sudadera a.v. ROAD

100% poliéster
Tejido felpa perchado interior 300 grs/m2
Cinta retroreflectante cosida
Cuello alto con media cremallera
Cintura y puños de canalé
Etiqueta blanca estampada
Caja 10 unidades: 1 talla, 1 color
Embolsado individual
Tallas adulto: S - M - L - XL - XXL
Talla especial: 3XL

Prendas monocolor:
CERTIFICADO
EN 471

2
2

Prendas bicolor:
CERTIFICADO
EN 471

1

U Ñ O DE
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amarillo flúor/marino

amarillo flúor

N ALÉ
naranja flúor

EP

CA

DETALL

2

adulto

adulto

adulto

3XL

3XL

3XL

Las prendas que contengan más de un color han de ser lavadas en frío, con mayor cuidado,
usando un detergente adecuado. Secar inmediatamente sin tiempo de espera en remojo.

forro polar a.v. AIRPORT
Tejido polar antipeeling high-term 320 grs/m2
Cinta retroreflectante cosida
Cuello alto con cierre central
Cierre central con cremallera de doble carro
2 bolsillos con cremallera
Etiqueta blanca estampada
Caja 10 unidades: 1 talla, 1 color
Embolsado individual
Tallas adulto: S - M - L - XL - XXL
Talla especial: 3XL
Prendas monocolor:
2

amarillo flúor

amarillo flúor/rojo

amarillo flúor/v. primavera

L
DETAL

1
2

amarillo flúor/granate

U Ñ O EL

TICO

CERTIFICADO
EN 471

EP

ÁS

Prendas bicolor:

amarillo flúor/v. estepa

2

amarillo flúor/v. botella

CERTIFICADO
EN 471

adulto

adulto

adulto

3XL

3XL

3XL

3XL

3XL

3XL

amarillo flúor/azul marino

amarillo flúor/gris carbón

naranja flúor

amarillo flúor/azulina

adulto

amarillo flúor/negro

adulto

naranja flúor/azul marino

adulto

adulto

adulto

adulto

adulto

adulto

adulto

3XL

3XL

3XL

3XL

3XL

3XL

Las prendas que contengan más de un color han de ser lavadas en frío, con mayor cuidado,
usando un detergente adecuado. Secar inmediatamente sin tiempo de espera en remojo.
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chaqueta softshell a.v. STORM

90% poliamida, 10% elastano
Tejido tecnología softshell 350 grs/m2
Cinta retroreflectante cosida
2 bolsillos con cremallera
Cremallera central
Etiqueta negra bordada
Caja 10 unidades: 1 talla, 1 color
Embolsado individual
Tallas adulto: S - M - L - XL - XXL
Talla especial: 3XL

Cortavientos total:
Protege el calor corporal del frío causado
por el viento y el clima.
Transpiración:
La membrana transpirable permite el
paso del vapor y la humedad.
Capa exterior resistente a la nieve y al agua
Membrana SKIN-BREATH
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amarillo flúor

amarillo flúor/marino

Capa interior suave y cálida

adulto

adulto

3XL

3XL

Las prendas que contengan más de un color han de ser lavadas en frío, con mayor cuidado,
usando un detergente adecuado. Secar inmediatamente sin tiempo de espera en remojo.

pantalón a.v. BRICK

100% poliéster
Tejido acetato dual-flock 250 grs/m2
Acabado perchado interior
Cinta retroreflectante cosida
Cintura con goma y cordón
2 bolsillos en cintura
Etiqueta blanca estampada
Caja 20 unidades: 1 talla, 1 color
Embolsado individual
Tallas adulto: S - M - L - XL - XXL
Talla especial: 3XL

CERTIFICADO
EN 471

1

amarillo flúor

amarillo flúor/marino

naranja flúor

2

adulto

adulto

adulto

3XL

3XL

3XL

Las prendas que contengan más de un color han de ser lavadas en frío, con mayor cuidado,
usando un detergente adecuado. Secar inmediatamente sin tiempo de espera en remojo.
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pantalón a.v. TRAIN
Poliéster/algodón
Tejido sarga 220 grs/m2
Cinta retroreflectante cosida
2 bolsillos en cintura
1 bolsillo trasero
2 bolsillos laterales
Etiqueta blanca estampada
Caja 20 unidades: 1 talla, 1 color
Embolsado individual
Tallas adulto: S - M - L - XL - XXL
Talla especial: 3XL

CERTIFICADO
EN 471

1

BO

LSILLO
TER AL
LA

DETALLE

LSILLO

A SER O

146

BO

TR

DETALLE

2

Las prendas que contengan más de un color han de ser lavadas en frío, con mayor cuidado,
usando un detergente adecuado. Secar inmediatamente sin tiempo de espera en remojo.

amarillo flúor/azulina

amarillo flúor/azul marino

amarillo flúor/gris carbón

amarillo flúor/negro

naranja flúor

naranja flúor/marino

adulto
adulto
adulto
adulto
adulto
adulto

3XL
3XL
3XL
3XL
3XL
3XL

adulto

adulto

adulto

adulto

adulto

adulto

3XL

3XL

3XL

3XL

3XL

3XL
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amarillo flúor/v. primavera

amarillo flúor/v. estepa

amarillo flúor/v. botella

amarillo flúor

amarillo flúor/rojo

amarillo flúor/granate

chaleco a.v. HIGHWAY
Tejido exterior impermeable con
recubrimiento de poliuretano
Acolchado interior con forro 200 grs/m2
Cinta retroreflectante cosida
Cierre central con cremallera de doble carro
Interior cuello tejido polar (mayor confort)
2 bolsillos bajos
Bolsillo interior con cremallera
Etiqueta blanca estampada
Caja 10 unidades: 1 talla, 1 color
Embolsado individual
Tallas adulto: S - M - L - XL - XXL
Talla especial: 3XL
CERTIFICADO
EN 471

1

amarillo flúor/v. primavera

amarillo flúor/v. estepa

amarillo flúor/v. botella

adulto

adulto

adulto

adulto

3XL

3XL

3XL

3XL

3XL

3XL

amarillo flúor/azul marino

amarillo flúor/gris carbón

naranja flúor

amarillo flúor/azulina

adulto

amarillo flúor/negro

adulto

naranja flúor/azul marino
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amarillo flúor

amarillo flúor/granate

amarillo flúor/rojo

2

adulto

adulto

adulto

adulto

adulto

adulto

3XL

3XL

3XL

3XL

3XL

3XL

Las prendas que contengan más de un color han de ser lavadas en frío, con mayor cuidado,
usando un detergente adecuado. Secar inmediatamente sin tiempo de espera en remojo.

Tejido exterior impermeable con
recubrimiento de poliuretano
Acolchado interior con forro 200 grs/m2
Cinta retroreflectante cosida
Cierre central con cremallera de doble carro
Tapeta central con corchetes a presión
Interior cuello tejido polar (mayor confort)
2 bolsillos bajos
Bolsillo interior con cremallera
Capucha con cordón regulador oculta en interior cuello
Mangas con puños interiores (mayor ergonomía)
Etiqueta blanca estampada
Caja 10 unidades: 1 talla, 1 color
C APU
E
L
Embolsado individual
AL
Tallas adulto: S - M - L - XL - XXL
Talla especial: 3XL
PU Ñ O I
CH

Prendas monocolor:
CERTIFICADO
EN 471

N

LE

TE

2
2

R IO R

DETAL

A

DE T

parka a.v. TRAFFIC

Prendas bicolor:
CERTIFICADO
EN 471

1

amarillo flúor/v. primavera

amarillo flúor/v. estepa

amarillo flúor/v. botella

amarillo flúor

adulto

adulto

adulto

adulto

3XL

3XL

3XL

3XL

3XL

3XL

amarillo flúor/gris carbón

amarillo flúor/azul marino

amarillo flúor/azulina

adulto

amarillo flúor/negro

adulto

naranja flúor

naranja flúor/azul marino

amarillo flúor/granate

amarillo flúor/rojo

2

adulto

adulto

adulto

adulto

adulto

adulto

3XL

3XL

3XL

3XL

3XL

3XL

Las prendas que contengan más de un color han de ser lavadas en frío, con mayor cuidado,
usando un detergente adecuado. Secar inmediatamente sin tiempo de espera en remojo.
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