


> Camiseta de manga corta.
> Cuello redondo, con borde elástico y refuerzo 

para mayor confort y durabilidad.
> Composición: algodón 100%.
> Gramaje: 220g/m2.

Color  Código  
NEGRO 42 613 06
NARANJA 42 693 06

Pro 306

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

Pro 309

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

> Camiseta de manga corta.
> Cuello de acabado especial para mayor confort.
> Pieza con color de contraste en hombros y cuello.
> Composición: algodón 100%.
> Gramaje: 220g/m2.

Color Código
AZUL MARINO/BLANCO 42 623 09
CAQUI/ARENA 42 633 09

Pro 312

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

> Camiseta sin mangas.
> Confeccionada con fibra Coolplus®, que mejora

en confort, ofrece gran transpirabilidad y evacua-
ción de la humedad.

> Protege contra los rayos ultravioleta en largas 
exposiciones al sol. Ideal para trabajos a 
la intemperie.

> Costura triple para reforzar las sisas.
> Composición: 64% poliéster, 36% algodón
> Gramaje: 172g/m2.

Color Código
ACERO/NEGRO 42 613 12

Ves t ua r io

14,40€

21,00€

13,25€



> Polo muy resistente y transpirable de algodón 
piqué 100% (300 gr/m2).

> Tira reforzada de botones para mayor durabilidad.
> Pieza con orificios de ventilación bajo los brazos 

para combinar transpirabilidad y confort. 

Color  Código
NEGRO 41 613 07
BLANCO 42 623 07
GRIS 42 633 07

Pro 307

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

> Polo de manga corta con bolsillo.
> Costuras del cuello reforzado con ribete.
> Tapeta de tres botones reforzada con cinta de 

poliéster negro y naranja.
> Confeccionada con fibra Cooplus® que mejora 

la transpirabilidad.
> Protege contra los rayos ultravioletas en largas 

exposiciones al sol, ideal para trabajos a la 
intemperie. 

Color  Código
ACERO/NEGRO 42 613 13
NARANJA/NEGRO 42 633 13

Pro 313

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

> Cintura elástica, rodillas preformadas, 
entrepierna sin costuras y con refuerzo para 
mayor confort.

> Múltipiles bolsillos: 2 bolsillos delanteros 
tipo italiano con bolsillo ticket. Dos bolsillos 
traseros con solapa. Dos bolsillos en perneras 
con fuelle y solapa. Un bolsillo metro mas 
una trabilla cuelgaherramienta y una trabilla 
para llavero en cintura.

> Composición: 53% algodón, 31% poliéster, 
16% nylon. Gramaje 259g/m2.

Color  Código
AZUL MARINO 42 666 06
BEIGE 42 646 06

Pro 606

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

Ves t ua r io

21,40€

30,50€

48,50€



Ves t ua r io
Pro 701

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

> Pantalón multibolsillos con refuerzo en rodillas.
> Delanteros: 4 oblícuos y 2 laterales con 

cremallera.
> Lateral: 1 en pernera derecha con fuelle central

y tapeta con cierre tipo velcro. 
> Traseros: 2, más 1 con tapeta, para el teléfono

móvil en pernera izquierda. 
> Composición: 60% algodón y 40% poliéster. 
> Gramaje: 240 gr/m2.

Color
AZUL
GRIS
AZULINA

Pantalón multibolsillos CTI

Tallas    38-660

> Bermudas multibolsillos.
> Cintura elástica, entrepierna sin costuras y con 

refuerzo para mayor confort.
> Múltiples bolsillos reforzados con poliéster de 

alta densidad que ofrecen mayor resistencia al 
desgaste.

> Dos bolsillos delanteros tipo italiano con bolsillos
ticket. Dos bolsillos traseros reforzados. Dos 
bolsillos en perneras con fuelle y solapa.

> Un bolsillo metro más una trabilla cuelga- 
herramienta

> Composición: 100% loneta de algodón.

Color  Código
AZUL MARINO 42 613 01
BEIGE 42 647 01

39,90€

9,70€



> Pantalón multibolsillos.
> De algodón/Spandex para mayor confort.
> Funcional con sus numerosos bolsillos.
> Ergonomía reforzada mediante fuelles laterales 

de holgura.
> Costuras reforzadas y puntos de sujección en las 

aberturas de los bolsillos.

Color  Código
GRIS 41 620 87
BEIGE 41 620 88

Atik

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

> Seis bolsillos, uno de ellos traseros con cremallera.
> Porta-martillo.
> Emplazamientos para las rodilleras ajustables 

mediante Velcro.
> Refuerzo en muslos, rodillas y entrada de los 

bolsillos para mayor resistencia.
> Composición 100% algodón.
> Gramaje 250 gr/m2

Color  Código
GRIS AZULADO 41 620 86

Izar

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

Ves t ua r io

24,90€

29,60€



Trail Sandale
> Sandalia fabricada en cuero nobuck con ventilaciones para 

mayor transpirabilidad del pie.
> Cierre y ajuste mediante hebilla autobloqueante.
> Plantilla interior amovible y antiestática.
> Entresuela EVA que proporciona flexibilidad y absorción ante 

impactos.
> Suela de nitrilo WINDSTORM, resistente al calor hasta 

300ºC, excelente resistencia a la abrasión, deslizamiento 
y a hidrocarburos.

> Plantilla de protección de acero.

SIP  +  HRO UNE  EN  ISO  20345  62  010  39

Talla  40-447

Outdoor  Athletic Trail

Outdoor  Trekker
> Calzado tipo deportivo fabricado con una combinación 

de ante y forro de tejido de malla para aumentar la 
transpirabilidad del pie.

> Lengüeta acolchada y forro de tela para manterner el 
pie seco.

> Plantilla interior amovible y antiestática.
> Entresuela EVA que proporciona flexibilidad, ligereza y 

absorción ante impactos. 
> Suela de nitrilo WINDSTORM, resistente al calor hasta 

300ºC, excelente resistencia a la abrasión, deslizamiento 
y a hidrocarburos. 

01  +  HRO  UNE    EN  ISO  20347 62  010  35

Talla  40  -  47

> Calzado deportivo fabricado con una combinación de ante
y forro de tejido de malla para aumentar la transpirabilidad
del pie.

> Puntera metálica de 200J, reforzada exteriormente para 
ofrecer mayor resistencia a la abrasión.

> Plantilla interior amovible y antiestática.
> Entresuela EVA que proporciona flexibilidad, ligereza y 

absorción ante impactos. 
> Suela de nitrilo WINDSTORM, resistente al calor hasta 

300ºC, excelente resistencia a la abrasión, deslizamiento 
y a hidrocarburos. 

SIP  +  HRO UNE    EN  ISO  20345 62  010  36

Talla  40  -  47

Calzado

79,50€

80,00€

92,00€



Outdoor Athletic
> Caña de cuero aterciopelado y ventilación lateral de tela 

para una mayor transpirabilidad.
> Puntera con protección reforzada para una mayor resistencia

del zapato a la abrasión.
> Forro de tela y lengueta acolchada para mantener el pie 

seco.
> Entresuela EVA que ofrece una buena absorción de los 

impactos así como una buena flexibilidad y ligereza.
> Suela “B.S.F.P.” de nitrilo Timberland Pro para mayor 

estabilidad y adherencia.

S1P  UNE  EN  ISO  20345  SIP  62  010  19

Talla  40-447

71023

Calzado

> “Supertranspirable” fabricado en “Techno light” afelpado 
y fresh.

> Puntera “light System” máxima ligereza, anticorrosiva, 
amagnética y atérmica.

> Plantilla antiperforación fabricada en tejido cerámico. 
Resistencia: 1200 N.

> Plantilla interior microperforada, absorbente que mantiene 
el pie seco.

> Forro perforado que mejora la ventilación del pie.
> Suela de poliuretano bidensidad, antideslizante con 

inserciones.

S1P  UNE  EN  ISO  20345  SIP  

Talla  35-447

93,00€

38,00€



Jalvenus
> Fabricada en piel afelpada beige y malla de nylon.
> Cierre mediante cordones. Lengueta acolchada con fuelle.
> Forro AIR PLUS 3D, altamente transpirable, absorbente 

y antibacteriano.
> Suela de PU/TPU antideslizante, alta resistencia a la abrasión 

y los hidrocarburos.
> Puntera de Composite LIGHT PLUS de horma ancha resistente 

a 200J, ligera, amagnética y anticorrosiva.
> Plantilla antiperforación de composite FLEXTANE, flexible 

y elástica que protege el 100% de la planta del pie.

S1P  UNE    EN  ISO  20345  SIP

Talla  38-447

Jalcetus
> Sandalia fabricada en piel flor negra, lisa y perforada.
> Puntera y plantilla no metálicas.
> Ajuste mediante 3 presillas de autocierre no metálicas.
> Forro AIR PLUS 3D altamente transpirable, absorbente 

y antibacteriano.
> Suela de PU/TPU antideslizante, con alta presistencia 

a la abrasión y los hidrocarburos.
> Puntera de composite LIGHT PLUS de horma ancha, 

resistente a 200J, ligera, amagnética y anticorrosiva.
> Plantilla antiperforación de composite FLEXTANE.

UNE    EN  ISO  20345  SIP

Talla  38-447

James 
> Forro altamente transpirable, absorbente y antibacteriano.
> Piel impermeable con insercciones en 3D de alta transpirabilidad.
> Puntera de ALU-TECH 200J en aluminio. Refuerzo ergonómico 

antiabrasión. 
> Suela EVA con tacos independientes para mejorar el sostén

y absorción de la energía.
> Plantilla en EVA 10mm, entera y anatómica. Soporte antibasorción

en TPU
> Plantilla antiperforación de FLEXTANETM HP.

S1P  UNE    EN  ISO  20345  

Talla  38-447

Calzado

51,00€

59,00€

66,00€



MetaliteTM

> Una montura de metal para un modelo sobrio y de líneas 
depuradas.

> Montura de aleación maillechort, deformable en frío, con 
tratamiento Gunmetal 

> Patillas “flex” con bisagras elásticas y puntas de tipo espátula 
con manguito de elastómero.

> Puente nasal ajustable con almohadillas de PVC flexible.
> Tratamiento antiarañazos
> Marcador ocular: 5- 2,5

Montura Color  Código
METAL GRIS TSR 10 142 93

2751
> Robusto ocular de policarbonato con tratamiento 

antirrayado
> Ocular con tratamiento antiempañante.
> Ajuste individualizado gracias a la longitud de la patilla 

regulable (5 posiciones).
> Gran comodidad que permite un uso prolongado, gracias 

al puente nasal ventilado.
> Estilo y diseño diferente para mayor aceptación del usuario.
> Diseño envolvente para mejorar la seguridad y asegurar un 

buen campo de visión.
> Marcación ocular: 5- 2,5

Color Resistencia  al  impacto  FT
GRIS Clase  óptica:  147

Worksafe Sun Protect
> Crema de protección solar.
> Protege contra los rayos UV-A y UV-B en partes del cuerpo 

expuestas al sol en trabajos al aire libre. 
> Factor de protección 30. 
> Hidrata la piel y contiene vitaminas A, D, E y Aloe Vera.
> Hipoalergénico.
> Permite usos frecuentes.

PH  al  5%:  5,5  -  7,0
Color  Beige  claro
Caja  de  1  lt

8.30€

6,80€

a

acceso r ios

34,40€

*Dispensador de regalo con la compra de la recarga.






