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COLECCIÓN ESPAÑA

ALTA
VISIBILIDAD

6105 CHAQUETA SOFTSHELL
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6532 PANTALONES
Pantalón alta visibilidad en poliéster/algodón. Bolsiilos traseros  
con solapa y cierre de Velcro. Bolsillo en pierna para móvil, bolígrafos 
y herramientas. La protección en rodilla puede ajustarse a dos 
niveles. Refuerzos en bolsillos y protecciones. Tallas C42-C64 pueden 
extenderse unos 5cm.

6531 PANTALONES
Pantalón clase 2 en poliéster/algodón Easy care. Bolsillos traseros con 
solapa y cierre de Velcro. Bolsillo en pierna con espacio para el móvil, 
bolsillo para bolígrafos y herramientas. Protección en rodilla se puede 
ajusta a dos niveles. Refuerzos en bolsillos y protección. Tallas C42-C64 
se pueden extender unos 5cm.

Colores:   Amarillo/marino-10, amarillo/negro -11,  
naranja/negro-1799

Calidad:   80% Poliéster, 20% algodón, 245 g/m2

Tallas:      C42-C64 (C142-164), D84-D120  
EN ISO 20471 Clase 2

Colores:    Amarillo/marino-10, amarillo/negro -11, 
naranja/negro-1799

Calidad:    80% Poliéster, 20% algodón
Tallas:     C42-C64 (C142-164), D84-D120  
EN ISO 20471 Clase 2

+1 62,28 € 
+25 56,24 € 
+100 53,24 € 
+250 50,22 €

+1 64,88 € 
+25 58,60 € 
+100 55,46 € 
+250 52,32 €

6532 6531

1799 10

11 1110 1799

Easy Easy

Classe 2
HV

Classe 2
HV

BOLSILLOS
COLGANTES

6533 PANTALONES
Pantalón en poliéster/algodón Easy care que mantiene color y forma. 
Bolsillos espaciosos frontales. Bolsillos traseros y en pierna con solapa. 
Tallas C42-C64 pueden extenderse unos 5 cm.

Colores:   Amarillo/marino-10, amarillo/negro -11, 
naranja/negro-1799

Calidad:    65% Poliéster, 35% algodón
Tallas:    C42-C64 (C142-164), D84-D120   
EN ISO 20471 Clase 1

+1 67,54 € 
+25 61,00 € 
+100 57,72 € 
+250 54,46 €

6533

1799

11

10 6401 CHAQUETA
6530 PANTALONES

Classe 1
HV Easy
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6530 PANTALONES
Pantalón ligero en algodón. Bolsillos con compartimentos extra y bol-
sillo extra con cremallera. Bolsillos traseros con solapa y con cierre de 
Velcro. Bolsillo en pierna con compartimento extra y solapa y cierre de 
Velcro. Protección en rodilla se puede ajusta a dos niveles.  
Refuerzos en bolsillos frontales y en rodilla. Tallas C42-C64 se pueden 
extender unos 5cm. 

6534 PANTALONES
Pantalón alta visibilidad Clase 1 en poliéster/algodón Easy Care que 
mantiene color y forma. Bolsillos con compartimento extra, un bolsillo 
extra con cremallera. Bolsillos traseros con solapa y cierre de Velcro. 
Bolsillo en pierna con compartimento extra y solapa y cierre de Velcro. 
Protección en rodillas pueden ajustarse a dos niveles. Refuerzo en 
bolsillos y protecciones. Tallas C42-C64 pueden extenderse unos 5 cm. 

Colores:   Amarillo/marino-10, amarillo/negro 
-11, naranja/negro-1799
 Calidad:    100% algodón 
Tallas:    C42-C64
EN ISO 20471 Class 1

Colores:   Amarillo/marino-10, amarillo/negro -11, 
naranja/negro-1799 
Calidad:    65% poliéster, 35% algodón
Tallas:   C42-C64 (C142-C164), D84-D120)
EN ISO 20471 Class 1

+1 83,00 € 
+25 74,98 € 
+100 70,96 € 
+250 66,94 € 

+1 65,48 € 
+25 59,14 € 
+100 55,96 € 
+250 52,80 € 

65306534

1799

1799

1111

10

10

Classe 1
HV

Classe 1
HVEasy

BOLSILLOS
COLGANTESBOLSILLOS

COLGANTES

6535 SHORTS
Shorts con dos bolsillos de funda, uno con bolsillo extra y otro para 
las herramientas. Bolsillos traseros con solapa y cierre de Velcro. 
Bolsillo para regla con botón. Refuerzos en los bolsillos.

Colores:   Amarillo/negro-11, naranja/negro-1799 
Calidad:    80% poliéster, 20% algodón
Tallas:  C42-C64  
EN ISO 20471 Clase 1 C42-C46, Clase 2 C48-C64

+1 60,34 € 
+25 54,50 € 
+100 51,58 € 
+250 48,66 €

6535

1799

11

6536 SHORTS
Shorts con bolsillos laterales. Bolsillos traseros con solapa y cierre 
de Velcro. 

Colores:   Amarillo/negro-11,naranja/negro-1799
Calidad:    80% poliéster, 20% algodón
Tallas:    C42-C64
EN ISO 20471 Class 1 C42-C46, Class 2 C48-C64

+1 55,16 € 
+25 49,82 € 
+100 47,14 € 
+250 44,48 €

6536

1799

11

Classe 2/1
HV

Classe 2/1
HVEasy Easy

BOLSILLOS
COLGANTES
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1799

11

10

6445 CHAQUETA 3 EN 1
Chaqueta resistente a agua y viento con chaqueta interior extraíble. Chaqueta principal con cremallera central y solapa externa para prevenir que 
penetre el agua, botones a presión. Bolsillos en pecho verticales con cremalleras resistentes a agua, el izquierdo ideal para tarjeta identificativa. 
Bolsillos laterales espaciosos. Capucha extraíble, ajustable con cordón. Cintura ajustable. Puños con Velcro, puños interiores extra con agujero para 
pulgar. Chaqueta interior (art nr 6444). Bolsillos laterales con cremalleras, bolsillo en pecho con cremallera y enganche para tarjeta identificativa. 
Bolsillos interiores con cremallera y bolsillo para móvil con Velcro. 

Colores:   Amarillo/marino-10, amarillo/negro-11, naranja/negro-1799
Calidad:   100% poliéster
Tallas:   XS-4XL
EN ISO 20471 Clase 2 XS, Clase 3 S-4XL. EN 343 3/2

+1 246,52 € 
+25 222,66 € 
+100 210,72 € 
+250 198,80 €

6445
Classe 2/3
HV

ACOLCHADO

11 1110

10

6440 CHAQUETA FUNCIONAL
Chaqueta resistente a aire y agua con costuras selladas. Buena 
transpirabilidad, bosillos frontales con cremallera. D-ring para tarjeta 
identificativa. Tres bolsillos interiores, capucha extraíble con cordón 
ajustable. Puños ajustables. 

6441 CHAQUETA ACOLCHADA
Chaqueta funcional acolchada. Resistente a viento y agua con costuras 
selladas. Buena transpirabilidad, dos bolsillos en pecho y dos bolsillos 
frontales con cremallera. D-ring para tarjeta identificativa. Tres bolsillos 
interiores, capucha extraíble con cordón ajustable. Puños ajustables. 
Forro puede abrirse fácilmente para bordado o estampación.

Colores:   Amarillo/marino-10, amarillo/negro -11,  
naranja/negro-1799

Calidad:   100% Poliéster
Tallas:   XS-4XL
EN ISO 20471 Class 3, EN 343 3/3

Colores:   Amarillo/marino-10, amarillo/negro -11,  
naranja/negro-1799

Calidad:   100% Poliéster
Tallas:  XS-4XL
EN ISO 20471 Clase 3, EN 343 3/1

+1 103,92 € 
+25 93,86 € 
+100 88,82 € 
+250 83,80 €

+1 114,84 € 
+25 103,74 € 
+100 98,18 € 
+250 92,62 €

6440 6441

1799

1799

Classe 3
HV

Classe 3
HV

ACOLCHADO
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6105

11

1799

6105 CHAQUETA SOFTSHELL
Chaqueta softshell ligera con cremallera entera. Bolsillos frontales con 
cremallera, uno de ellos para llevar móvil.

Colores:   Amarillo/negro-11, naranja/negro-1799
Calidad:   100% Poliéster
Tallas:  XS-4XL
EN ISO 20471 Clase 3

+1 74,16 € 
+25 66,98 € 
+100 63,38 € 
+250 59,80 €

6432

11

1799

6432 CHAQUETA SOFTSHELL
Chaqueta Softshell en alta visibilidad con buena transpirabilidad.  
Dos bolsillos laterales y uno frontal con cremallera, dos bolsillos 
interiores. Tapeta frontal con protección. Cintura ajustable. 

Colores:   Amarillo/negro-11, naranja/negro-1799
Calidad:    100% Poliéster
Tallas:   XS-4XL
EN ISO 20471 Clase 2 XS, Clase 3 S-4XL

+1 83,92 € 
+25 75,80 € 
+100 71,74 € 
+250 67,68 €

Classe 2/3
HVClasse 3

HV

10 101799

6401 6407

11

11

1799

6401 CHAQUETA
Cremallera entera y tapeta con botones de presión. Dos bolsillos en 
el pecho, uno de ellos con trabilla para colgar Inbags. Dos bolsillos 
laterales con cierre de cremallera y dos interiores, uno de ellos con 
espacio para documentos y el otro con cierre de cremallera. cintura y 
puños ajustables. Clase 3.

6407 CHAQUETA
Chaqueta acolchada con cremallera entera y tapeta con botones de 
presión. Dos bolsillos en el pecho y una trabilla para llevar nuestros 
Inbags. Dos grandes bolsillos laterales y un bolsillo interior con cierre 
de cremallera. Cintura ajustable. Clase 3.

Colores:   Amarillo/marino-10, amarillo/negro-11,  
naranja/negro-1799

Calidad:    68% poliéster, 32% algodón, 275 g/m2  
Refuerzos: 100% poliamida

Tallas:    XS-3XL  
EN ISO 20471 Clase 3

Colores:   Amarillo/marino-10, amarillo/negro-11,  
naranja/negro-1799

Calidad:   68% poliéster, 32% algodón
Tallas:    XS-3XL 
EN ISO 20471 Clase 3

+1 98,96 € 
+25 89,38 € 
+100 84,58 € 
+250 79,80 €

+1 111,10 € 
+25 100,36 € 
+100 94,98 € 
+250 89,60 €

Classe 3
HV

Classe 3
HV

ACOLCHADO
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6711 CHALECO
Chaleco en tejido fluorescente. Tapeta con cierre de Velcro y con 
cremallera oculta frontal. Bolsillos en pecho con solapa y cremallera 
oculta frontal. Bolsillos frontales con solapa y dos bolsillos laterales 
con cremallera. Cintura ajustable con Velcro. Reflectantes en hombros.

6703 CHALECO
Chaleco en talla única con cierre de velcro. Clase 2.

Colores:   Amarillo/negro-11, naranja/negro-1799
Calidad:   75% Poliéster, 25% algodón 260 g/m2

Tallas:  XS-4XL
EN ISO 20471 Clase 2

Colores:   Amarillo-10, naranja-17
Calidad:   100% poliéster
Tallas:  Única
EN ISO 20471 Clase 2

+1 83,28 € 
+25 75,22 € 
+100 71,18 € 
+250 67,16 €

+1 7,42 € 
+25 6,70 € 
+100 6,34 € 
+250 5,98 €

6711 6703

1799

Classe 2
HV

Classe 2
HV

6040

6040 POLO
Piqué alta visibilidad de poliéster «spun-dyed». Canalé en cuello y tapeta  de 
3 botones. El tejido ayuda a transportar la humedad lejos de tu piel lo  que 
significa que seca rápidamente manteniéndote fresco y seco todo el dia. 
Pre-encogido. 100% poliéster 160 gsm tejido microperforado.

Colores:  Amarillo-10,  Naranja- 17 
Calidad:   100% poliéster, 160 g/m2 

Tallas:   XS-4XL
EN ISO 20471 Clase 2 XS-M, Clase 3 L-4XL

+1 30,88 € 
+25 27,88 € 
+100 26,40 € 
+250 24,90 €

10

6030

6030 CAMISETA
Camiseta alta visibilidad de poliéster «spun-dyed», de cuello redondo y canalé 
reforzado. El tejido transporta la humedad lejos de tu piel, secando 
rápidamente y manteniendote fresco y seco durante todo el dia. Pre-encogido.  
100% poliéster 135 gsm interlock.

Colores:    Amarillo-10, Naranja- 17 
Calidad:    100% poliéster, 160 g/m2 

Tallas:   XS-4XL
EN ISO 20471 Clase 2 XS-M, Clase 3 L-4XL

+1 24,78 € 
+25 22,38 € 
+100 21,18 € 
+250 19,98 €

10

Classe 2/3
HV

Classe 2/3
HV

Easy

Easy

17

17
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6106

6327

6327 CHAQUETA POLAR
Chaqueta polar alta visibilidad con bolsillos frontales espaciosos y cremallera. 
Bolsillos internos con abertura para dedo pulgar. Cremallera YKK.  

Colores:   Amarillo/negro-11, naranja/negro-1799
Calidad:   100% Poliéster
Tallas:  XS-4XL
EN ISO 20471 Clase 3

6106 SUDADERA
Sudadera cuello redondo afelpada. Canalé en cintura y en puños. 
Reflectante en hombros para incrementar visibilidad. 

Colores:   Amarillo-10, naranja-17 
Calidad:   65% Poliéster, 35% algodón
Tallas:  XS-4XL
EN ISO 20471 Clase 3

+1 49,26 € 
+25 44,48 € 
+100 42,10 € 
+250 39,72 €

+1 71,30 € 
+25 64,40 € 
+100 60,96 € 
+250 57,50 €

17

11

10

1799

Easy

Classe 3
HV

Classe 3
HV

9027 CALCETINES
3105 CUELLO REDONDO ADVANCEDA
3505 LONG JOHN ADVANCED

UNDERWEAR 
& ACCESORIOS
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Pro Thermal™ son tejidos aislantes que expulsan del cuerpo el exceso 
de calor a la vez que nos aísla del frío. Pro Thermal™ mantiene estable la 
temperatura del cuerpo durante todo el día. Se utiliza mucho en prendas 
entre la capa interior y la exterior.

Pro Dry™ son los tejidos que se emplean más cerca del cuerpo. Separan 
la humedad de la piel y la transportan hasta la capa exterior para no tener 
que llevar prendas húmedas y frías cerca del cuerpo.

Tejidos impermeables, resistentes al agua y viento, con capacidad de 
transpiración. Powered by CRAFT.

ALGODÓN
El algodón es un material natural, suave y cómodo, que aísla y transpira. 
Una de sus ventajas, entre otras muchas, es que es poco inflamable y no 
se funde cuando está expuesto a llamas y chispas. Nuestra gruesa sarga
de algodón es extra fuerte y duradera debido a que controlamos todo el 
proceso de fabricación, desde la fibra hasta el producto final.

POLIÉSTER/ALGODÓN
La combinación algodón/poliéster se ha mostrado perfecta cuando se 
trata de fabricar prendas con una larga vida. La característica transpirable 
del algodón junto con la autenticidad de los colores y la durabilidad del
poliéster hace que las prendas de poliéster/algodón mantengan su 
forma y color durante más tiempo y por eso son más adecuadas para el 
trabajo duro, que exige mucho, tanto por parte del trabajador como por 
parte de la ropa que se utiliza.

Utilizando el método tradicional, el tejido acabado se sumerge en un 
baño de tinte, antes de ser enjuagado y luego secado. Con el proceso por 
hilado, se añade el pigmento de color antes de que la fibra sea hilada y la 
tela subsiguientemente tejida o tricotada.
De esta manera el color se convierte en parte de la fibra. La tela tejida 
o tricotada consigue una mayor solidez al color, haciéndola una prenda 
mejor ante lavados, uso, luz solar etc.
En términos medioambientales, es mucho más ecológico que el método 
tradicional de teñido. Como elimina una etapa en el proceso, el consumo 
de energía, productos quìmicos y agua se reduce significativamente.

Pro Tec™ son los tejidos que protegen del exterior. Son muy resistentes y 
aptos para llevar en trabajos de gran esfuerzo en entornos muy duros.

Pro Vent™ son tejidos con una capacidad de transpiración excelente. Son 
impermeables, protegen del viento y expulsan del cuerpo la humedad y el 
calor excesivo mientras aíslan del frío. Pro Vent™ son materiales resistente 
y protectores que se llevan en la capa exterior.

MATERIALES:

La ropa reflectante es tu equipo de protección personal.
Tu equipo de protección personal está diseñado para 
proteger tu salud y evitar riesgos.
Las exigencias especiales impuestas a los equipos de 
protección personal en Europa se describen bajo las normas 
EN. Los productos que pasan estos requisitos básicos de
seguridad llevan la marca obligatoria CE. Para que un 
producto sea aprobado y marcado con la CE debe haber sido 
testado y certificado por una organización autorizada.

ROPA DE ALTA VISIBILIDAD PARA PROFESIONALES
Estas prendas deben ser marcadas CE y aprobadas según
la norma EN 471. La norma describe entre otras cosas los
colores que són permitidos, dónde debe colocarse el
material reflectante y qué información debe acompañar la
prenda. El diseño de la ropa también debe seguir ciertos
criterios a fin de lograr la mejor visibilidad posible. En la
norma hay tres clases y especifica la cantidad de tela
fluorescente y la dimensión de área reflectante en
cada una de ellas.

CLASE 1
Es el menor nivel de protección. El área total fluorescente
debe ser al menos 0.14m2 y la zona reflectante 0.10m2.
Sólo debe utilizarse si hay poco contacto con algunos
vehículos en poco movimiento de tráfico.

CLASSE 2
Protección mucho mejor que la clase 1, especialmente
durante el dia y con niebla. El área fluorescente total
debe ser de 0.50.14m2  y la zona reflectante 0.13m2.  
Se utiliza en puertos, ferrocarriles, obras de construcción,
plazas de aparcamiento, carga de vehículos y otros
lugares donde no se requiere la clase 3.

CLASE 3
Es el más alto nivel de protección. El área total de 
fluorescente debe ser al menos 0.80m2 y la zona reflectante 
0.20m2. Se utiliza en proximidad con tráfico rápido.

GUIA CLASIFICACIÓN
EN ISO 20471

GUÍA DE LAVADO

GU
ÍA

 D
E 

TA
LL

AS

Tolerancia +/- 3%

S M L XL XXL

Talla PROJOB C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60 C62

Equivalencia tallaje español de cintura 38 40 42 44 46 48 50 54 56 60

HOMBRE

Tolerancia +/- 3%

S M L XL XXL

Talla PROJOB C34 C36 C38 C40 C42 C44 C46 C48 C50

Equivalencia tallaje español de cintura 36 38 40 42 44 46 48 50 54

MUJER

Temperatura preferible
del lavado

No usar un líquido más
fuerte que el percloroetileno (el 
mas común) para lavado en seco

No escurrir

No usar lejíaNo usar lavado en seco

Lavar a mano solo Máx.110ºc, adecuado 
para nylon

No usar secadora

Lavar por un profesional

Se puede usar secadora  
con baja temperatura (50ºc)Máx.150ºc, adecuado

para poliéster/algodón

Máx.200ºc, adecuado para 
algodón

No use plancha

Lavado delicado

SIMBOLOS

Easy

Algodón

Spun-Dyed

Zip YKK

Easy-care

Resistente a viento

Impermeable

Respirable

Lavado 60°

Oeko-tex 100

Costuras selladas  
con calor

Bolsillo para smartphone

PRECIOS RECOMENDADOS, 
EXCLUYENDO ESTAMPADOS Y BORDADOS.
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QUALITY FUNCTION ERGONOMICS
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