I
NDUSTRI
A
BASE

WINTER

REVERSIBLE

Práctico packaging
bolsa+mosqueton

ITE
L IM D

ED

ITI O N

04721B KENNY

(Color 040 azul/naranja)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Cazadora en plumas sintética, ligera
y reversible.
La ligereza y los materiales utilizados lo
hacen compatible con varias estaciones
del año. Suministrado en una práctica
bolsa con mosquetón para engancharlo
a la cintura del usuario, a su vez dentro
de una caja.
Composición: nylon ribstop
acolchado. 100 g/m2 de pluma
sintética.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Color: azul petróleo de un lado y
naranja del otro.
Embalaje: 10 pz.

04721B

04721D DISPLAY

RESISTENTE

S/2 - M/4 - L/3 - XL/2
- XXL/1= 12 pz.

L IM

(Color 040 azul/negro)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Chaqueta acolchada con una excelente resistencia térmica a pesar
de su ligereza; dispone de cuatro bolsillos frontales con cierre de
velcro, dos bolsillos laterales y un bolsillo interno. Capucha interna
(en el cuello) ajustable mediante cordón elástico. En la cintura y
parte inferior también dispone de ajuste mediante cordón elástico
para ajustarla a su gusto. Cremallera frontal cubierta por solapa
cortavientos.
Composición: poliéster 240T pongee recubierto en PU, 1.000 mm
impermeable, acolchado y forro interno en poliéster.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Color: azul con inserciones negras.
Embalaje: 10 pz.
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ITI O N

EN 14058:2017

3
3
X
X

membrana
w/p 5.000 - mvp 1.000

04530B HARDY- EDICIÓN LIMITADA

(Color 060 negro)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
EN 14058:2017 33XX
Cazadora invernal en tejido muy resistente ideal para trabajos de mucho
esfuerzo, como por ejemplo construcción. Los bolsillos con cremalleras selladas y
la membrana TPU garantizan una gran impermeabilidad y al mismo tiempo una
buena transpirabilidad. Consta de tres bolsillos delanteros, un bolsillo interno
y una práctica capucha interna. El aspecto moderno de la pieza favorece su
utilización incluso fuera del área de trabajo.
Composición: 100% poliéster “dobby” con membrana TPU w/p 5.000 - mvp 1.000.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Color: negro.
M/2 - L/2 - XL/1 - XXL/1= 6 pz.
Embalaje: 6 pz.

04530B

04530D DISPLAY

© 2020 INDUSTRIAL STARTER

04555 MONTREAL

ED

I T ED

ESENCIAL

WINTER

Color negro
sobre pedido.

04099 GREENWICH

VERSÁTIL

(Color 040 azul/naranja)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Plumas sintético con dos bolsillos externos y uno interno.
Composición: poliéster acolchado con pluma
sintética 200 g/m2.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Color: azul marino/interior naranja.
Embalaje: 10 pz.

membrana
w/p 8.000 - mvp 800
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04094B BONNY

(Colores 040 azul, 083 gris/negro)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Chaqueta técnica con capucha fija, dos amplios bolsillos frontales,
bolsillo porta documento, dos bolsillos interiores y un “bolsillo
napoleón”.
Cordón elástico en la cintura para un ajuste óptimo.
Composición: poliéster pongee recubierto de
AC y softshell (membrana w/p 8.000 - mvp 800)
acolchada 140 g/m2.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Colores: azul, gris/negro.
Embalaje: 6 pz.

04094B

04094D DISPLAY
M/2 - L/2 - XL/1 - XXL/1= 6 pz.
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MICROPOLAR

TRIPLE USO

Interno en
microfibra

TRIPLE USO

WINTER

04661 PARKA MASTER PLUS
04074 CROSBY

(Color 083 gris/negro)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013.
Chaqueta triple uso con interior
acolchado desmontable; la parte exterior
está dotada de tres amplios bolsillos más
un bolsillo porta móvil, inserciones de
alta visibilidad y una práctica capucha
interna.
Composición: poliéster pongee
recubierto de pvc.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Color: gris/negro.
Embalaje: 10 pz.

04650 PARKA NORMAL

(Color 040 azul)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Parka antifrío completamente impermeable
con cuatro bolsillos externos y uno interno,
capucha acolchada desmontable, porta
identificación, porta teléfono, goma en la
cintura.
Composición: poliéster recubierto con
pvc, costuras selladas, forro y acolchado en
poliéster.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL
Color: azul.
Embalaje: 10 pz.
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04650A PARKA NORMAL
CAPUCHA INTERNA

(Color 040 azul)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Igual a la 4650 pero con la capucha interna
en cuello y cordón en la cintura.
Composición: poliéster recubierto con
pvc, costuras selladas, forro y acolchado
en poliéster.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Color: azul.
Embalaje: 10 pz.

04710 PILOT POLIESTER

(Color 040 azul)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Cazadora antifrío acolchada, cuello revestido en
punto con capucha interior, dos bolsillos exteriores
dobles y uno interno. Bolsillo porta teléfono en la
manga. Cintura y puño de punto elástico.
Composición: poliéster con costuras selladas,
acolchado en poliéster.
Tallas: S-M-L-XL-XXL.
Color: azul.
Embalaje: 10 pz.

04035 CHAQUETA POLAR

(Color 040 azul)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Chaqueta antifrío pespunteada con mangas
desmontables, cuello chino, bolsillos externos e
internos, un bolsillo porta movil. Porta tarjeta de
identificación.
Composición: 80% poliéster, 20% algodón. Forro
y relleno 100% poliéster.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Color: azul.
Embalaje: 10 pz.
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INTERNO FIJO

MANGAS
DESMONTABLES

(Color 060 negro)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Chaqueta impermeable con 2 amplios bolsillos externos
laterales,1 bolsillo porta teléfono interno y un bolsillo porta
documentos interno. Capucha desmontable interna (en el
cuello) e inserciones reflectantes, interior en forro polar. Esta
chaqueta se puede combinar con la línea gris “ISSA Stretch”.
Composición: poliéster recubierto PVC, interior forro polar.
Tallas: S-M-L-XL-XXL.
Color: negro.
Embalaje: 10 pz.

(Color 040 azul)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Parka antifrío triple uso completamente impermeable.
Exterior: Impermeable con cuatro bolsillos, descansa
manos, capucha interna en cuello, porta identificación,
porta teléfono y porta gafas con cremallera, aireación dorsal.
Interior desmontable: antifrío pespunteado y forro escocés,
dos bolsillos externos y uno interno, mangas desmontables.
Composición exterior: poliéster recubierto con pvc, costuras
selladas.
Composición interior: acolchado en poliéster, forrado con
franela de algodón escocés pespunteado, cuello y perfiles en
pana.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Color: azul.
Embalaje: 10 pz.

04554 HEKLA

IMPERMEABLE Y
TRANSPIRABLE
Las prendas Issa en SOFTSHELL utilizan
membrana en TPU proveniente del mundo
del deporte que permite afrontar dos
aspectos importantes, impermeabilidad
y transpirabilidad, considerados
incompatibles durante años.
La membrana Issa contiene miles de
microorificios para evitar el paso del agua
pero suficientemente grandes como para
permitir que salga el sudor, consiguiendo una
temperatura corporal agradable.
El cuerpo de un hombre adulto puede producir
una cantidad de sudor por hora igual a 50 ml
en la fase de reposo, un litro por hora durante
las actividades de trabajo pesado y hasta
cuatro litros durante una maratón olímpica.
Se puede entender fácilmente que el sudor
que no se puede transferir al exterior
permanece en la piel y empapa la ropa, lo que
provoca un efecto frío en invierno y calor en
verano.

8882B CUNNY

pag. 19

04520 PERFECT
pag. 22

04522 FOXY
pag. 23

04007 BALI
pag. 25

04514B THINY

pag. 23

pag. 24

04518N SLY
pag. 23

pag. 17

04523 DEER

04513 SOBER

BR -TRANSPIRABILIDAD:
se mide en MVP, la cantidad de vapor
de agua (sudor) que pasa a través de un
m2 de tela en 24 hs, gramos/m2/24hs.
Cuanto más alto sea este valor, mayor es
el nivel de transpirabilidad.

8880B SILKY

pag. 17

pag. 23

04094B BONNY blu
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8884B CLEVER

04511B SALSONG

pag. 17

WP - IMPERMEABILIDAD:
se mide en MM alcanzado, el valor con
una columna de agua colocada sobre el
tejido sin que pase a través de él: cuanto
mayor sea el número (alta presión) mayor
será la resistencia del tejido al agua.

04515N JUST

pag. 22

04512 FLASH
pag. 14

pag. 22

8833B HEAVY EXTREME 8832B LIGHT EXTREME
pag. 60

pag. 60

01715 SOFTSHELL
pag. 24
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VERSÁTIL

WINTER

+
talla

XS

04515N JUST

(Colores 040 azul, 060 negro, 070 rojo, 080 gris)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Chaqueta en tejido softshell con 4 bolsillos en tejido particularmente suave
y al mismo tiempo técnico. Dotado de inserciones reflectantes y con un
práctico roller porta llaves.
Composición: softshell (poliéster/spandex) con membrana TPU
impermeable w/p 8.000 - transpirable mvp 1.000.
Tallas: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL.
Colores: azul, negro, rojo, gris.
Embalaje: 10 pz.

ACOLCHADO

CON
CAPUCHA

membrana
w/p 8.000 - mvp 1.000

LiGero

EN BOLSA CON
MOSQUETÓN

04514B THINY SOFTSHELL

(Colores 060 negro, 070 rojo)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Thiny representa la nueva frontera del softshell. Ligero pero
con altísimos niveles de impermeabilidad y transpirabilidad.
Estéticamente es similar al modelo Just pero con capucha y
una membrana superior, permitiendo su utilización durante
casi todo el año. Suministrado en una práctica bolsa con
mosquetón para engancharlo a la cintura del usuario, a su
vez dentro de una caja.
Composición: poliéster con membrana TPU w/p 10.000
- mvp 3.000.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Colores: negro, rojo.
Embalaje: 10 pz.
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04520 PERFECT
04514B

04514D DISPLAY

S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1=
12 pz.

(Colores 040 azul, 080 gris)
CE CAT. I - EN ISO 13688: 2013
Chaqueta para los días de invierno más fríos cuenta
con un relleno adicional aumentado para tener
una mayor resistencia natural al frío, típica de este
tejido técnico. La prenda está provista de cuatro
bolsillos externos y uno interno, así como una práctica
capucha desmontable.
Composición: softshell (poliéster / spandex) con
membrana TPU w/p 5.000 mm – mvp 1.000 g/m2/24h –
relleno de 100 g/m2.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Colores: azul, gris.
Embalaje: 10 pz.

CON
CAPUCHA
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membrana
w/p 5.000 - mvp 1.000

membrana
w/p 10.000 - mvp 3.000

TÉCNICO

MANGAS DESMONTABLES

WINTER

membrana
w/p 8.000 - mvp 800

04518N SLY

04511B SALSONG - LIMITED
EDITION

04511B

04511D DISPLAY

S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1=
12 pz.

ACOLCHADO

(Color 080 gris/negro)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Softshell de última generación, ligero y cómodo,
ideal para uso laboral o deportivo intenso y en los
meses no excesivamente fríos. La prenda cuenta
con 4 bolsillos, capucha e inserciones reflectantes.
Suministrado en caja.
Composición: poliéster con membrana TPU w/p
8.000 - mvp 3.000.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Color: gris con inserciones negras y reflectantes.
Embalaje: 10 pz.

ACOLCHADO

(Color 083 gris/negro)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Chaqueta softshell impermeable y transpirable, con capucha y mangas
desmontables, quitando estas últimas la prenda se convierte en un práctico
chaleco para las estaciones más templadas. Dotado de cuatro bolsillos externos y
dos amplios internos. Solapa de protección del agua debajo de las cremalleras de
las mangas desmontables.
Composición: softshell (poliéster/spandex) con membrana w/p 8.000 mm - mvp
800, cortavientos, forro en poliéster.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Color: gris/negro.
Embalaje: 10 pz.

membrana
w/p 8.000 - mvp 3.000

EN 14058:2017

3
2
X
X
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04522 FOXY

membrana
w/p 8.000 - mvp 800

(Color 060 negro/rojo)
CE CAT. I- EN ISO 13688:2013
EN 14058:2017 32XX
Esta es una prenda apropiada para las personas que aprecian las
características del tejido softshell pero con protección térmica.
Extremadamente ligera. Softshell acolchado con 5 bolsillos
externos impermeables y dos internos. Ajustable y con capucha
desmontable. El cuello incorpora un tejido suave, que hace que la
prenda sea más agradable al usarla. Incorpora un roller porta llaves.
Composición: softshell (poliéster/spandex) impermeable w/p 8.000 transpirable mvp 800 y cortavientos, forro interior en poliéster.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Color: negro con inserciones rojas.
Embalaje: 10 pz.

EN 14058:2017

3
2
X
X

membrana
w/p 8.000 - mvp 800

04523 DEER

(Color 060 negro)
CE CAT. I- EN ISO 13688:2013
EN 14058:2017 32XX
Cazadora softshell con forro impermeable y transpirable, cuenta con cuatro bolsillos externos
con cremallera sellada y dos internos. Capucha regulable y desmontable, sistema easy dress
para una mejor regulación del ajuste en la cintura. Cuello revestido de suave tejido polar.
Composición: softshell (poliéster/spandex) con membrana impermeable w/p 8.000,
transpirable mvp 800 y cortavientos. Forro en poliéster.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Color: negro.
Embalaje: 10 pz.

EASY DRESS
industrialstarter.com
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SOFTSHELL
CON CAPUCHA

MEJOR PRECIO

WINTER

membrana
w/p 3.000 - mvp 800

04513 SOBER

(Color 060 negro)
CE CAT. I- EN ISO 13688:2013
EN 14058:2017 13XX
Pantalón en material softshell, elástico, transpirable e impermeable, con una buena
resistencia al frío manteniendo la libertad de movimiento. Bien equipado con 5
bolsillos cerrados con cremalleras impermeables, cinturón y velcro para ajustar el
ancho del bajo del pantalón.
Composición: softshell con membrana w/p 10.000 - mvp 3.000.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Color: negro.
Embalaje: 10 pz.
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8832B

8833D DISPLAY

8832D DISPLAY

S/2-M/2-L/2-XL/1-XXL/1= 8 pz.

M/2 - L/2 - XL/2 - 2XL/2 = 8 pz.

membrana
w/p 10.000 - mvp 3.000

01715 PANTALÓN SOFTSHELL

8833B

membrana
w/p 8.000 - mvp 3.000

8833B PANTALÓN SOFTSHELL HEAVY EXTREME

(Color 060 negro)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013.
Pantalón robusto, en softshell con membrana y micropolar, ideal para quien busca un
pantalón técnico y necesita utilizarlo con un clima particularmente duro. El pantalón
está dotado de cuatro bolsillos delanteros, dos posteriores, un porta metro y un
porta móvil. El tejido softshell y las inserciones que lleva en los puntos de mayor uso
garantizan una óptima resistencia. La cintura regulable completan las características
de este nuevo pantalón Extreme.
Composición: softshell 320 g/m2 con membrana TPU w/p 8.000 - mvp 3.000.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Color: negro.
Embalaje: 10 pz.

membrana
w/p 8.000 - mvp 3.000

8832B PANTALÓN SOFTSHELL LIGHT EXTREME

(Color 080 gris)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalón en tejido softshell con membrana ideal para un uso laboral pero también
compatible con el uso deportivo. Dos bolsillos frontales, una porta móvil y dos bolsillos
posteriores.
Las inserciones en tejido simil cordura hacen de la prenda un producto muy resistente
en las zonas de mayor desgaste. Cintura elástica y con cinturón desmontable,
completando el equipamiento de esta nueva prenda de la línea Extreme.
Composición: softshell 260 g/m2 con membrana TPU w/p 8.000 - mvp 3.000.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Color: gris.
Embalaje: 10 pz.
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(Color 060 negro)
Confeccionada en softshell con una suave capa polar. Este novedoso tejido hace que la prenda sea
muy flexible gracias a la elasticidad de los materiales. El tejido es impermeable, transpirable y a
prueba de viento. Un bolsillo sobre el pecho, dos bolsillos laterales con cierre impermeable, puños
regulables con velcro y dos bolsillos internos.
Composición: softshell (poliéster/spandex) impermeable w/p 8.000 - mvp 800, transpirable y
antiviento, con una suave capa polar.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Color: negro.
Embalaje: 10 pz.

SOFTSHELL
LIGERO

EN 14058:2017

04515 EASY

SOFTSHELL
PESANTE

CON FRANELA

(Color 040 azul)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013.
Cazadora softshell con membrana, dos bolsillos frontales y dos internos.
Composición: poliéster con membrana TPU w/p 3.000 - mvp 800.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Color: azul.
Embalaje: 10 pz.

membrana
w/p 8.000 - mvp 800

SUPER RESISTENTE

WINTER

COLOR AZUL
SOBRE PEDIDO

04065 OCEAN

TOP GAMA

(Colores 060 negro, 210 gris/negro)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Chaleco ligero acolchado con una línea moderna y deportiva. El tejido Oxford da al
chaleco una óptima impermeabilidad y una resistencia a la abrasión necesaria para el
uso laboral.
Composición: poliéster oxford recubierto de PU.
Tallas: S-M-L-XL-XXL.
Colores: negro, negro/gris.
Embalaje: 10 pz.

+
Talla

XS

membrana
w/p 8.000 - mvp 800

© 2020 INDUSTRIAL STARTER

04063 SOHO

(Color 080 gris)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Chaleco en pluma sintética con capucha fija. Cuenta con 3 bolsillos externos, de las
cuales una cubierta. También dispone de un bolsillo interno. Tiene una excelente
resistencia térmica pero, al mismo tiempo, es ligero y suave.
Composición: poliéster ribstop acolchado con pluma sintética 200 g/m2
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL
Color: gris
Embalaje: 10 pz

04007 BALI

(Color 040 azul)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Bali es un chaleco Softshell de corte deportivo. Este tejido le confiere las
características de ser transpirable, impermeable y cortavientos, estas
características cada vez son más apreciadas en el mundo laboral. Dotado de un
bolsillo frontal y dos laterales, incorporando en uno de ellos un roller porta llaves.
Composición: Softshell (poliéster/spandex) con membrana TPU w/p 8.000 - mvp
800 y forro polar.
Tallas: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL.
Color: azul.
Embalaje: 20 pz.
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Multibolsillos

WINTER

04027 RING

LIGERO

TÉCNICO

(Color 040 azul)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Chaleco acolchado multibolsillos (2 bolsillos
frontales y 2 más con cremallera, uno
porta teléfono y otro para el lápiz). Optima
impermeabilidad y resistencia.
Composición: poliéster recubierto con PVC.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Color: azul.
Embalaje: 20 pz.

membrana
w/p 8.000 - mvp 800
(Color 080 gris)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Chaleco softshell técnico de la gama Extreme, con
inserciones reflectantes, membrana altamente
transpirable, dos bolsillos.
La cremallera frontal y el bolsillo del pecho llevan solapa
para aumentar la impermeabilidad. Suministrado en caja.
Composición: softshell (poliéster/spandex) con
membrana TPU w/p 8.000 - mvp 800.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Color: gris.
Embalaje: 6 pz.

04008 HUGO
8882B

8882D DISPLAY

M/2 - L/2 - XL/1 - XXL/1= 6 pz.
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(Color 040 azul/naranja)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Chaleco forrado con dos bolsillos externos y dos
amplios internos. Cierre con elástico en cintura,
interior en naranja.
Composición: poliéster pongee recubierto con AC.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Color: azul con interior en naranja.
Embalaje: 10 pz.
© 2020 INDUSTRIAL STARTER

8882B CUNNY EXTREME

REFUERZO
RIB STOP

UN CLÁsico

WINTER

04033 DAKOTA

04031 CHALECO MULTIBOLSILLOS

04030 CHALECO ACOLCHADO

04032 CHALECO DRIVER

(Color 040 azul, 080 gris)
CE CAT. I - EN ISO 13688: 2013
Chaleco con 6 bolsillos e inserciones de poliéster ribstop para aumentar
la robustez. Cuello interno forrado con suave forro polar para mayor
confort.
Composición: poliéster/ALGODÓN con inserciones de poliéster ribstop.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Colores: azul, gris.
Embalaje: 20 pz.
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(Color 040 azul)
Chaleco antifrío pespunteado, cuello chino, elástico en cintura, mangas con
elástico, dos bolsillos externos y uno interno, cierre con cremallera.
Composición: 80% poliéster, 20% algodón. Forro y relleno 100%
poliéster.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Color: azul.
Embalaje: 20 pz.

(Colores 040 azul, 060 negro, 080 gris)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Chaleco antifrío pespunteado, cuello chino, parte trasera más
larga, bolsillos externos e internos y porta teléfono.
Composición: 80% poliéster, 20% algodón. Forro y relleno 100%
poliéster.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Colores: azul, negro, gris.
Embalaje: 20 pz.

(Color 040 azul)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Chaleco antifrío pespunteado, cuello chino, elástico en cintura, mangas con
elástico, parte trasera más larga, dos bolsillos externos y uno interno, cierre
con cremallera y corchetes.
Composición: 80% poliéster, 20% algodón. Forro y relleno 100%
poliéster.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Color: azul.
Embalaje: 20 pz.
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IMPERMEABLES POLIESTER/PVC
01510 PONCHO

(Color 020 verde)
Plegable en el interior de su mismo
bolsillo, con cinturón elástico y hebilla con
cierre automático.
Composición: poliéster impermeabilizado
en PVC, costuras selladas.
Talla: única.
Color: verde.
Embalaje: 25 pz.

01700 CONJUNTO IMPERMEABLE
(CHAQUETA, PANTALÓN)

(Colores 010 amarillo, 020 verde, 040 azul)
Chaqueta: con capucha fija introducida en el cuello, ventilación dorsal y en axilas,
doble cierre con solapa, puño interno con elástico cortavientos, dos bolsillos con
solapas. Pantalón: con elástico en la cintura, dos bolsillos pasamanos, botón en el
camal. Todo introducido en una práctica bolsa con cremallera.
Composición: poliéster recubierto PVC.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Colores: amarillo, verde, azul.
Embalaje: 10 pz.

01800

CONJUNTO
IMPERMEABLE
GLARE
pag. 16
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(Colores 020 verde, 040 azul)
Con capucha introducida en el interior del cuello ventilaciones en el dorso y bajo
las axilas, doble cierre con solapas, puño interior con elástico cortavientos, dos
bolsillos con solapas. Suministrado plegado en un práctico embalaje con cierre.
Composición: poliéster impermeabilizado en PVC, costuras selladas.
Tallas: S-M-L-XL-XXL.
Colores: verde, azul.
Embalaje: 10 pz.

01730
PANTALÓN

(Colores 020 verde, 040 azul)
Con elástico en la cintura, dos bolsillos pasamanos,
botón en camal.
Composición: poliéster impermeabilizado en
PVC, costuras selladas.
Tallas: S-M-L-XL-XXL.
Colores: verde, azul.
Embalaje: 40 pz.
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01702
GABARDINA

IMPERMEABLES TOP QUALITY POLIURETANO
TOP QUALITY

Chaqueta, tapa interna para cuello,
cierre de cuello con botones y cremallera

Chaqueta, puños con
solapa

00129 GABARDINA
POLIURETANO

(Color 020 verde)
Gabardina con capucha, ventilación en el dorso y bajo las
axilas. Cremallera plástica con cobertura a botones.
Dos bolsillos con cierre botón.
Composición: PU/PVC/poliéster.
Tallas: M-L-XL-XXL.
Color: verde.
Embalaje: 10 pz.

Chaqueta, cordón en
la cintura

Chaqueta, manga de
fuelle contra viento

Pantalón, cintura elástica con
cordón

Pantalón, cremallera en la
parte inferior con fuelle
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00239
PANTALÓN DE LLUVIA PU/PVC
(Color 020 verde)
Pantalón de lluvia impermeable.
Cintura elástica con cordón.
Con cremalleras en el bajo del pantalón.
Composición: PU/PVC/poliéster.
Tallas: M-L-XL-XXL.
Color: verde.
Embalaje: 20 pz.

00209
CONJUNTO LLUVIA
PU/PVC/POLY (CHAQUETA, PANTALÓN)

(Colores 010 amarillo, 020 verde, 040 azul)
Chaqueta: traje de agua con capucha, ventilación en el dorso y bajo las axilas.
Cremallera de plástico cubierta con botones. Dos bolsillos con cierre botón.
Pantalón: con elástico en la cintura.
Composición: PU/PVC/poliéster.
Tallas: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL VERDE Y AZUL M-L-XL-XXL (AMARILLO)
Colores: amarillo, verde, azul.
Embalaje: 10 pz.
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PLEGABLE

IMPERMEABLES

01780B WINDY

01780B

01780D DISPLAY

M/L: 12 pz. - XL/XXL: 12 pz.= 24 pz.
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(Color 040 azul)
Windy es un chubasquero cortavientos, ligero y
práctico, con costuras selladas para una mayor
impermeabilidad; con 2 grandes bolsillos delanteros
y con un bolsillo en el pecho donde se puede plegar el
chubasquero para luego colocárselo en la cintura con
su cinta elástica.
La capucha y la cintura se pueden ajustar utilizando el
cordón elástico.
Cierre en la parte delantera con una cremallera corta.
Dispone de elástico y velcro en los puños.
Suministrado en una práctica caja.
Composición: 190T poliéster recubierto de PU - 1.000
mm Impermeable.
Tallas: M/L - XL/XXL.
Color: azul.
Embalaje: 20 pz.

VESTUARIO DE ALGODÓN
La gama SHOT está realizada en 100% algodón,
es el mejor tejido para garantizar la comodidad
del usuario. Gracias al gramaje de 250 g/m2 se
puede utilizar durante todo el año.

Con prácticos bolsillos hacen de la prenda
un producto multiuso. Pantalón técnico con
bolsillos laterales, porta móvil y apertura para
rodilleras.

Este artículo se suministra
en una práctica bolsa
transparente que se puede
colgar, con imágenes que
muestran y detallan todas
las características del
producto.

8945
CAZADORA SHOT

(Colores 025 beige/marrón, 040 azul/negro, 080
gris/negro)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
La cazadora está dotada de un cierre de
cremallera, de 2 bolsillos superiores y dos bolsillos
descansa manos. Ajuste a la cintura con botones.
Porta tarjeta identificativa.
Composición: 100% algodón. 250 g/m2.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Colores: beige con inserciones en marrón, azul
con inserciones en negro, gris con inserciones
en negro.
Embalaje: 10 pz.

8970
BUZO SHOT
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(Color 080 gris/negro)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Dotado de cremallera central, dos bolsillos
superiores y otros dos en la cintura. Regulación de
la cintura con botones. Porta identificación.
Composición: algodón 100%. 250 g/m2.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL
Color: gris con inserciones en negro.
Embalaje: 10 pz.
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VESTUARIO DE ALGODÓN
8934
BERMUDA SHOT

8946
CHALECO SHOT

(Colores 025 beige/marrón, 040
azul/negro, 080 gris/negro)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
El chaleco está dotada con cuatro
bolsillos y uno porta móvil. Red
interna para un mayor confort.
Porta tarjeta identificativa.
Composición: algodón 100%.
250 g/m2.
Tallas: S-M-L-XL-XXL.
Colores: beige con inserciones en
marrón, gris con inserciones
negras, azul con inserciones
negras.
Embalaje: 20 pz.

8935
PETO SHOT

8930
PANTALÓN SHOT

(Colores 025 beige/marrón, 040 azul/negro, 080 gris/negro)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Dotado de porta metro, bolsillos laterales, porta móvil y porta rodilleras.
Elástico en cintura y corte confortable. Porta tarjeta identificativa.
Composición: 100% algodón. 250 g/m2.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Colores: beige con inserciones en marrón,
azul con inserciones en negro,
gris con inserciones en negro.
Embalaje: 10 pz.
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(Color 080 gris/negro)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Peto en 100% algodón, dos bolsillos frontales, un bolsillo lateral, porta móvil y porta metro,
dos bolsillos posteriores y un amplio bolsillo en el pecho. Ajuste elástico, tirantes elásticos
regulables y porta identificación.
Composición:
100% algodón. 250 g/m2.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Colores: gris con
inserciones en negro.
Embalaje: 10 pz.

(Colores 025 beige/marrón, 040 azul/negro,
080 gris/negro)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
El pantalón está dotada de un porta metro,
bolsillo lateral y porta móvil. La cintura es
elástica haciéndolo muy confortable.
Porta tarjeta identificativa.
Composición: algodón 100%. 250 g/m2.
Tallas: S-M-L-XL-XXL.
Colores:
beige con inserciones
en marrón, gris con
inserciones negras,
azul con inserciones
negras.
Embalaje: 10 pz.
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ISSA LINE
EL ESPECIALISTA
DEL STRETCH

2006

8730 Stretch beige

2007

8025 Jeans Stretch

2008

2010

8730W Invernale 8170 Polo Stretch

2011
8731 Stretch

2006
Issa lanza el primer modelo stretch en
el mercado workwear.
2016
Issa alcanza las 3.000.000 unidades
stretch vendidas.
2017
Issa lanza la línea ISSA STRETCH EXTREME.

2014

2015

2016

2017

2017

2018

2019
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8033 Jeans Miner 8738 Stretch On Issa.it Zapato Stretch 8038B Easystretch 8830B Stretch EXTREME 8834B Stretch EXTREME 8838B Jeans EXTREME
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VESTUARIO STRETCH

8038B
EASYSTRETCH

(Colores 040 azul, 060 negro, 080 gris)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalón de algodón elastizado, con dos bolsillos
laterales, dos frontales y otros dos posteriores.
Cierre en cremallera.
Composición: 97% algodón, 3% elastano. 260 g/m2.
Tallas: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL.
Colores: azul, negro, gris.
Embalaje: 10 pz.

8038B 8038D DISPLAY
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S/2 – M/4 – L/3 – XL/2 – XXL/1= 12 pz.

BOX

Con orificio universal para gancho
de lineal.

900618
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VESTUARIO STRETCH

8745 CAZADORA STRETCH

(Colores 040 azul, 080 gris)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Cazadora con diferentes ajustes en la cintura,
tejido rejilla transpirable en axilas, bolsillo
portamóvil con tejido e-care (para absorber las ondas
electromagnéticas del móvil), múltiples bolsillos de
diferentes tamaños.
Composición: 97% algodón, 3% spandex. 260 g/m2.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Colores: gris/negro, azul/gris.
Embalaje: 10 pz.

8745B

8745D DISPLAY

Tallas: S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1 = 12 pz.

(Color 080 gris)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalón elástico con peto, con elástico en cintura, bolsillo
porta metro y en el pecho, bolsillo porta-móvil con tejido
e-care (para absorber las ondas electromagnéticas del
móvil), múltiples bolsillos de diferentes tamaños, rodillas
reforzadas con tejido impermeable compatibles con
rodilleras. Tirantes elásticos regulables.
Composición: 97% algodón, 3% spandex. 260 g/m2.
Color: gris/negro.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Embalaje: 10 pz.
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8735
PETO STRETCH

EL ORIGINAL

EL ORIGINAL

VESTUARIO STRETCH

8731 PANTALÓN
STRETCH
8730 PANTALÓN
STRETCH

(Colores 025 beige, 040 azul, 080 gris)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalón elástico con elástico en cintura, bolsillo
lateral y porta metro, rodillas reforzadas con tejido
impermeable compatibles con rodilleras.
Composición: 97% algodón, 3% spandex. 260 g/m2.
Colores: beige/negro – azul/negro - gris/negro.
Tallas: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL beige y gris
S-M-L-XL-XXL-3XL azul.
Embalaje: 10 pz.

8730B

(Colores 025 beige, 040 azul, 080 gris)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalón elástico con elástico en cintura,
bolsillo lateral y porta metro, porta
rodilleras en tejido stretch.
Composición: 97% algodón,
3% spandex. 260 g/m2.
Colores: beige/negro, azul/gris, gris/negro.
Tallas: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL.
Embalaje: 10 pz.

8734 BERMUDA
STRETCH
8731B

8731D DISPLAY

(Colores 025 beige, 040 azul, 080 gris)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Bermuda elástica, con elástico en
cintura, bolsillo lateral y porta metro.
Composición: 97% algodón, 3% spandex.
260 g/m2.
Colores: beige/negro, azul/gris, gris/negro.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Embalaje: 20 pz.

S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1= 12 pz.

8734B

8734D DISPLAY

S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1= 12 pz.

8730D DISPLAY

INVERNAL CON FRANELA

INVERNAL CON FRANELA

S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1= 12 pz.
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8770 BUZO
STRETCH

(Color 080 gris/negro)
CE CAT. I - EN ISO
13688:2013
Buzo con diferentes ajustes
y elástico en la cintura,
tejido rejilla en las axilas,
bolsillo porta-móvil con
tejido e-care (para absorber
las ondas electromagnéticas
del móvil), múltiples bolsillos
de diferentes tamaños. Porta
rodilleras en tejido reforzado
e impermeable.
Composición: 97% algodón,
3% spandex. 260 g/m2.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Color: gris/negro.
Embalaje: 5 pz.

8730W PANTALÓN STRETCH INVERNAL

(Color 080 gris/negro)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalón elástico forrado con franela, con elástico en cintura, bolsillos lateral y porta
metro, rodillas reforzadas con tejido impermeable donde se pueden poner rodilleras.
Composición:
Tejido exterior: 260 g/m2, 97% algodón, 3% spandex.
Franela interna: 160 g/m2, 60% algodón, 40% poliéster.
Tallas: S-M-L-XL-XXL.
Color: gris con inserciones en negro.
Embalaje: 10 pz.

8731W PANTALÓN STRETCH INVERNAL
(Color 080 gris/negro)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalón elástico con franela interna, dotado de ajuste elástico en
cintura, bolsillo lateral y porta rodilleras.
Composición:
Tejido exterior: 260 g/m2, 97% algodón, 3% spandex.
Franela interna: 160 g/m2, 60% algodón, 40% poliéster.
Color: gris/negro
Tallas: S-M-L-XL-XXL.
Embalaje: 10 pz.
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VESTUARIO STRETCH

8776 POLO STRETCH DE MANGA LARGA

(Colores 040 azul/gris, 080 gris/negro)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Polo de manga larga con algodón elastizado, perfecto para usar en el trabajo,
combinado con los pantalones Stretch. El diseño moderno hace que también pueda ser
usado en el tiempo libre.
Composición: 95% algodón, 5% elastán. 180 g/m2.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Colores: azul/gris, gris/negro
Embalaje: 20 pz.
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8772 CAMISETA STRETCH

(Colores 025 beige/negro, 040 azul/gris, 080 gris/negro)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Camiseta en algodón y elastano que ofrece una comodidad incomparable gracias a la
transpirabilidad del algodón y la elasticidad del tejido. Las combinaciones de color
disponibles las hacen compatibles con los pantalones de la gama Issa Line Stretch.
Composición: 95% algodón, 5% elastano. 180 g/m2.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Colores: beige/negro, azul/gris, gris/negro.
Embalaje: 20 pz.
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8774 POLO STRETCH

(Colores 025 beige/negro, 040 azul/gris y 080 gris/negro).
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Polo en algodón y elastano que ofrece una comodidad incomparable gracias
a la transpirabilidad del algodón y la elasticidad del tejido. Las combinaciones
de color disponibles las hacen compatibles con los pantalones de la gama Issa
Line Stretch.
Composición: 95% algodón y 5% elastano. 180 g/m2.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Colores: beige/negro, azul/gris y gris/negro.
Embalaje: 20 pz.

VESTUARIO STRETCH

8746 CHALECO STRETCH

(Color 080 gris)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Chaleco multibolsillos con interior en tejido rejilla y
bolsillo porta-móvil con tejido e-care (para absorber las
ondas electromagnéticas del móvil).
Composición: 97% algodón, 3% spandex. 260 g/m2.
Tallas: S-M-L-XL-XXL.
Color: gris/negro.
Embalaje: 20 pz.

08173 POLO STRETCH MANGA LARGA
8746B

8746D DISPLAY

S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1= 12 pz.

08170 POLO
STRETCH

08175 CAMISETA
STRETCH

(Colores 025 beige, 040 azul, 080
gris)
Polo Stretch de manga corta.
Composición: 96% algodón, 4%
elastano.
Tallas: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL.
Colores: beige/negro, gris/negro,
azul/gris.
Embalaje: 20 pz.

(Colores 025 beige, 040 azul,
080 gris)
Camiseta Stretch de manga
corta.
Composición: 96% algodón,
4% elastano.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Colores: beige/negro,
gris/negro, azul/gris.
Embalaje: 20 pz.

08170B

08175B

2 Polos del
mismo color
por caja

3 Camisetas del
mismo color
por caja

025 beige
080 gris
040 azul

025 beige
080 gris
040 azul

08170D DISPLAY beige

08175D DISPLAY beige

08171D DISPLAY colores mixtos azul y gris

08176D DISPLAY colores mixtos azul y gris

12 cajas de tallas surtidas con 2 pz del mismo color/talla por caja (total 24 Polos)
- Tallas/caja (con 2 pz) color beige: M/2 - L/4 - XL/4 - 2XL/2 = 24 Polos beige
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(Colores 040 azul/gris, 080 gris/negro)
El polo Stretch de manga larga permite completar la gama a los usuarios fieles a
la gama Stretch, pudiendo utilizarlo los meses de frío con la chaqueta o chaleco
de la misma gama.
Composición: 96% algodón, 4% elastano.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Colores: gris/negro, azul/gris.
Embalaje: 20 pz.

12 cajas de tallas surtidas con 2 pz del mismo color/talla por caja (total 24 Polos)
- Tallas/caja (con 2 pz) color azul: M/1 - L/2 - XL/2 - 2XL/1 = 12 Polos azul
- Tallas/caja (con 2 pz) color gris: M/1 - L/2 - XL/2 - 2XL/1 = 12 Polos gris

12 cajas de tallas surtidas con 3 pz del mismo color/talla por caja (total 36 Camisetas).
- Tallas/caja (con 3 pz) color beige: M/2 - L/4 - XL/4 - 2XL/2 = 36 Camisetas beige.

12 cajas de tallas surtidas con 3 pz del mismo color/talla por caja (total 36 Camisetas)
- Tallas/caja (con 3 pz) color azul: M/1 - L/2 - XL/2 - 2XL/1 = 18 Camisetas azul
- Tallas/caja (con 3 pz) color gris: M/1 - L/2 - XL/2 - 2XL/1 = 18 Camisetas gris
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VESTUARIO STRETCH

(Colores 080 gris/gris antracita, 200 fango/gris antracita)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalón multibolsillos 100% algodón canvas con
inserciones en tejido Stretch en los puntos más solicitados de
movimiento, garantizando así un elevado confort al usuario.
Regulación de la cintura mediante práctico sistema elástico y
botones. Suministrado en caja.
Composición: 100% algodón canvas con inserciones en
tejido Stretch.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Colores: fango y gris, todos con inserciones gris antracita.
Embalaje: 10 pz.
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8738

8738D DISPLAY

S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1=
12 pz.
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8738 STRETCH ON

JEANS STRETCH
LIGERO

EL PIONERO

NUEVO

8025 JEANS JEST STRETCH

(Color 040 azul)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Modernos vaqueros en algodón elástico, con
tratamiento stone washed. Bolsillo lateral para
móvil y bolsillo trasero. Bragueta con botones.
Composición: algodón elastizado.
Tallas: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL.
Color: azul.
Embalaje: 10 pz.

8023B BERMUDA VAQUERA
STRETCH LIGHT

8025B

8025D DISPLAY

(Color 040 azul)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Gracias al tejido elástico y su peso (sólo 280 gr) estos jeans
son muy cómodos; puedes llevarlos todo el año, pero son
excelentes para las temporadas más cálidas. Bolsillos
frontales y refuerzo en el tejido de contraste. Bolsillo porta
móvil y bolsillo para metro. Cremallera con solapa.
Composición: tejido vaquero poliéster/algodón elástico
280 g/m2. (después del lavado).
Tallas: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL.
Color: azul.
Embalaje: 12 pz.

8027B

8027D DISPLAY

S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1= 12 pz.

REFORZADO

STRETCH EXTREME

S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1= 12 pz.

(Color 040 azul)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Gracias al tejido elástico y su peso (sólo 280 g/m2)
estos jeans son muy cómodos. Bolsillos frontales
y refuerzo en el tejido de contraste. Bolsillo porta
móvil y bolsillo lateral. Cremallera con solapa.
Composición: tejido vaquero poliéster/algodón
elástico 280 g/m2. (después del lavado).
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Color: azul.
Embalaje: 12 pz.

8027B JEANS LIGHT STRETCH

8033 JEANS MINER
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(Color 040 azul)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Jeans multibolsillos con inserciones en tejido de alta resistencia en los puntos de
mayor uso/exigencia, preparado para el uso de rodilleras, ajuste elástico/botones en
la cintura. Entregado en caja.
Composición: 97% algodón, 3% spandex.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Color: azul.
Embalaje: 10 pz.
Cintura regulable
con botones

8838B JEANS STRETCH EXTREME
8033

8033D DISPLAY

S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1= 12 pz.

(Color 040 azul)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Jeans de corte deportivo con refuerzos antiabrasión.
Tejido cordura, unido con refuerzo trasero, para mejorar la
dureza de este tejido. Consta de cuatro bolsillos, más un
bolsillo porta móvil y un porta metro.
Composición: 98% algodón, 2% spandex. 280 g/m2.
(antes de lavado).
Tejido anti abraTallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
sión y detalles
Color: azul.
reflectantes
Embalaje: 10 pz.

8838B

Triples costuras

8838D DISPLAY

S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 XXL/1= 12 pz.
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BERMUDAS

8834B
BERMUDA MULTIBOLSILLOS ISSA STRETCH
EXTREME

NOVEDAD

(Colores 078 gris claro, 080 gris antracita, 200 fango, 040 azul)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Bermuda técnica multibolsillos en tejido elástico con inserciones en tejido elástico
anti abrasión y el producto ofrece una apariencia moderna y deportiva. Dispone
de 9 bolsillos (incluido uno porta móvil). Triple costuras y tejido particularmente
robusto garantizan una óptima resistencia incluso en las tareas más duras.
Suministrado en una práctica caja.
Composición: 65% poliéster, 32% algodón, 3% spandex. 260 g/m2.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Colores: gris claro, gris antracita, fango, azul.
Embalaje: 10 pz.

8023B
BERMUDA VAQUERA STRETCH LIGHT

(Color 040 azul)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Gracias al tejido elástico y su peso (sólo 280 g/m2) estos jeans son muy cómodos.
Bolsillos frontales y refuerzo en el tejido de contraste. Bolsillo porta móvil
y bolsillo lateral. Cremallera con solapa.
Composición: tejido vaquero poliéster/algodón elástico 280 g/m2. (después
del lavado).
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Color: azul.
Embalaje: 12 pz.

54

industrialstarter.com

(Colores 025 beige/marrón, 040 azul/negro, 080 gris/negro)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
La bermuda está dotada de un porta metro, bolsillo lateral y porta móvil. La cintura es
elástica haciéndolo muy confortable. Porta tarjeta identificativa.
Composición: algodón 100%. 250 g/m2.
Tallas: S-M-L-XL-XXL.
Colores: beige con inserciones en marrón, gris con inserciones negras, azul con
inserciones negras.
Embalaje: 10 pz.

8834B

8834D DISPLAY

8044
BERMUDA EUROMIX

8734
BERMUDA STRETCH

(Colores 025 beige, 040 azul, 080 gris)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Bermuda elástica, con elástico en cintura,
bolsillo lateral y porta metro.
Composición: 97% algodón, 3% spandex.
260 g/m2.
Colores: beige/negro, azul/gris, gris/negro.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Embalaje: 20 pz.

(Colores 040 azul, 080 gris)
Bermuda multibolsillos básica. Bolsillos delanteros de corte
oblicuo, dos bolsillos laterales con solapa y otro posterior.
Elástico en la cintura.
Composición: 65% poliéster, 35% algodón. 195 g/m2.
Tallas: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL.
Colores: azul, gris.
Embalaje: 40 pz.

8734B

8734D DISPLAY

S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1= 12 pz.

8020
BERMUDA TRACKER

(Color 014 gris mimético)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Bermuda mimética con bolsillos laterales, ajuste elástico.
Composición: 100% algodón 200 g/m2.
Tallas: S-M-L-XL-XXL.
Color: gris mimético.
Embalaje: 20 pz.

S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1= 12 pz.

8836B
BERMUDA LIGHT EXTREME

8836B

(Color 080 gris/negro)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Bermuda estival en tejido softshell muy ligero con contrastes en simil cordura
equipado con 6 bolsillos, más un bolsillo porta móvil y un porta metro. Refuerzo
posterior para aumentar la resistencia. Tratamiento Cooldry. Se suministra con
cinturón ajustable y en caja de cartón.
Composición: softshell 115 g/m2, 92% poliéster, 8% spandex. Contraste simil
cordura 165 g/m2. Tratamiento Cooldry.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Color: gris con contrastes en negro.
Embalaje: 1 pieza en caja, 10 cajas por caja.

8434
BERMUDA AV

2
EN ISO 20471:2013

(Colores 012 amarillo AV, 032 naranja AV)
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016 CLASE 2
En tejido algodón y poliéster. Bolsillos delanteros de corte oblicuo, bolsillo
trasero con botón. Presillas en la cintura. Dos cintas reflectantes en los bajos del
pantalón. Cierre con cremallera y botón.
Composición: 60% algodón, 40% poliéster. 240 g/m2.
Tallas: S-M-L-XL-XXL.
Colores: amarillo AV, naranja AV.
Embalaje: 20 pz.
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(Colores 040 azul, 025 beige)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Algodón ligero 100%, gramaje 210 g/m2. Bolsillos delanteros de corte oblicuo,
bolsillo trasero con solapa y cierre de velcro, dos bolsillos laterales con solapa
y cierre velcro. Elástico en la parte trasera de la cintura y presillas para cinturón.
Composición: algodón 100%. 210 g/m2
Tallas: S-M-L-XL-XXL.
Colores: azul, beige.
Embalaje: 20 pz.

8934
BERMUDA SHOT

NOVEDAD

8034
BERMUDA SUMMER

© 2020 INDUSTRIAL STARTER

CON ESTA ETIQUETA AMARILLA...

Todas nuestras prendas acompañadas de esta etiqueta amarilla,
que muestra el número de informe de ensayo emitido por
el Laboratorio Ritex, están certificadas como EPI de “CAT. I”,
mientras que las prendas no marcadas CE, o no acompañadas de
certificación, NO SON EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, si no
vestuario genérico.
industrialstarter.com
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VESTUARIO STRETCH EXTREME

8845B CAZADORA ISSA STRETCH
EXTREME

mangas
desmontables

8845B
Tejido anti
abrasión y
detalles
reflectantes.

8845D DISPLAY

S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1= 12 pz.

ESTILO FIT

(Colores 040 azul/negro, 078 gris claro/negro, 080 gris antracita/
negro, 200 fango/negro)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Cazadora técnica en tejido antiabrasión e inserciones
reflectantes. Amplios bolsillos y regulación en la cintura
garantizan comodidad. Una vez desmontadas las mangas, se
transforma en un práctico chaleco compatible con los meses
más cálidos del año. Suministrado en caja.
Composición: 65% poliéster, 32% algodón, 3% spandex. 260 g/m2.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL azul, gris claro, fango.
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL gris antracita.
Colores: azul con inserciones negras, gris claro con inserciones
negras, gris antracita con inserciones negras y fango con
inserciones negras.
Embalaje: 10 pz.

8830B PANTALÓN ISSA STRETCH EXTREME
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8830B
Tejido anti
abrasión y
detalles
reflectantes.

8830D DISPLAY

S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1= 12 pz.

Triples costuras

Dobladillo de la
pierna se puede
alargar
© 2020 INDUSTRIAL STARTER

(Colores 040 azul/negro, 078 gris claro/negro, 080 gris antracita/negro,
200 fango/negro)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalón técnico con inserciones en tejido antiabrasión y reflectantes.
Posibilidad de regulación en longitud y cintura. El tejido elástico permite
tanto la comodidad como una imagen propia de los mejores pantalones
del mundo deportivo. Dispone de 9 bolsillos, entre los cuales uno porta
móvil y otro porta metro. Triples costuras y un tejido particularmente
resistente garantizan una alta resistencia durante los trabajos más duros.
Suministrado en caja.
Composición: 65% poliéster, 32% algodón, 3% spandex. 260 g/m2.
Tallas: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL gris claro, gris antracita, fango.
S-M-L-XL-XXL-3XL azul.
Colores: azul con inserciones negras, gris claro con inserciones negras,
gris antracita con inserciones negras, fango con inserciones negras.
Embalaje: 10 pz.

VESTUARIO STRETCH EXTREME

8834B BERMUDA
MULTIBOLSILLOS ISSA STRETCH
EXTREME

(Colores 078 gris claro, 080 gris antracita, 200 fango, 040 azul)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Bermuda técnica multibolsillos en tejido elástico con inserciones
en tejido elástico anti abrasión y el producto ofrece una apariencia
moderna y deportiva. Dispone de 9 bolsillos (incluido uno porta
móvil). Triple costuras y tejido particularmente robusto garantizan
una óptima resistencia incluso en las tareas más duras.
Suministrado en una práctica caja.
Composición: 65% poliéster, 32% algodón, 3% spandex. 260 g/m2.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Colores: gris claro, gris antracita, fango, azul.
Embalaje: 10 pz.

8834B

8834D DISPLAY

Tejido anti
abrasión y
detalles
reflectantes

Triples costuras

S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1= 12 pz.

8838B JEANS STRETCH
EXTREME

(Color 040 azul)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Jeans de corte deportivo con refuerzos
antiabrasión.
Tejido cordura, unido con refuerzo trasero, para
mejorar la dureza de este tejido. Consta de
cuatro bolsillos, más un bolsillo porta móvil y
un porta metro.
Composición: 98% algodón, 2% spandex.
280 g/m2. (antes de lavado).
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Color: azul.
Embalaje: 10 pz.

Tejido anti abrasión y detalles
reflectantes

Triples costuras
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8838B

8838D DISPLAY

S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1= 12 pz.
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VESTUARIO STRETCH EXTREME

8837B
PANTALÓN LIGHT EXTREME

(Color 080 gris/negro)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalón estival en ligero tejido softshell con contrastes en simil cordura,
equipado con 6 bolsillos, más un bolsillo porta móvil y uno porta metro.
Refuerzo posteior para aumentar la resistencia. Tratamiento de Cooldry.
Se suministra con cinturón ajustable y embalado en caja de cartón.
Composición: softshell 115 g/m2, 92% poliéster, 8% spandex.
Contraste simil cordura 165 g/m2.
Tratamiento Cooldry.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Color: gris con contrastes en negro.
Embalaje: 1 pieza en caja, 10 cajas por caja.

NOVEDAD

8837B

8836B
BERMUDA LIGHT EXTREME

8836B
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(Color 080 gris/negro)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Bermuda estival en tejido softshell muy ligero con contrastes en simil
cordura equipado con 6 bolsillos, más un bolsillo porta móvil y un porta
metro. Refuerzo posterior para aumentar la resistencia.
Tratamiento Cooldry. Se suministra con cinturón ajustable y en caja de
cartón.
Composición: softshell 115 g/m2, 92% poliéster, 8% spandex.
Contraste simil cordura 165 g/m2. Tratamiento Cooldry.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Color: gris con contrastes en negro.
Embalaje: 1 pieza en caja, 10 cajas por caja.

TEJIDO
TÉCNICO

POLO - CAMISETA EXTREME
8825B
POLO EXTREME

TEJIDO
TÉCNICO

(Colores 078 gris claro, 080 gris antracita, 040 azul)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Polo técnico con alta transpirabilidad y secado rápido
para quien prefiere vestir en el ambiente de trabajo
tejidos derivados del sector deportivo. Dispone también
de inserciones reflectantes. Bolsillo en el pecho.
Suministrado en una práctica cajita.
Composición: 100% poliéster de alta
transpirabilidad. 130 g/m2.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Colores: gris claro, gris antracita, azul.
Embalaje: 20 pz.

COLOR VERDE LIMA
SOBRE PEDIDO

8820B
CAMISETA EXTREME

(Colores 078 gris claro, 080 gris antracita,
040 azul)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Camiseta técnica con alta transpirabilidad
y secado rápido para quien prefiere vestir
en el ambiente de trabajo tejidos derivados
del sector deportivo. Dispone también
de inserciones reflectantes. Suministrado
en una práctica cajita.
Composición: 100% poliéster de alta
transpirabilidad. 130 g/m2.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Colores: gris claro, gris antracita, azul.
Embalaje: 20 pz.
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8827D
DISPLAY CAMISETA Y POLO EXTREME

(Colores 080 gris antracita, 078 gris claro, 040 azul)
Contiene 24 pz: 12 camisetas y 12 polos del mismo color pero con
tallas surtidas.
+ 8820B camiseta x 12 pz. = S/2-M/4-L/3-XL/2-XXL/1.
+ 8825B polo x 12 pz. = S/2- M/4-L/3-XL/2-XXL/1.
Colores: gris antracita, gris claro, azul.
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membrana
w/p 8.000 - mvp 3.000

8880B
SILKY
EXTREME
pag. 17

SOFTSHELL
PESANTE

8833B PANTALÓN SOFTSHELL HEAVY EXTREME
(Color 060 negro)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013.
Pantalón robusto, en softshell con membrana y micropolar, ideal para quien
busca un pantalón técnico y necesita utilizarlo con un clima particularmente
duro. El pantalón está dotado de cuatro bolsillos delanteros, dos posteriores, un
porta metro y un porta móvil. El tejido softshell y las inserciones que lleva en
los puntos de mayor uso garantizan una óptima resistencia. La cintura regulable
completan las características de este nuevo pantalón Extreme.
Composición: softshell 320 g/m2 con membrana TPU w/p 8.000 - mvp 3.000.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Color: negro.
Embalaje: 10 pz.

8833B

8833D DISPLAY

M/2 - L/2 - XL/2 - 2XL/2 = 8 pz.

SOFTSHELL
LIGERO

membrana
w/p 8.000 - mvp 3.000

8832B PANTALÓN SOFTSHELL LIGHT
EXTREME

(Color 080 gris)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalón en tejido softshell con membrana ideal para un uso laboral pero
también compatible con el uso deportivo. Dos bolsillos frontales, una porta
móvil y dos bolsillos posteriores. Las inserciones en tejido simil cordura hacen
de la prenda un producto muy resistente en las zonas de mayor desgaste.
Cintura elástica y con cinturón desmontable, completando el equipamiento
de esta nueva prenda de la línea Extreme.
Composición: softshell 260 g/m2 con membrana TPU w/p 8.000 - mvp 3.000.
Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Color: gris.
Embalaje: 10 pz.

8884B
CLEVER
EXTREME
pag. 17

8882B
CUNNY
EXTREME

8832B

8832D DISPLAY

S/2 - M/2 - L/2 - XL/1 - XXL/1= 8 pz.
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