia
Marrón: XHINB + Talla
Verde: XHING + Talla
Forest: XHINF + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL, 3XL

Composición
Exterior 1:  100% Poliéster
Interior:  Membrana PU laminada.
Forro:  100% Poliéster

Referencia
Verde: XHINFG + Talla
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Forest: XHINFZ + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL, 3XL

La serie INLINER es una colección de prendas de 
tejido polar aislante del frío. A pesar de su ligereza 
aportan calidez y comodidad.

Referencia
Verde: XHINCG
Blaze: XHINCB
Forest: XHINCF
Talla única

Referencia
Verde: XHINXG
Forest: XHINXF
Talla única

Referencia
Verde: XHINGL + Talla
Forest: XHINGLF + Talla
Tallas: M, L, XL.

Referencia
Verde: XHINNG
Forest: XHINNF
Talla única

Referencia
Verde: XHINNXG
Forest: XHINNXF
Talla única

INLINER

INLINER XT

INLINER-FZNEW NEW
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Pullover de cuello cremallera en lana 
con membrana interior WINDTECH 
cortaviento.

Set completo (pantalón+chaqueta) de 
camuflaje para poner por encima de 
la ropa.

Composición
Exterior 1: 100% Poliéster

Referencia
XHCAS + Talla
Tallas: M/L, XL/ XXL

Pantalón silencioso con corte ergonómico. 
Uso polivalente para tiempo seco o lluvioso 
gracias a su función 2 en 1: membrana PU 
desmontable de alta impermeabilidad (más de 
10000 mm) y transpirabilidad (8000 gr/m2).

Composición
Exterior 1: 100% Poliéster
Interior: Membrana PU

Referencia
XHODT + Talla
Tallas: 50, 52, 54, 26 S, 27 S, 28 S

Pantalón muy silencioso. Tejido de microfi bra 
resistente y cálida con capa de Teflon™ para 
refuerzo de fi bras. Membrana interior altamente 
impermeable (10000 mm). 
Alta transpirabilidad  (8000 gr./m2).

Composición
Exterior 1: 88% Poliéster, 12% Nylon
Exterior 2: 100% Nylon/PU
Interior: Membrana PU
Forro: 100% Poliéster

Referencia
XHFT + Talla
Tallas: 50, 52, 54

Composición
Exterior 1: 100% Lana
Forro: 100% Poliester con membrana PU 
laminada.

Referencia
XHBA + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL, 3XL

BALMORALCAMO MESH SET

OAKLAND-T

FOREST-T

0º
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MUJER
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IRATI
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Pantalón de caza robusto, cálido y silencioso. Concebidos 
para el máximo confort durante las jornadas de caza con 
los materials más duraderos. Membrana PTFE de alta 
impermeabilidad (más de 10000 mm) y transpirabilidad 
(10000 gr/m2). Todas las costuras selladas.

Composición
Exterior 1: 65% Nylon, 35% Algodón
Exterior 2: 100% Poliéster
Interior: Membrana PTFE
Forro: 100% Poliéster

Referencia 
XHWIT + Talla DE/DK/NO/SW

Tallas disponibles y correspondencias de Tallas:
Tallas DE/DK/NO/SW  38   40   42   44  
Tallas ES/FR/PT /IT  42   44   46   48
Tallas GB  40   42   44   46

Resistente, cálida y silenciosa chaqueta de caza, 
con acolchado interior aislante de Thinsulate. 
Confort máximo con tejidos duraderos y 
silenciosos. Detalles ergonómicos EDS. 
Membrana PTFE de alta impermeabilidad (más 
de 10000 mm) y transpirabilidad (10000 gr./m2). 
Todas las costuras selladas.

Composición
Exterior 1: 65% Nylon, 35% Algodón
Exterior 2: 100% Poliéster
Interior: Membrana PTFE
Acolchado: 100% Poliéster
Forro: 100% Poliéster

Referencia
XHWIJ + Talla
Tallas: S, M, L, XL

NOTA:
En la colección mujer la referencia se 
completa con la talla DE/DK/NO/SW

IRATI-J

IRATI-T 

0º
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Soft shell tri-laminado de corte deportivo con 
membrana OSMOTECH y forro micropolar interior. 
Función cortaviento combinada con un cálido interior.

Composición
Exterior 1: 100% Poliéster
Interior: Membrana PU
Forro: 100% Poliéster

Referencia
Verde: XHWIZO + Talla
Tallas (verde): M, L, XL

Negro: DESCATALOGADO 

Soft shell tri-laminado con membrana 
Osmotech y forro micropolar. Prenda 
cortaviento.

Composición
Exterior 1: 100% Poliéster
Exterior 2: 100% Nylon/PU
Interior: Membrana PU
Forro: 100% Poliéster

Referencia
XHWAP + Talla
Tallas: S, M, L

Elegante chaleco de caza de doble morral. 
Bolsillos cargo dobles con cananas en su 
interior. Resistente tejido micro-toplon con 
laminado hidro-repelente y forro de malla 
para mejorar la transpirabilidad. Bolsillos 
calientamanos.

Composición
Exterior 1:  100% Poliéster
Interior: Membrana PU laminada
Forro:  100% Poliéster

Referencia
XHWBILV + Talla
Tallas: M, L, XL

DESCATALOGADO

APEX

IZON

BIETERLAND-V
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Chaqueta deportiva con refuerzos para entornos 
de maleza. Combinación de resistente tejido de 
nylon con refuerzo rip stop en hombros y mangas. 
Chaqueta ligera pero resistente, ideal para cazar 
en el bosque o en escenarios de vegetación 
densa. Diseño ergonómico EDS. Bolsillo en pecho. 
Dos bolsillos cargo frontales de cremallera para 
peines de cartucho y bala desmontables (no 
incluídos). Morral con cremallera. Membrana 
impermeable PU laminada y costuras 
selladas. Alta impermeabilidad (8000 mm) y 
transpirabilidad (5000 gr/m2).

Composición
Exterior 1: 100% Nylon con membrana 
PU laminada.
Exterior 2: 60% Poliéster, 40% Nylon con 
membrana PU laminada
Forro:  100% Poliéster

Referencia
XHWAJ + Talla
Tallas: S, M, L, XL

Pantalón reforzado anti-espino impermeable. Resistente 
tejido de nylon reforzado con segunda capa rip stop 
en parte delantera y trasera. Diseño ergonómico EDS. 
Composición de 3 bolsillos: 2 frontales cremallera y 
bolsillo trasero con cremallera. Bolsillos laterales de 
ventilación. Membrana impermeable PU laminada y 
costuras selladas. Alta impermeabilidad (8000 mm) y 
transpirabilidad (5000 gr/m2).

Composición
Exterior 1: 100% Nylon con membrana PU laminada.
Exterior 2: 60% Poliéster, 40% Nylon con membrana PU laminada
Forro:  100% Poliéster

Referencia
XHWAT + Talla DE/DK/NO/SW

Tallas disponibles y correspondencias de Tallas:
Tallas DE/DK/NO/SW 36 38 40 42  
Tallas ES/FR/PT /IT 40 42 44 46
Tallas GB 38 40 42 44

NOTA:
En la colección mujer la referencia se 
completa con la talla DE/DK/NO/SW

ARMOTION EVO-J

ARMOTION EVO-T

ARMOTION
NEW NEW

NEW NEW
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Referencia
XHBUC + Talla
Tallas: 56, 58, 60, 62

Referencia
XHACC
Talla Unica

Cálida gorra impermeable y 
transpirable con orejeras.

Gorra impermeable y 
transpirable.

Gorra clásica impermeable y 
transpirable con interior aislante.

Referencia
XHMA+ Talla
Tallas: 56, 58, 60, 62

Referencia
XHEC + Talla
Tallas: 56, 58, 60, 62

Cálida gorra impermeable y transpirable 
con orejeras. Capa flúo de seguridad 
interior reversible.

REVERSIBLE

Cálida gorra impermeable y 
transpirable con orejeras.

Referencia
DESCATALOGADO

BURGOA-C

ARMOTION EVO-C

MADRID

ESSOR-C

HIGHLANDER-C

NEW NEW

0º

0º
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Gorra plegable.

Referencia
XHP
Talla única

Gorra de visera con malla 
transpirable lateral y tira ajustable 
elástica. Material de secado rápido. 

Referencia
Color Fossil: XHGEF
Color Verde: XHGEG
Talla única

Gorra de visera con 
faldón de protección solar 
trasero. Tira ajustable elástica 
en nuca y malla transpirable 
lateral. Material de secado rápido y 
protección solar HSP.

Gorra de pana.

Referencia
XHC
Talla única

Cálida gorra impermeable y transpirable con 
orejeras. Capa flúo de seguridad interior 
reversible.

Referencia
XHBLZ4G + Talla
Tallas: 56, 58, 60, 62

Gorra de visera con faldón de 
protección solar trasero. Goma de 
ajuste interior con clip de sujeción.  
Material de secado rápido y 
protección solar HSP. Colores: 
Fossil, Verde.

Referencia
Color Fossil: XHGCF
Color Verde: XHGCG
Talla única

Referencia
XHGPG
Talla única

Gorra impermeable y transpirable
con orejeras. Capa adicional trasera 
escamoteable.

Referencia
XHWO + Talla
Tallas: 56, 58, 60, 62

Gorra impermeable con exterior 
reforzado anti-espino de seguridad para 
resacadores. Capa adicional trasera 
escamoteable.

Referencia
XHIC + Talla
Tallas: 56, 58, 60, 62

REVERSIBLE

POCK

ELLISTON

PEAK

COWELL

CORDALBLZ4

WOODIE

IRON-C

0º
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Referencia
XHBLZ5H + Talla
Tallas: 56, 58, 60, 62

Cálido sombrero impermeable 
y transpirable con orejeras. 
Capa flúo de seguridad interior reversible.

Referencia
XHTS + Talla
Tallas: 56, 58, 60, 62

Cálido sombrero impermeable y
transpirable. Banda flúo de seguridad.

Sombrero 
impermeable 
y transpirable 
BEYOND 
VISION® BIG 
GAME.

Referencia
XHZH + Talla
Tallas: 56, 58, 60, 62

Sombrero impermeable de fácil 
plegado.

Referencia
XHG+ Talla
Tallas: 56, 58, 60, 62

Gorra de camo hiper-realista para combinar con 
el set de chaquetas y pantalón LATOK. Colores: 
Forest ó Blaze.

Referencia
Forest: XHLKCF
Blaze: XHLKCB
Talla única

Gorra de visera con membrana 
hidrorepelente/cortaviento. Camuflaje 
hiperrealista BEYOND VISION para 
combinar con los sets ZETA y ARTIKA. 
Colores: Beyond Vision Big Game y Beyond 
Vision Fire. 
Versión Big Game con malla camo para 
cubrir el rostro: MOSS+M

Referencia
MOSS Big Game: XHMS 
MOSS Fire: XHMSF 
MOSS+M: XHMSM 
Talla única

REVERSIBLE

BLZ5

TROMSO

ZETA-H

GECAP

LATOK-C
MOSS · MOSS FIRE · MOSS+M

MOSS

MOSS+M

MOSS FIRE

0º
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Visera de caza de seguridad.

Referencia
XHTEB
Talla única

Gorra de punto con cálido forro polar.

Referencia
XHB
Talla única

Gorra de punto reversible: verde y 
naranja seguridad.

Referencia
XHRA
Talla única

Pasamontañas polar. Tejido 
elástico en su parte superior para 
un mejor ajuste.

Referencia
XHVO
Talla única

Gorra confeccionada en algodón 
compacto de alta transpirabilidad. 
Tejido rip stop resistente a los 
desgarros. 

Referencia
XHV
Talla única

Gorra confeccionada 
en twill de algodón. 
Colores: Negro, Rojo.

Referencia
Negro: XHEB
Rojo: XHER
Talla única

Referencia
XHWC
Talla única.

Gorra blaze en tejido 1000D super resistente 
para combinar con el set WILD. Laminada 
con membrana impermeable.

REVERSIBLE

RADIANT

TIMES BLAZE

BASIC

VOSTOK

VINTAGE

EDITIONWILD-C

0º

0º

0º
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INLINER-C

INLINER-X

INLINER-N

INLINER-NX

Referencia
Verde: XHINCG
Blaze: XHINCB
Forest: XHINCF
Talla única Referencia

Verde: XHINXG
Forest: XHINXF
Talla única

Referencia
Verde: XHINNG
Forest: XHINNF
Talla única

Referencia
Verde: XHINNXG
Forest: XHINNXF
Talla única

Gorra polar. 
Colores: Verde, Blaze, Forest.

 Braga elástica de cuello. 
Colores: Verde, Forest.

Braga polar de cuello. 
Colores: Verde, Forest.

Braga polar con extensión elástica. 
Colores: Verde, Forest.

Gamma-C: Gorra en tejido polar 
cortaviento.
Gamma-N: Braga en tejido polar 
cortaviento.

Referencia
Gamma-C: XHGMC
Gamma-N:  XHGMN
Talla única

Gorra de punto polar.

Referencia
XHFC
Tallas única.

GAMMA-C / N

GAMMA-C

GAMMA-N

FAIRFAX-C

0º

0º

0º

0º

0º

NEW NEW
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BLAZE BRACELET

Cinturón de resistente canvas con 
alma de nylon. Hebilla de acero.

Referencia
XHCB + Talla
Tallas: 115 y 130

Clásico y resistente cinturón 
de cuero fabricado en España. 
Tanto para la caza como para 
uso diario.

Composición
Piel auténtica

Referencia
XHRB + Talla
Tallas: 90, 100 y 110

Tirantes HART con pinza metálica de 
enganche.

Tirantes HART para 
enganche a botones.

Referencia
XHSMC
Talla Unica

Referencia
XHSLJ
Talla Unica

Brazalete reflectante blaze 
de recogida automática.

Referencia
XHBZB
Tallas única.

CANVAS

RONDA

METAL CLIP SUSPENDERS

LEATHER JOINT SUSPENDERS
NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW
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Cálidos, resistentes y silenciosos guantes con 
membrana impermeable/transpirable.
Colores: Verde, Forest. 

Composición
Exterior 1: 100% Poliéster
Acolchado: 100% Poliéster
Interior: Membrana PU
Forro: 100% Poliéster

Guantes impermeables fabricados en microfi bra de camuflaje 
Beyond Vision® BIG GAME.  Alta impermeabilidad (8000 mm). 

Composición
Exterior 1: 100% Poliester. 
con membrana PU laminada.
Forro: 100% Poliester.

Referencia
XHZG + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL

Guantes de alta sensibilidad con exterior polar 
y palma en material antideslizante. Versiones: 
Verde y Blaze (seguridad).

Guantes cálidos con tejido sensible a pantallas 
táctiles en índice y pulgar. Palma con material 
gomoso para un mejor agarre.

Composición
Exterior 1: 100% Poliéster
Acolchado: 93% Cuero sintético de 
cabra, 7% Spandex 
Interior: Membrana PU

Referencia
Verde: XHMD + Talla
Blaze: XHMDB + Talla
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL

Composición
Exterior 2: 95% Poliéster, 5% Spandex.
Forro:  100% Poliéster

Referencia
XHFG + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL

Guantes impermeables de neopreno. Mantienen el 
calor aunque su espesor mínimo procura el tacto 
necesario. 

Composición
Exterior 1: 70% Poliester, 30% Nylon
Exterior 2: 100% PU

Referencia
XHAGL + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL

Cálidos, resistentes y silenciosos guantes con 
membrana impermeable/transpirable. Mayor 
sensibilidad en dedo índice. 

Composición
Exterior 1: 100% Poliéster. 
Interior: Membrana laminada PU.
Forro:  100% Poliéster.

Referencia
XHBILG + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL

Guantes blaze super reforzados para 
combinar con el set WILD. Laminados con 
membrana impermeable.

Referencia
XHWGL + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL

Composición
Exterior 1: 96% Poliéster, 4% Spandex. 
Interior: Membrana laminada PU
Forro:  100% Poliéster.

Composición
Exterior 1:  100% Poliéster

Referencia
Verde: XHINGL + Talla
Forest: XHINGLF + Talla
Tallas: M, L, XL.

Guantes polares. 
Colores: Verde, Forest.

Referencia
Verde: XHOGLG + Talla
Forest: XHOGLF + Talla
Tallas: M, L, XL, XXL

Blaze

Forest

MODUS-GL ARMOX-GL

ZETA-GL

BIETERLAND-GL

WILD-GL

INLINER-GL OAKLAND-GL

FAIRFAX-GL

NEW NEW
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Polainas fabricadas en robusto tejido 
Toplon con laminado impermeable de 
PU. Sujección a bota por cable de acero.

Polainas impermeables en robusto 
tejido rip stop. Sujección a bota por 
cable de acero.

Kit de reparaciones para polaina. Kit completo con cable de 
acero, hebillas y remaches para reparar polainas.

Composición
Exterior: 100% Poliéster/PU

Referencia
XHLA
Talla única

Composición
Exterior 1:  60% Poliéster/ 40% 
Algodón. Laminado PVC.

Referencia
XHAG
Talla Unica

Polainas impermeables y 
transpirables reforzadas en tejido 
Armortex anti-maleza. Sujeción a 
bota por cable de acero.

Composición
Exterior 1: 50% Nylon/PU,
                   50% Poliéster
Interior: Membrana PU

Referencia
XHHG
Talla única

Composición
Exterior: 100% Nylon

Referencia
XSTGT2+Talla
Tallas: S/M, L/XL

Polainas técnicas de Gore-Tex. 
Fabricadas en tejido anti-
desgarro rip stop y nylon de 
cordura.

Polainas extra-largas que llegan a cubrir 
por encima de la rodilla. Fabricadas 
en robusto tejido toplon con laminado 
impermeable de PU. 

Composición
Exterior: 100% Poliester/PU

Referencia
XHR
Talla única

THERMOLITE es un tejido técnico 
de Dupont para situaciones que 
requieren aislamiento térmico.

Composición
80% Thermolite, 15% Spandex, 
5% Elastano

Referencia
XHTL + Talla
Tallas: 38/40, 41/43, 44/46

Referencia
XHGRK
Talla única.

TREKMATES CAIRNGORM-G RAVEN-G

HELIUM TECH-G

LAGGAN-G ARMOTION EVO-G

REPAIR KIT

THERMOLITE

NEW NEW
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En el departamento de I+D+I de Lorpen tenemos una misión clara: “DISEÑAR Y FABRICAR EL MEJOR CALCETÍN TÉCNICO DEL MUNDO”.

El ser LOS ESPECIALISTAS en calcetines técnicos nos conduce a eso, y siendo DISEÑADORES y FABRICANTES de nuestros propios 
calcetines (y no sólo comercializadores) poseemos el conocimiento y el saber hacer para conseguir ese objetivo.

Lorpen ha sido capaz de ir más allá de lo que existía en el mercado. Hemos marcado dos nuevos niveles tecnológicos desconocidos hasta 
ahora, dos niveles sólo al alcance del nivel técnico de fabricación de Lorpen, T3 y T3+.

Dos construcciones T3 para diferentes condiciones:

TECNOLOGIA PARA CLIMA FRÍO

Lo máximo en tecnología calorífi ca

TECNOLOGIA PARA CLIMA CÁLIDO O 
ACTIVIDADES SUDOROSAS
Lo máximo en tecnología de gestión 
de humedad 

LORPEN es la única marca en el mundo 
que fabrica calcetines técnicos con tejidos 
Polartec®.
Desde calcetines de esquí superfi nos y fi nos 
con múltiples capas para esquiadores que 
buscan la mejor precisión técnica, hasta el 
mejor calcetín extremo para expediciones 
con aislante Primaloft® entre capas de 
Polartec® en las zonas del pie más sensibles 
al frío.
Estos calcetines son la respuesta a las 
exigencias más técnicas
para actividades Outdoor hoy en día. Más 
que un calcetín.

más que un calcetíncon

Los calcetines de nivel T2 se fabrican con Merino, 
Polyester o mezclas de fi bras con nylon en las 
zonas de refuerzo. Este tipo de construcción 
ofrece un mayor nivel de confort y durabilidad, 
pero alcanza su límite de prestaciones debido a la 
limitación técnica de aislamiento o gestión de la 
humedad cuando el nivel de actividad pasa a ser 
más exigente.

Piel

Nylon

Hidrófi lo / hidrófobo 
de fi bra o mezcla

 una fi bra o mezcla con refuerzos de nylon

lo último en prestaciones

Piel
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Referencia
XLTEPA + Talla
Talla: M (39-40), L (41-43), XL (44-46)

Referencia
XLHME + Talla
Talla: M (39-40), L (41-43)

Referencia
XLTEP + Talla
Talla: M (39-40), L (41-43), XL (44-46)

Referencia
XLRH10 + Talla
Talla: M (39-40), L (41-43)

Calcetín para frío extremo con diseño anatómico (izda./dcha.), tres capas 
de tejido en el pie y dos en la tibia. La capa interior en la suela del pie es de 
Polartec® Power Dry®. Ideal para expediciones invernales.

Calcetín ideal para los cazadores que buscan un calcetín de precio 
competitivo que les mantenga confortables en jornadas de caza de 
condiciones ni frías extremas ni de calor intenso.

Referencia
XLHTP + Talla
Talla: M (39-42), L (43-46)

Referencia
XLHAS + Talla
Talla: M (39-42), L (43-46)

Confort para cualquier estación del año en un calcetín con mezcla de Lana 
Merino que mantiene el pie seco y confortable mientras recorres kilómetros 
buscando la pieza perfecta.

Calcetín adecuado para la caza en todo tipo de clima gracias a su 
composición que mantiene el pie seco y confortable. Refuerzo multidensidad 
que protege contra la fricción y garantiza una mayor durabilidad.

CONTENT: 40% Merino Wool, 40% Acrylic, 
15% Nylon, 5% Ea. LYCRA®

CONTENT:  Polartec® Power Stretch®, 
 Polartec® Power Dry®

HEIGHT: Crew / Mid Calf
CUSHION: Full Sock     

 Medium cusion   

HEIGHT: Crew / Over Calf
CUSHION: Full Super Heavy   

MERINO HUNTTREKKING & EXPEDITION 
POLARTEC®

CONTENT: 75% Polyester(Thermolite®),
20% Nylon, 5% Ea. LYCRA®

CONTENT: 37.5% Merino, 37.5% Acrylic, 
15% Nylon, 10% Ea. LYCRA®

HEIGHT: Crew
CUSHION: Partial Medium

HEIGHT: Crew
CUSHION: Partial Medium

HUNTING THERMOLITE MIDWEIGHT MERINO ALL 
SEASON HUNT

Power Dry®

merino

merino

NEW NEW

NEW NEWNEW NEW NEW NEW
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Referencia
XLHAC + Talla
Talla: M (39-42), L (43-46)

Referencia
XLHME + Talla
Talla: M (39-40), L (41-43)

Referencia
XLH2HC + Talla
Talla: M (39-42), L (43-46)

“The Chubb” ha sido diseñado para el cazador que desea un calcetín muy 
grueso que le proteja los pies ante fríos extremos.

Versión de caña media del calcetín Hunting Extreme Crew, mantiene el pie 
caliente, seco y confortable en temperaturas frías.

Referencia
XLH2W + Talla
Talla: M (39-42), L (43-46)

Referencia
XLH2C + Talla
Talla: M (39-42), L (43-46)

Confort para todo el día en cualquier tipo de caza. 
2 pares por un buen precio. Nuestro modelo más vendido

Calcetín para 3 estaciones del año que mantiene el pie seco y confortable 
dentro de cualquier calzado de caza.
2 pares por un gran precio.

CONTENT: 37.5% Merino Wool, 37.5% Acrylic, 
15% Nylon, 10% Ea. LYCRA®

CONTENT: 40% Merino Wool, 
 40% Polyester, 

10% Nylon, 10% Ea. LYCRA®

HEIGHT: Over Calf
CUSHION: Full Heavy    

HEIGHT: Crew
CUSHION: Full Heavy   

HUNTING SUPER HEAVY 
“THE CHUBB” HUNTING EXTREME CREW

CONTENT: 40% Merino Wool, 40% Acrylic, 
15% Nylon, 5% Ea. LYCRA®

CONTENT: 75% Polyester Coolmax®, 
 15% Nylon, 

10% Ea. LYCRA®

HEIGHT: Crew
CUSHION: Full Medium    

HEIGHT: Crew
CUSHION: Partial Medium   

HUNTING 2 PACK HUNTING COOLMAX® 2 PACK

merino merino

merino

NEW NEW
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Las fibras de Deocell® (-COOH), están basadas en la fibra natural Tencel®, y cuando 
entran en contacto con las moléculas que causan el mal olor del sudor, reaccionan, 
transformándolas y liberando en su lugar moléculas inodoras (no olorosas).
Deocell® es seguro en contacto con la piel, ya que no altera el nivel natural de pH de la 
piel, y evita el desarrollo de bacterias.
SBT Scent Block Technology:
Tras una larga jornada de actividad mantener los pies frescos es posible gracias a la 
tecnología SBT que inhibe el mal olor, y el crecimiento de bacterias. Las propiedades se 
mantienen durante toda la vida útil del calcetín.

LA SELECCIÓN LORPEN PARA

Fibras Naturales:

La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos La lana de oveja Merino, por la mayor longitud (65-100 mm) y el menor diámetro de sus fi bras (menos 
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Bota alta todo-terreno para clima frío y húmedo.

Composición
Exterior: Piel nobuk con tratamiento impermeabilizante.
Forro interior: Membrana impermeable/transpirable GORE-TEX®
Sistema de fabricación: NESTFIT Technology
Plantilla de confort: Moldeado EVA bi-densidad y PORON®
Suela: Hypergrip con sistema ICELOCK antideslizante
Peso: 752 gr. (Talla 9 US hombre)

Referencia
VTIN + Talla
Tallas: 40-46 EUR / 7.5-12 US

Bota alta super técnica y ligera con sistema BOA.

Composición
Exterior: Piel nobuk con tratamiento impermeabilizante.
Forro interior: Membrana impermeable/transpirable GORE-TEX®
Sistema de cierre: BOA
Sistema de fabricación: NESTFIT Technology
Plantilla de confort: Moldeado EVA bi-densidad y PORON®
Suela: Hypergrip con sistema ICELOCK antideslizante
Peso: 721 gr. (Talla 9 US hombre)

Referencia
VTLN + Talla
Tallas: 40-46 EUR / 7.5-12 US

Bota media super-ligera con sistema BOA

Composición
Exterior: Piel nobuk con tratamiento impermeabilizante.
Forro interior: Membrana impermeable/transpirable GORE-TEX®
Sistema de cierre: BOA
Sistema de fabricación: NESTFIT Technology
Plantilla de confort: Moldeado EVA bi-densidad y PORON®
Suela: Hypergrip con sistema ICELOCK antideslizante
Peso: 645 gr. (Talla 9 US hombre)

Referencia
VTTN + Talla
Tallas: 40-46 EUR / 7.5-12 US

IBEX

LYNX

LYNX MID
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Bota super-reforzada de altura media.

Composición
Exterior: Piel nobuk con tratamiento impermeabilizante
Forro interior: Membrana impermeable/transpirable GORE-TEX®
Sistema de fabricación: NESTFIT Technology
Plantilla de confort: Moldeado EVA bi-densidad y PORON®
Suela: Hypergrip con sistema ICELOCK antideslizante
Peso: 674 gr. (Talla 9 US hombre)

Referencia
VTPN + Talla
Tallas: 40-46 EUR / 7.5-12 US

Bota técnica, robusta, ligera y polivalente.

Composición
Exterior: Piel nobuk con tratamiento impermeabilizante.
Forro interior: Membrana impermeable/transpirable GORE-TEX®
Sistema de fabricación: NESTFIT Technology
Plantilla de confort: Moldeado EVA bi-densidad y PORON®
Suela: Hypergrip con sistema ICELOCK antideslizante
Peso: 698 gr. (Talla 9 US hombre)

Referencia
VTON + Talla
Tallas: 40-46 EUR / 7.5-12 US

Una de las botas Treksta Forest más ligeras.

Composición
Exterior: Piel serraje con tratamiento impermeabilizante.
Forro interior: Membrana impermeable/transpirable GORE-TEX®
Sistema de fabricación: NESTFIT Technology
Plantilla de confort: Moldeado EVA bi-densidad y PORON®
Suela: Hypergrip con sistema ICELOCK antideslizante
Peso: 661 gr. (Talla 9 US hombre)

Referencia
VTCN + Talla
Tallas:  40-46 EUR / 7.5-12 US

PANTHERA

CONDOR

ONYX
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Bota baja de trekking ultraligera.

Composición
Exterior: Piel serraje con tratamiento impermeabilizante.
Forro interior: Membrana impermeable/transpirable GORE-TEX®
Plantilla de confort: Moldeado EVA bi-densidad y PORON®
Suela: Hypergrip con sistema SUPER STICKY antideslizante
Peso: 539 gr. (Talla 9 US hombre)

Referencia
VTCG + Talla
Tallas: 40-46 EUR / 7.5-12 US

Bota ultraligera de altura media.

Composición
Exterior: Piel serraje con tratamiento impermeabilizante..
Forro interior: Membrana impermeable/transpirable GORE-TEX®
Sistema de fabricación: NESTFIT Technology
Plantilla de confort: Moldeado EVA bi-densidad y PORON®
Suela: Hypergrip con sistema ICELOCK antideslizante
Peso: 545 gr. (Talla 9 US hombre)

Referencia
VTMN + Talla
Tallas: 40-46 EUR / 7.5-12 US

COMMODORE

MERGUS
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MEMBRANA GORE-TEX
El calzado GORE-TEX® es transpirable e impermeable de forma 
duradera. Ha sido diseñado por ingenieros para obtener un óptimo 
confort climático. Treksta incorpora la membrana GORE.TEX® en su 
colección de botas forest.

La membrana GORE-TEX® se lamina al forro interior logrando un tejido 
funcional de altas prestaciones. Además se termosellan las costuras de 
ese forro interior con una cinta especial también de GORE.TEX®. El forro 
nos ofrecerá una impermeabilidad duradera, máxima transpirabilidad 
y protección cortaviento. El secreto de los tejidos GORE-TEX® reside 
en su revolucionaria membrana de doble función. La membrana está 
compuesta por politetrafluoretileno expandido (ePTFE). Esta contiene 
más de 9 mil millones de microporos por cada 2,5 centímetros 
cuadrados. Estos poros son unas 20.000 veces más pequeños que 
una gota de agua, pero 700 veces mayores que una molécula de vapor 
de humedad. De este modo, mientras que el vapor de humedad (un 
gas) puede escapar fácilmente, su forma líquida no puede penetrar la 
membrana GORE-TEX®.

Sellado de costuras
Los orifi cios que producen las agujas al coser un tejido, piel, forro, etc son 
pequeños, pero pueden provocar fugas. Por este motivo, si las costuras no 
están completamente termoselladas, ni el tejido más impermeable puede 
mantener el cuerpo seco. Para obtener una impermeabilidad duradera, los 
productos GORE-TEX® aplican las tecnologías de las cintas GORE-SEAM® 
TAPE. Estas cintas sellan por completo todos y cada uno de los diminutos 
orifi cios producidos por las agujas de las máquinas de coser.

TREKSTA, al utilizar la membrana GORE-TEX® combinada con 
el sellado de todas sus costuras con cintas GORE-SEAM® TAPE 
da como resultado unas botas que nos ofrecen impermeabilidad 
duradera y máxima transpirabilidad.

TREKSTA NESTFIT 
Incomparable ajuste, increíble confort. Las botasTrekSta NestFit, han sido 
concebidas, partiendo de la forma natural de los pies.

Por bien diseñado que esté un calzado, la comodidad y el calce están 
limitados por las diferentes formas y curvas del pie del usuario. Desde 
los primeros días del diseño de calzado hasta hoy, ha habido pequeños 
cambios a la hora de diseñar y fabricar el calzado. Ahora llega TrekSta 
NestFit Technology™.

Desde la compañía Treksta, hemos desarrollado nuestra TrekSta NestFit 
Technology midiendo las curvas y los contornos de 20.000 pies distintos, 
utilizando estos datos para crear zapatos que acunan los pies de una 
forma natural y aportando la protección propia del calzado con el valor 
añadido de estar  ergonómicamente concebidos.

Ésta, es una tecnología revolucionaria para la 
ciencia del calzado, proporcionando máximo 
confort para sus pies y una vez haya probado 
NestFit Technology, percibirá al momento la 
diferencia. Éste es el nuevo estándar para los 
productos diseñados para 
nuestros pies: calzado pensado para adaptarse a la 
forma natural de sus pies.

SUELAS HYPERGRIP
Hypergrip produce las suelas más avanzadas del mundo. Implementando 
los últimos avances tecnológicos que se desarrollan día a día, sus suelas 
son testadas y probadas por todos sus distribuidores y marcas a nivel 
internacional, obteniendo la satisfacción y aprobación del mercado 
outdoor.
La división de I+D+i de Hypergrip, está compuesta por más de 40 
profesionales que constantemente están abordando las mejoras 
tecnológicas necesarias para hacer que Hypergrip sea reconocida como 
la marca líder de outdoor con respecto a la calidad de sus suelas.

ATADURAS BOA
Boa Technology es la marca que desde 1998, ha conseguido asentarse 
a nivel glogal, gracias a su implentación tecnológica en el calzado, en 
mercados tan diversos como el ciclismo, ski, hípica, golf, pesca, caza, 
trekking, moto, outwear, running, snowboard, etc... Todo ello con marcas 
líderes de cada sector a nivel mundial.

El avance tecnológico que representa el BOA Closure System está 
diseñado para ajustar a la perfección el calzado al pie, evitando los 
tradicionales cordones que en condiciones 
adversas o de competición, suponen 
excesivas molestias frente al BOA.

SISTEMA ICELOCK
Esta revolucionaria tecnología incorpora a las suelas del calzado, unas 
micro fi bras de vidrio ubicadas en posición vertical a 90º sobre la 
superfi cie de la suela. Crean así unas zonas antideslizantes, consiguiendo 
una espectacular tracción sobre superfi cies deslizantes, incluido el hielo.

¿Llevarías un equipo de ciclismo para hacer snowboarding? ¿O equipo de 
motociclismo para hacer trekking? Probablemente no. Cada actividad 
tiene su propio producto específi co y Treksta lo sabe al fabricar sus botas. 
Por eso combina las mejores tecnologías posibles para elaborar botas 
con las características más apropiadas para las actividades de outdoor:
La máxima impermeabilidad y transpirabilidad: membrana GORE-TEX®. 
Robustas pero cómodas y adaptadas al pie: tecnología NESTFIT. 
Suelas duraderas pero flexibles: HYPERGRIP. Con sistemas de agarre 
innovadores y seguros: sistema ICELOCK.

COLECCIÓN FOREST TREKSTA
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Materiales de alta calidad para el cazador más exigente. Bota 
super-ligera de neopreno con refuerzos y protecciones de 
caucho natural en las zonas más comprometidas. Neopreno 
de 5mm para mejorar la impermeabilidad y proporcionar un 
mayor aislamiento térmico. Mediasuela de EVA que aporta 
confort y ligereza junto a una suela de caucho para un agarre 
seguro.

Composición
Exterior: Neopreno 5mm + 100% caucho natural vulcanizado 
mezcla 52%. Impermeable.
Forro: Neopreno + 100% Nylon.
Plantilla de fabricación: Fibra.
Plantilla de confort: Anatómica moldeada en EVA
Suela: Doble densidad: Mediasuela EVA + Suela caucho
Peso: 696gr (talla 9 uk)

Referencia
VHLK + Talla
Tallas: 39-46 EUR / 5-12 UK

LEKANDA 18”     NEW NEW
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Referencia
VHRAT + Talla
Tallas: 39-46 EUR / 5-12 UK

Composición
Exterior: 100% Caucho natural vulcanizado mezcla 52% impermeable
Forro: 100% Nylon (ALMOS TL) / Neopreno 4 mm + 100% Nylon (ALMOS NL/12”” BOOTIE)
Plantilla de fabricación: Fibra
Plantilla de confort: Anatómica moldeada en EVA
Suela: Hart MH (Mud Hartware)

Referencia
VHRA + Talla
Tallas: 39-46 EUR / 5-12 UK

Referencia
VHRAB + Talla
Tallas: 39-46 EUR / 5-12 UK

PLANTILLAS DE CONFORT SUELAS
SUELA HART MUD HARTWARE (MH)
Robusta -y a la vez ligera- suela MH que 
se agarrará bien en el barro pero no se lo 
llevará adherido.

ALMOS 18’’TL

ALMOS 12’’BOOTIE

ALMOS 18’’NL NEOPRENE

ALMOS

HART
MH
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OMNIUM 1 OMNIUM 2

Bota ligera y funcional para uso 
durante todo el año.

Composición
Piel: Fino nubuck con tratamiento impermeabilizante. 
Espesor 1.80 mm
Forro: Membrana impermeable/transpirable Osmotech
Plantilla de fabricación: 1.75 cartón Supertex
Plantilla de confort: Diseño anatómico en EVA
Suela: Doble densidad EVA+Caucho
Peso: 598 gr. (Talla 9 UK)

Referencia
VHRU + Talla
Tallas: 39-46 EUR / 7-11 UK

Altura ajustable con cremallera para botas altas 
o bajas.

Composición
100% Poliéster/PVC

Referencia
VHBB

BOLSA 
PORTABOTAS

Crampones elásticos de sencilla fijación en la suela 
de cualquier tipo de calzado. Para un mejor agarre 
en roca mojada, taludes de hierba y superficies de 
hielo.

Referencia
VCE
Talla única

CRAMPONES 
ANTIDESLIZANTES

A2C: Injertos de Eva diseñados 
anatómicamente para absorber impactos.

Arco: Una zona de polipropileno en el molde 
del arco para soportar la curvatura del pie 
aportando estabilidad y confort.

Plantilla: Superficie perforada para facilitar la 
transpiración y evacuación del sudor al exterior, 
manteniendo el pie seco.

PLANTILLA OMNIUM

Referencia
Omnium 1: VHOM + Talla
Omnium 2: VHOM2 + Talla
Tallas: 40-46 EUR / 6.5-11 UK

RUSLAN
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HOMBRES

Tallas FR/ES/PT (anotadas en catálogo) 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 26 S 27 S 28 S
Tallas DE/DK/NO/SW 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Tallas IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Tallas GB 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Pierna (exterior) con cinturilla (cm) 108 109 110 111 112 114 116 118 120 122 124 102 104 106
Si la cinturilla es elástica en ambos lados:
 Cinturilla en reposo (cm) 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 46 48 50
 Cinturilla extendida (cm) 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 50 52 54
Si la cinturilla NO es elástica en ambos lados:
 Cinturilla (cm) 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

MUJERES

Tallas DE/DK/NO/SW (anotadas en catálogo) 36 38 40 42 44
Tallas FR/ES/PT/IT 40 42 44 46 48
Tallas GB 38 40 42 44 46
Pierna (exterior) con cinturilla (cm) 107 108 109 110 111
Si la cinturilla es elástica en ambos lados:
 Cinturilla en reposo (cm) 34 35 37 39 41
 Cinturilla extendida (cm) 38 40 42 44 46

* HSP (Highest Shoulder Position) = Posición más alta de los hombros, es decir, donde el hombro se cose al cuello. 

TABLAS DE MEDIDAS Y CORRESPONDENCIA
Chaquetas

Pantalones

HOMBRES
MODELO TALLAS BASICAS S M L XL XXL 3XL

Irati-J Largo de cuerpo (from HSP*) Delantero / Trasero -cm  83/88 85/90 87/92 89/94 91/96
 1/2 Pecho -cm  64 66 69 72 75

Bieterland-J Largo de cuerpo (from HSP*) Delantero / Trasero -cm 80/86 82/88 84/90 86/92 88/94 90/96
 1/2 Pecho -cm 61 63 65 67 69 71

Essor-J Largo de cuerpo (from HSP*) Delantero / Trasero -cm  72/78 74/80 76/82 78/84 80/86
 1/2 Pecho -cm  60 62 64 66 68

Enduro Evo-J Largo de cuerpo (from HSP*) Delantero / Trasero -cm 73 76.5 80 83.5 87.5 91.5
 1/2 Pecho -cm 59 61 63 65 68 71

Galtur-J Largo de cuerpo (from HSP*) Delantero / Trasero -cm 73 76.5 80 83.5 87.5 91.5
 1/2 Pecho -cm 59 61 63 65 68 71

Felberg-J Largo de cuerpo (from HSP*) Delantero / Trasero -cm 70/76 72/78 74/80 76/82 78/84 80/86
 1/2 Pecho -cm 58 60 62 64 66 68

Mimetik-J Largo de cuerpo (from HSP*) Delantero / Trasero -cm 70/76 72/78 74/80 76/82 78/84 80/86
 1/2 Pecho -cm 58 60 62 64 66 68

Burgoa-J Largo de cuerpo (from HSP*) Delantero / Trasero -cm 71/76 73/78 75/80 77/82 79/84 81/86
 1/2 Pecho -cm 58 60 62 65 68 71

Armotion Çulluk-J Largo de cuerpo (from HSP*) Delantero / Trasero -cm 71/76 73/78 75/80 77/82 79/84 81/86
 1/2 Pecho -cm 58 60 62 65 68 71

Armotion Evo-J Largo de cuerpo (from HSP*) Delantero / Trasero -cm 70/76 72/78 74/80 76/82 78/84 80/86
 1/2 Pecho -cm 58 60 62 64 66 68

Expedition-J Largo de cuerpo (from HSP*) Delantero / Trasero -cm 70/76 72/78 74/80 76/82 78/84 80/86
 1/2 Pecho -cm 58 61 63 65 67 69

Isaba-J Largo de cuerpo (from HSP*) Delantero / Trasero -cm  73/79 75/81 77/83 79/85 81/87
 1/2 Pecho -cm  59 61 63 65 67

Energie-J Largo de cuerpo (from HSP*) Delantero / Trasero -cm 68 70 72 74 76 78
 1/2 Pecho -cm 55 57 59 61 63 65

Artika-J Largo de cuerpo (from HSP*) Delantero / Trasero -cm  71.5/81.5 75/85 78.5/88.5 82.5/93 86.5/97.5
 1/2 Pecho -cm  61 63 65 68 71 

Iron Tech-J Largo de cuerpo (from HSP*) Delantero / Trasero -cm  80 82 84 86 88
 1/2 Pecho -cm  60 62 64 66 78

Wild-J Largo de cuerpo (from HSP*) Delantero / Trasero -cm 75/87 77/89 79/91 81/93 83/95 85/97
 1/2 Pecho -cm 58 60 62 65 68 71

MUJERES
MODELO TALLAS BASICAS S M L XL  

Irati-J Largo de cuerpo (from HSP*) Delantero / Trasero -cm 69/73 71/75 73/77 75/79 
 1/2 Pecho -cm 50 53 56 60 

Armotion Evo-J Largo de cuerpo (from HSP*) Delantero / Trasero -cm 67/68 69/66 71/68 73/70 
 1/2 Pecho -cm 48 50 53 57 
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Over Calf 17”Over Calf 15”Mid CalfCrew

HOMBRES
MODELO TALLAS BÁSICAS  M L XL XXL

Savannah-S, Savannah-L, Largo de cuerpo -cm  74 76 78 80
Edderton Pecho -cm  56 59 62 65
 Cuello -cm  43 44 45 46
 

Camisas

Alturas del calcetín

CUADRO DE TALLAS PARA XLTEPA (TREKKING EXPEDITION POLARTEC®) 

CUADRO CONVERTIDOR DE TALLAS PARA ADULTO

Talla    M L XL

Europa   38 – 40 41 – 43 44 – 46
EEUU Hombres   5.5 – 7 7.5 – 9 9.5 – 12.5
UK   5.5 – 7 7.5 – 9 9.5 – 11.5

Talla    M L 

Europa    39 – 42 43 – 46 
EEUU Hombres     7.5 – 9.5 10 – 12.5 
EEUU Mujeres      9 – 11 11.5 + 
UK    6 – 8 8.5 – 12 






