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TRABAJAMOS PARA LOS QUE  
TRABAJAN POR NOSOTROS!

Tenemos la posibilidad de contribuir a marcar la 
diferencia a través de nuestras operaciones globales. 
New Wave Group está trabajando por una mejor 
sostenibilidad social y medioambiental bajo las siglas 
CSR (Corporate Social Responsibility).
Como cliente nuestro, estás apoyando dicho trabajo.

NOS GUSTAN LOS PRODUCTOS SOSTENIBLES
New Wave Group cree en los diseños clásicos y  
en productos de gran calidad, conceptos que nunca 
pasarán de moda. Esperamos que puedas disfrutar 

de nuestros productos durante muchos años,  
lo que es una manera excelente para un consumo 
sostenible y a largo plazo. Todos pueden ser 
personalizados según tu propia demanda. 
Es importante para New Wave Group que nuestros 
productos estén libres de productos químicos 
restringidos. La química es parte de nuestro día  
a día y muchos de estos productos están presentes 
en nuestro ambiente diario. Pero necesitamos  
del conocimiento necesario para manejarlos  
de una manera segura.

New Wave Group es miembro del Swedish Chemicals Group
en Swerea IVF, que recibe la más completa y actualizada
información en la legislación y desarrollo en la industria 
textil. Esto apoya nuestro trabajo activo para reducir 
y sustituir los productos químicos en consonancia con las 
mejores técnicas disponibles. Todos nuestros proveedores 
deben seguir nuestros requerimientos según se indica 
en nuestra Lista de Sustancias Restringidas. Dicha lista 
ha sido diseñada según diversas legislaciones, como 
la REACH, además de tener en consideración standards 
y recomendaciones de la industria. 
Como resultado nuestros requisitos son a menudo 
más estrictos que la legislación aplicable.

MEJORANDO CONDICIONES DE TRABAJO
New Wave Group nunca está lejos de la fabricación 
de nuestros productos. Estando presentes nos permite tener 
una estrecha colaboración con nuestros proveedores 
y supervisar activamente nuestras operaciones. 
Tenemos nuestro propio equipo CSR que dedica todo 
su tiempo en visitar nuestros proveedores, apoyando y 
colaborando con ellos en diversos temas sociales 
y medioambientales.
New Wave Group es miembro signatario del acuerdo 
en prevención de incendios y seguridad en la construcción 
en Bangladesh. El acuerdo es un contrato entre diferentes 
marcas, sindicatos internacionales y locales, así como 
organizaciones no gubernamentales. Su objetivo 
es hacer de todas las fábricas un lugar seguro. 
Incluye un programa de inspecciones y el compromiso 

de garantizar las necesarias renovaciones. Éste acuerdo 
tiene un impacto significativo en la vida cotidiana de 
millones de trabajadores del sector téxtil en Bangladesh.
Estamos orgullosos de formar parte de este proyecto.
Algunos desafíos requieren comunicación en niveles 
superiores.
Una misión importante para nuestros empleados 
en CSR es participar en foros locales y mesas redondas 
con el fin de abordar las diferencias culturales 
y las estructuras subyacentes.

MAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
New Wave Group tiene dos grandes estrategias para 
minimizar el impacto en nuestro medio ambiente y acabar 
con los gases invernadero. Primero, debemos influir 
en las compañias de transporte con las que trabajamos. 
Como miembros de “Clean Shipping Index” pretendemos 
que nuestras compañías navieras utilicen barcos 
limpios confeccionando un ranking con las mejores 
navieras. Trabajamos con algunas de las compañías más 
importantes del mundo, todas con interesantes programas 
medioambientales.
Segundo, siempre intentamos mejorar nuestra logística 
interna así como nuestros métodos de trabajo. 
Dentro del grupo cuidamos todos nuestros envíos ya 
que las soluciones sostenibles también pueden contribuir 
a la racionalización de nuestras operaciones.
Para saber más sobre nuestro Código de conducta, por favor
visite la página web de New Wave Group.
www.nwg.se 
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BOLSILLOS
COLGANTES BOLSILLOS

COLGANTES

5531

5531 PANTALONES
Pantalones poliéster/algodón Easy Care. Bolsillos con compartimento 
extra y bolsillo extra con cremallera. Bolsillos traseros con solapa y 
cierre de Velcro. Bolsillo en pierna con compartimento extra y solapa 
con cierre de velcro. Protección en rodillas puede ajustarse a dos 
niveles. Refuerzos en bolsillos y en protecciones. Tallas C42-C64 
pueden extenderse unos 5 cm. 

Colores: Rojo-35, sky blue-53, marino-58, forest green-66, 
khaki-82, gris-98, negro-99

Calidad: 65% Poliéster, 35% algodón, 245 g/m2

Tallas: C42-C64 (C142-164), D84-D120

+1 50,20 € 
+25 45,34 €
+100 42,90 € 
+250 40,48 €

35 9858

66

5530

5530 PANTALONES
Pantalones de algodón. Bolsillos con compartimento extra y bolsillo 
interior con cremallera. Bolsillos traseros con solapa y cierre con Velcro. 
Protecciones en rodilla ajustables a dos alturas. Refuerzos en bolsillos y 
protecciones. Tallas C42-C64 se puede extender unos 5 cm.

Colores: Blanco-00, sky blue-53, marino-56, gris-98, 
negro-99

Calidad: 100% Algodón, 320 g/m2

Tallas: C42-C64 (C142-164), D84-D120

+1 60,56 €
+25 54,70 € 
+100 51,78 € 
+250 48,84 €

0056

Easy

9953

98

99 8253

5532

5532 PANTALONES
Pantalones poliéster/algodón Easy Care. Bolsillos con compartimento 
extra y bolsillo extra con cremallera. Bolsillos traseros con solapa y 
cierre de Velcro. Bolsillo en pierna con compartimento extra y solapa 
con cierre de velcro. Protección en rodillas puede ajustarse a dos 
niveles. Refuerzos en bolsillos y en protecciones. 

Colores: Rojo-35, sky blue-53, marino-58, forest green-66, 
khaki-82, gris-98, negro-99

Calidad: 65% Poliéster, 35% algodón, 245g/m²
Tallas: C42-C64 (C142-C164), D84-D120

+1 38,32 € 
+25 34,60 € 
+100 32,76 € 
+250 30,90 €

66 9858

35

99 8253

Easy

2501

2501 PANTALONES
Pantalón recto sin pinzas. Dos bolsillos laterales, dos traseros y un 
bolsillo lateral con cierre de cremallera en el lado derecho. Dos 
“cargo pockets”, el izquierdo tiene tapeta y un pequeño bolsillo 
para el móvil y en el derecho hay compartimentos externos para 
bolígrafo, documentos y metro. En la cintura lleva dos anillas para 
colgar llaves. Bolsillos interiores para la protección de las rodillas. 
Trabillas para colgar nuestros Inbags debajo de los bolsillos traseros 
y los “cargo pockets”.

Colores: Marino-58, khaki-82, piedra-83, negro-99
Calidad: 65% poliéster, 35% algodón, 245g/m2

Tallas: C44-C62, D84-D120, C146-C156

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

Easy

83 9958

82

83 9958

82

83 9958

82

83 9958

82
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2530

2530 PANTALONES
Pantalones poliéster/algodón Easy care. Bolsillo frontales espaciosos. 
Bolsillos traseros y en pierna con solapa. Tallas C42-C64 se pueden 
extender unos 5 cm.

Colores:  Rojo-35, sky blue-53, marino-58, forest green-66, 
khaki-82, gris-98, negro-99 

Calidad:  65% Poliéster, 35% algodón 
Tallas:   C42-C64 (C142-C164), D84-D120

+1 35,84 € 
+25 32,36 € 
+100 30,64 € 
+250 28,90 €

66 9853

35 8299 2530 PANTALONES

Easy

53

2518 2519

2518 PANTALONES
Pantalones de trabajo ligero en corte moderno con bolsillos en cada 
pierna y bolsillos traseros con solapa. Tallas C42-C64 ajustables. 
Descosiendo las costuras rojas obtendrás un alargado extra de 5 cm. 

2519 PANTALONES MUJER 
Pantalones de trabajo ligero en corte moderno con bolsillos en cada 
pierna y bolsillos traseros con solapa. 

Colores: Blanco-00, rojo-35, sky blue-53, marino-58, 
forest green-66, gris-98, negro-99 

Calidad: 65% poliéster, 35% algodón 245g/m2 

Tallas: C42-C64 (C142-C164), D84-D120

Colores: Blanco-00, rojo-35, sky blue-53, marino-58, 
forest green-66, gris-98, negro-99 

Calidad: 65% poliéster, 35% algodón 245g/m2

Tallas: C32-C50 (C132-C150)

+1 44,60 € 
+25 40,28 € 
+100 38,12 € 
+250 35,96 €

+1 44,60 € 
+25 40,28 € 
+100 38,12 € 
+250 35,96 €

66 6698 9858 58

35

35

00 0099 99 53

LADYEasy Easy
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LADY

2520 2521

2520 PANTALONES ELÁSTICOS
Pantalones de trabajo con gran flexibilidad. Tejido elástico en la parte 
trasera, entrepierna y rodillas. Bolsillo con cremallera en piernas. 
Bolsillos traseros con solapa. Accesorio para Inbags. 

2521 PANTALONES ELÁSTICOS 
Pantalones de trabajo con gran flexibilidad. Tejido elástico en la parte 
trasera, entrepierna y rodillas. Bolsillo con cremallera en piernas. 
Bolsillos traseros con solapa. Accesorio para Inbags.

Colores: Rojo-35, sky blue-53, marino-58, forest green-66, 
gris-98, negro-99 

Calidad: 65% poliéster, 35% algodón 
Tallas: C44-C62, D84-D120, C146-C156

Colores: Rojo-35, sky blue-53, marino-58, forest green-66, 
gris-98, negro-99 

Calidad: 65% poliéster, 35% algodón 
Tallas: C32-C50 (C132-C150)

+1 76,64 € 
+25 69,22 € 
+100 65,50 € 
+250 61,80 €

+1 76,64 € 
+25 69,22 € 
+100 65,50 € 
+250 61,80 €

66

6698 9858 58

35 3553 99

99

53

Easy Easy

BOLSILLOS
COLGANTES

5630

5630 BIB & BRACE
El tejido poliéster/algodón combina la fuerza del poliéster con el 
confort del algodón. Tirantes ajustables con propiedades elásticas. 
Bolsillo frontal para móvil. Bolsillos espaciosos. Bolsillo en pierna 
con gancho para tarjeta identificativa. Bolsillos traseros con solapa. 
Bolsillos en rodillas a dos niveles de protección. Tallas C42-64 pueden 
extenderse unos 5cm. 

Colores: Rojo-35, sky blue-53, marino-58, forest green-66, 
khaki-82, gris-98, negro-99

Calidad: 65% Poliéster, 35% algodón, 245 g/m2

Tallas: C42-C64 (C142-C164), D84-D120

+1 69,20 €
+25 62,50 € 
+100 59,14 € 
+250 55,80 €

82

35 9858

5630 BIB & BRACE

Easy

53 99 66
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53 5399 99

66 66

00 00

35 58

98 9858 35

2528 2529

2528 SHORTS
Shorts ligeros con corte moderno. Bolsillos en pierna, bolsillo trasero 
con solapa.

Colores: Blanco-00, rojo-35, skyblue-53, marino-58, 
forest green-66, gris-98, negro-99

Calidad: 65% Poliéster, 35% algodón, 245 g/m2

Tallas: C42-C64

+1 39,56 € 
+25 35,72 € 
+100 33,82 € 
+250 31,90 €

LADYEasy Easy

2528 SHORTS MUJER
Shorts ligeros con corte moderno. Bolsillos en pierna, bolsillo trasero 
con solapa.

Colores: Blanco-00, rojo-35, skyblue-53, marino-58, 
forest green-66, gris-98, negro-99 

Calidad: 65% Poliéster, 35% algodón, 245 g/m2 

Tallas: C32-C50

+1 39,56 € 
+25 35,72€ 
+100 33,82 € 
+250 31,90 €

2521 PANTALONES ELÁSTICOS DE MUJER

5532

5532 PANTALONES

Colores: Marino-58, khaki-82, piedra-83, negro-99
Calidad: 65% poliéster, 35% algodón 245 g/m²
Tallas: C44-C62

+1 48,94 € 
+25 44,20 € 
+100 41,82 € 
+250 39,46 €

82 9958

83

Easy

COLECCIÓN ESPAÑA

53 5399 99

66 66

00 00

35 58

98 9858 35

2528 2529

2528 SHORTS
Shorts ligeros con corte moderno. Bolsillos en pierna, bolsillo trasero 
con solapa.

Colores: Blanco-00, rojo-35, skyblue-53, marino-58, 
forest green-66, gris-98, negro-99

Calidad: 65% Poliéster, 35% algodón, 245 g/m2

Tallas: C42-C64

+1 39,56 € 
+25 35,72 € 
+100 33,82 € 
+250 31,90 €

LADYEasy Easy

2528 SHORTS MUJER
Shorts ligeros con corte moderno. Bolsillos en pierna, bolsillo trasero 
con solapa.

Colores: Blanco-00, rojo-35, skyblue-53, marino-58, 
forest green-66, gris-98, negro-99 

Calidad: 65% Poliéster, 35% algodón, 245 g/m2 

Tallas: C32-C50

+1 39,56 € 
+25 35,72€ 
+100 33,82 € 
+250 31,90 €

5535 SHORTS
2127 SUDADERA

Bermudas sin pinzas. Bolsillos laterales y un bolsillo interior lateral 
con cierre de cremallera en el lado derecho. Dos bolsillos tipo “cargo 
pockets”, el izquierdo lleva tapeta y un bolsillo pequeño para el móvil 
y el derecho tiene espacio para bolígrafos, metro y móvil. La cintura 
lleva una anilla para colgar llaves. Debajo de los bolsillos traseros y los 
“cargo pockets” hay trabillas para adaptar nuestros Inbags.

53 5399 99

66 66

00 00

35 58

98 9858 35

2528 2529

2528 SHORTS
Shorts ligeros con corte moderno. Bolsillos en pierna, bolsillo trasero 
con solapa.

Colores: Blanco-00, rojo-35, skyblue-53, marino-58, 
forest green-66, gris-98, negro-99

Calidad: 65% Poliéster, 35% algodón, 245 g/m2

Tallas: C42-C64

+1 39,56 € 
+25 35,72 € 
+100 33,82 € 
+250 31,90 €

LADYEasy Easy

2528 SHORTS MUJER
Shorts ligeros con corte moderno. Bolsillos en pierna, bolsillo trasero 
con solapa.

Colores: Blanco-00, rojo-35, skyblue-53, marino-58, 
forest green-66, gris-98, negro-99 

Calidad: 65% Poliéster, 35% algodón, 245 g/m2 

Tallas: C32-C50

+1 39,56 € 
+25 35,72€ 
+100 33,82 € 
+250 31,90 €

53 5399 99

66 66

00 00

35 58

98 9858 35

2528 2529

2528 SHORTS
Shorts ligeros con corte moderno. Bolsillos en pierna, bolsillo trasero 
con solapa.

Colores: Blanco-00, rojo-35, skyblue-53, marino-58, 
forest green-66, gris-98, negro-99

Calidad: 65% Poliéster, 35% algodón, 245 g/m2

Tallas: C42-C64

+1 39,56 € 
+25 35,72 € 
+100 33,82 € 
+250 31,90 €

LADYEasy Easy

2528 SHORTS MUJER
Shorts ligeros con corte moderno. Bolsillos en pierna, bolsillo trasero 
con solapa.

Colores: Blanco-00, rojo-35, skyblue-53, marino-58, 
forest green-66, gris-98, negro-99 

Calidad: 65% Poliéster, 35% algodón, 245 g/m2 

Tallas: C32-C50

+1 39,56 € 
+25 35,72€ 
+100 33,82 € 
+250 31,90 €

ACOLCHADO

5706 CHALECO
Chaleco en poliéster/algodón Easy Care. Ideal para trabajos 
industriales. Alta densidad de color. Dos bolsillos frontales, D-ring 
para tarjeta identificativa. Cremallera en cuello con protección. 
Bolsillos frontales con refuerzos de poliamida. Espalda prolongada. 
Bolsillo interno para móvil. Bolsillo interno con cierre de Velcro. 

Colores:   Rojo-35, sky blue-53, marino-58, forest green-66, 
khaki-82, gris-98, negro-99

Calidad:   65% Poliéster, 35% algodón, 245 g/m2

Tallas:   XS-4XL

+1 39,44 € 
+25 35,62 € 
+100 33,70 €
+250 31,80 €

5706

82 98

5899

53

35

66

5704 CHALECO ACOLCHADO
Chaleco acolchado en poliéster/algodón Easy Care. Ideal para 
trabajos industriales. Alta densidad de color. Dos bolsillos frontales, 
D-ring para tarjeta identificativa. Cremallera en cuello con protección. 
Bolsillos frontales con refuerzos de poilamida. Espalda prolongada. 
Bolsillo interno para móvil. Bolsillo interno con cierre de Velcro. 

Colores:  Rojo-35, sky blue-53, marino-58, forest green-66, 
khaki-82, gris-98, negro-99

Calidad:    65% Poliéster, 35% algodón, 245 g/m2, 
acolchado 100% poliéster

Tallas:    XS-4XL

+1 51,70 € 
+25 46,70 € 
+100 44,20 € 
+250 41,70 €

5704

82 98

5899

35

53

66

Easy
Easy

53 5399 99

66 66

00 00

35 58

98 9858 35

2528 2529

2528 SHORTS
Shorts ligeros con corte moderno. Bolsillos en pierna, bolsillo trasero 
con solapa.

Colores: Blanco-00, rojo-35, skyblue-53, marino-58, 
forest green-66, gris-98, negro-99

Calidad: 65% Poliéster, 35% algodón, 245 g/m2

Tallas: C42-C64

+1 39,56 € 
+25 35,72 € 
+100 33,82 € 
+250 31,90 €

LADYEasy Easy

2528 SHORTS MUJER
Shorts ligeros con corte moderno. Bolsillos en pierna, bolsillo trasero 
con solapa.

Colores: Blanco-00, rojo-35, skyblue-53, marino-58, 
forest green-66, gris-98, negro-99 

Calidad: 65% Poliéster, 35% algodón, 245 g/m2 

Tallas: C32-C50

+1 39,56 € 
+25 35,72€ 
+100 33,82 € 
+250 31,90 €

ACOLCHADO

5706 CHALECO
Chaleco en poliéster/algodón Easy Care. Ideal para trabajos 
industriales. Alta densidad de color. Dos bolsillos frontales, D-ring 
para tarjeta identificativa. Cremallera en cuello con protección. 
Bolsillos frontales con refuerzos de poliamida. Espalda prolongada. 
Bolsillo interno para móvil. Bolsillo interno con cierre de Velcro. 

Colores:   Rojo-35, sky blue-53, marino-58, forest green-66, 
khaki-82, gris-98, negro-99

Calidad:   65% Poliéster, 35% algodón, 245 g/m2

Tallas:   XS-4XL

+1 39,44 € 
+25 35,62 € 
+100 33,70 €
+250 31,80 €

5706

82 98

5899

53

35

66

5704 CHALECO ACOLCHADO
Chaleco acolchado en poliéster/algodón Easy Care. Ideal para 
trabajos industriales. Alta densidad de color. Dos bolsillos frontales, 
D-ring para tarjeta identificativa. Cremallera en cuello con protección. 
Bolsillos frontales con refuerzos de poilamida. Espalda prolongada. 
Bolsillo interno para móvil. Bolsillo interno con cierre de Velcro. 

Colores:  Rojo-35, sky blue-53, marino-58, forest green-66, 
khaki-82, gris-98, negro-99

Calidad:    65% Poliéster, 35% algodón, 245 g/m2, 
acolchado 100% poliéster

Tallas:    XS-4XL

+1 51,70 € 
+25 46,70 € 
+100 44,20 € 
+250 41,70 €

5704

82 98

5899

35

53

66

Easy
Easy

53 5399 99

66 66

00 00

35 58

98 9858 35

2528 2529

2528 SHORTS
Shorts ligeros con corte moderno. Bolsillos en pierna, bolsillo trasero 
con solapa.

Colores: Blanco-00, rojo-35, skyblue-53, marino-58, 
forest green-66, gris-98, negro-99

Calidad: 65% Poliéster, 35% algodón, 245 g/m2

Tallas: C42-C64

+1 39,56 € 
+25 35,72 € 
+100 33,82 € 
+250 31,90 €

LADYEasy Easy

2528 SHORTS MUJER
Shorts ligeros con corte moderno. Bolsillos en pierna, bolsillo trasero 
con solapa.

Colores: Blanco-00, rojo-35, skyblue-53, marino-58, 
forest green-66, gris-98, negro-99 

Calidad: 65% Poliéster, 35% algodón, 245 g/m2 

Tallas: C32-C50

+1 39,56 € 
+25 35,72€ 
+100 33,82 € 
+250 31,90 €
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Easy

BOLSILLOS
COLGANTES

53 99

35

82

66

9858

5535 2522

5535 SHORTS
Shorts en poliéster/algodón Easy Care. Bolsillos con compartimento 
extra y bolsillo extra con cremallera. Bolsillos traseros con solapa 
y cierre de Velcro. Bolsillos de protección en rodillas pueden ser 
ajustados a dos niveles. Refuerzos en bolsillos.  

2522 SHORTS STRETCH
Shorts con tejido elástico . Dos bolsillos en pierna con cremallera. 
Bolsillos traseros con solapa. 

Colores: Rojo-35, sky blue-53, marino-58, forest green-66, 
khaki-82, gris-98, negro-99

Calidad: 65% Poliéster, 35% algodón, 245 g/m2

Tallas: C42-64

Colores: Rojo-35, sky blue-53, marino-58, forest green-66, 
gris-98, negro-99 

Calidad:  Tejido 1: 65% Poliéster, 35% algodón, 230 g/m2 
Tejido 2: 91,5% Nylon, 8,5% spandex, 245 g/m2

Tallas:  C44-C62

+1 41,92 €
+25 37,86 € 
+100 35,82 € 
+250 33,80 €

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

53

99

66 9835

58

Easy

ACOLCHADO

5706 CHALECO
Chaleco en poliéster/algodón Easy Care. Ideal para trabajos 
industriales. Alta densidad de color. Dos bolsillos frontales, D-ring 
para tarjeta identificativa. Cremallera en cuello con protección. 
Bolsillos frontales con refuerzos de poliamida. Espalda prolongada. 
Bolsillo interno para móvil. Bolsillo interno con cierre de Velcro. 

Colores:   Rojo-35, sky blue-53, marino-58, forest green-66, 
khaki-82, gris-98, negro-99

Calidad:   65% Poliéster, 35% algodón, 245 g/m2

Tallas:   XS-4XL

+1 39,44 € 
+25 35,62 € 
+100 33,70 €
+250 31,80 €

5706

82 98

5899

53

35

66

5704 CHALECO ACOLCHADO
Chaleco acolchado en poliéster/algodón Easy Care. Ideal para 
trabajos industriales. Alta densidad de color. Dos bolsillos frontales, 
D-ring para tarjeta identificativa. Cremallera en cuello con protección. 
Bolsillos frontales con refuerzos de poilamida. Espalda prolongada. 
Bolsillo interno para móvil. Bolsillo interno con cierre de Velcro. 

Colores:  Rojo-35, sky blue-53, marino-58, forest green-66, 
khaki-82, gris-98, negro-99

Calidad:    65% Poliéster, 35% algodón, 245 g/m2, 
acolchado 100% poliéster

Tallas:    XS-4XL

+1 51,70 € 
+25 46,70 € 
+100 44,20 € 
+250 41,70 €

5704

82 98

5899

35

53

66

Easy
Easy
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ACOLCHADO

5425 CHAQUETA
Chaqueta en poliéster/algodón Easy care. Perfecta para trabajos 
industriales y de servicios. Dos bolsillos frontales, D-ring para tarjeta 
identificativa. Cremallera en cuello con protección. Bolsillos frontales 
con refuerzos poliamida. Puños ajustables. Espalda prolongada. Bolsil-
lo interior para móvil. Gran bolsillo interior con cierre de Velcro.

5426 CHAQUETA ACOLCHADA
Chaqueta acolchada en poliéster/algodón Easy Care. Ideal para 
trabajos industriales y de servicios. Dos bolsillos frontales, D-ring 
para tarjeta identificativa. Cremallera en cuello con protección. 
Bolsillos frontales con refuerzos de poliamida. Puños ajustables. 
Espalda prolongada. Bolsillo interior para móvil. Gran bolsillo 
interior con cierre de Velcro.

Colores:   Rojo-35, skyblue-53, marino-58, forestgreen-66, 
khaki-82, gris-98, negro-99

Calidad:  65% Poliéster, 35% algodón, 245 g/m2

Tallas:   XS-4XL

Colores:   Rojo-35, skyblue-53, marino-58, forestgreen-66, 
khaki-82, gris-98, negro-99

Calidad:   65% Poliéster, 35% algodón, 245 g/m2,  
acolchado 100% poliéster

Tallas:    XS-4XL

+1 51,84 € 
+25 46,82 € 
+100 44,30 € 
+250 41,80 €

+1 78,12 € 
+25 70,56 € 
+100 66,78 € 
+250 63,00 €

5425 5426

58 5899 99 98

9853 5335

82

82 35

66

66

Easy Easy

2124 SUDADERA CUELLO REDONDO

2124 SUDADERA CUELLO REDONDO
Sudadera cuello redondo. Canalé en puños y cintura.

Colores:   Marino-58, gris-98, negro-99
Calidad:   100 % algodón, 280 g/m2

Tallas:   XS-4XL

+1 36,96 € 
+25 33,38 € 
+100 31,58 € 
+250 29,80 €

2124

9998

58
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2128 SUDADERA MEDIA CREMALLERA
Sudadera media cremallera, canalé 1x1 en puños. Hombros a color. 
Puede lavarse a 60°C.

Colores:   Rojo-35, sky blue-53, marino-58, forest 
green-66, gris-98, negro-99, negro/
amarillo-9910

Calidad:   80% Algodón, 20% poliéster, doubleface,  
320 g/m2

Tallas:   XS-4XL

+1 42,14 € 
+25 38,06 € 
+100 36,02 €
+250 33,98 €

2128

5899

9910

9853 35

66

2127 SUDADERA
Sudadera de cuello redondo. Canalé 1x1 en puños. Puede lavarse a 60°C.

Colores:   Rojo-35, sky blue-53, marino-58, forest green-66, 
gris-98, negro-99 

Calidad:   80% Algodón, 20% poliéster, doubleface,  
320 g/m2

Tallas:   XS-4XL

+1 39,66 € 
+25 35,82 € 
+100 33,90 €
+250 31,98 €

2127

5899

98

53 3566

2325 CHAQUETA MICROPOLAR
Chaqueta micropolar con mangas raglan para un mejor movimiento. 
Protección para evitar roces. Bolsillo en el pecho con cremallera. 
Bolsillos frontales con cremallera oculta. Dos bolsillos interiores.

Colores:   Rojo-35, sky blue-53, marino-58, forest green-66, 
gris-98, negro-99 

Calidad:   100% poliéster. 
Tallas:    XS-5XL

+1 37,74 € 
+25 34,10 € 
+100 32,26 € 
+250 30,44 €

2325

5899

66

9853 35

2326 CHAQUETA MICROPOLAR MUJER
Chaqueta micropolar de mujer con mangas raglan para un mejor 
movimiento. Protección para evitar roces. Bolsillo en el pecho con 
cremallera. Bolsillos frontales con cremallera oculta. Dos bolsillos 
interiores. 

Colores:   Rojo-35, marino-58, gris-98, negro-99
Calidad:   100% poliéster. 
Tallas:   XS-3XL

+1 37,74 € 
+25 34,10 € 
+100 32,26 € 
+250 30,44 €

2326

99

9858

35

LADY
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2041 POLO MUJER

2327 CHAQUETA POLAR
Chaqueta polar con bolsillos profundos y espaciosos con cremallera 
frontal. Con bolsillos interiores.

Colores:   Rojo-35, sky blue-53, marino-58, forest green-66, 
gris-98, negro-99 

Calidad:   100% Poliéster, 280 g/m2

Tallas:   XS-4XL

2327

58

35

53

99

98 66

+1 39,44 € 
+25 35,62 € 
+100 33,70 € 
+250 31,80 €

2422 SOFTSHELL
Chaqueta Softshell con buena transpirabilidad. Bolsillos laterales 
con cremallera. Bolsillo frontal con cremallera. Dos bolsillos interiores. 
Solapa interna con protección. Cintura ajustable.

2423 SOFTSHELL MUJER
Chaqueta Softshell de mujer con buena transpirabilidad. Bolsillos 
laterales con cremallera. Bolsillo frontal con cremallera. Dos bolsillos 
interiores. Solapa interna con protección. Cintura ajustable.

Colores:   Blanco-00, rojo-35, sky blue-53, marino-58, 
forest green-66, gris-98, negro-99 

Calidad:   96% poliéster, 4% spandex
Tallas:    XS-5XL

Colores:   Blanco-00, rojo-35, marino-58, gris-98, negro-99
Calidad:   96% poliéster, 4% spandex
Tallas:   XS-3XL

+1 61,86 € 
+25 55,86 € 
+100 52,88 € 
+250 49,88 €

+1 61,86 € 
+25 55,86 € 
+100 52,88 € 
+250 49,88 €

2422 2423

00 00

58 98

99 99

98 3553 5835

66

LADY
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2422 SOFTSHELL
5532 PANTALONES

3702 CHALECO SOFTSHELL
Chaleco Softshell con gran transpirabilidad. Bolsillos laterales y frontal 
con cremallera. Dos bolsillos interiores. Cintura ajustable. 

Colores:   Rojo-35, sky blue-53, marino-58, forest green-66, 
gris-98, negro-99 

Calidad:   96% Poliéster, 4% spandex
Tallas:    XS-4XL

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

3702

99

9853 35

66

58

3406 CHAQUETA FUNCIONAL
2520 PANTALONES ELÁSTICOS

3412 CHAQUETA FUNCIONAL MUJER
2521 PANTALONES ELÁSTICOS
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3406 CHAQUETA FUNCIONAL
Chaqueta softshell tercera capa repelente a viento y agua. Dos bolsillos 
frontales, el izquierdo con bolsillo interior para el teléfono y tarjeta 
identificativa. Dos bolsillos laterales. Cremallera ventilación debajo de 
axilas. Cordón en cintura. Puños ajustables. Vivo reflectante en mangas 
y detrás. Capucha extraíble. Forro polar en cuello para un mejor 
comfort. 

3412 CHAQUETA FUNCIONAL MUJER
Chaqueta funcional 3ª capa en softshell resistente a viento y agua. 
Dos bolsillos frontales, uno con bolsillo interior para el móvil. Dos 
bolsillos laterales y uno en manga. Cintura y puños ajustables. Espalda 
alargada para una mayor comodidad. Vivo reflectante en mangas y 
detrás. Capucha desmontable y ajustable. Cuello polar forrado para 
un mayor confort. 

Colores:   Blanco-00, rojo-35, sky blue-53, marino-58, 
forest green-66, gris-98, negro-99 

Calidad:   100% Poliéster
Tallas:   XS-4XL

Colores:    Blanco-00, rojo-35, sky blue-53, marino-58, 
forest green-66, gris-98, negro-99 

Calidad:   100% poliéster
Tallas:    XS-3XL

+1 144,88 € 
+25 130,86 € 
+100 123,86 € 
+250 116,84 €

+1 144,88 € 
+25 130,86 € 
+100 123.86 € 
+250 116,84 €

3406 3412

58 58

99

9998 9853 53

00 00

35

35

66 66

LADY

3407 CHAQUETA ACOLCHADA 3ª CAPA

3406 CHAQUETA FUNCIONAL
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4401

4430

4530

4430 CHAQUETA FUNCIONAL
Costuras selladas. Capucha extraíble. Bolsillos frontales. Reflectante al final 
de mangas y bajo de la chaqueta. Los pantalones tienen cintura elástica  
y bolsillos frontales con fácil acceso. 

4530 RAIN PANT
Costuras selladas. Cintura elástica y bolsillos frontales con funda para mejor 
ventilación. Reflectante en puños.

Colores:   Negro-99
Calidad:   58% PVC. 27% poliéster, 15% PU 
Tallas:    XS-4XL

Colores:   Negro-99
Calidad:   100% PVC
Tallas:        XS-4XL

4401 CAZADORA PILOTO
Dos bolsillos grandes en el pecho, uno de ellos con la cremallera en diagonal y con un bolsillo interior 
para el móvil. Cremallera entera. Dos bolsillos laterales, uno en el brazo para móvil y bolígrafos y bolsillos 
interiores con espacio para monedero y documentos. Forro de piel de borreguito y forro acolchado 
en los brazos. Forro polar en el interior del cuello. Puños y cintura de canalé. Reflectantes oscuros en el 
canesú. Cremallera interior en el forro para facilitar el acceso a la zona de bordado o estampado.

Colores:   Blanco-00, marino-58, piedra-83, negro-99
Calidad:   55% poliéster, 45% algodón Forro: 100% poliéster 
Tallas:   XS-4XL

+1 107,64 € 
+25 97,22 € 
+100 92,00 € 
+250 86,80 €

+1 80,36 € 
+25 72,58 €
+100 68,68 € 
+250 64,80 €

+1 61,28 € 
+25 55,36 € 
+100 52,38 € 
+250 49,42 €

00998358

99

99

LADY

3407 CHAQUETA ACOLCHADA 3ª CAPA
Chaqueta softshell tercera capa repelente de agua y viento. Con forro 
afelpado.Dos bolsillos frontales, el izquierdo con bolsillo interior para 
móvil y tarjeta identificativa. Dos bolsillos interiores con cremallera, 
uno más grande para documentos etc. Dos bolsillos laterales. Bolsillo 
en manga. Bolsillo interior con abertura manos libres. Cordón y puños 
ajustables. Vivo reflectante en mangas y detrás. Capucha extraíble. 
Polar en cuello y bolsillos laterales para una mayor comodidad.

3413 CHAQUETA FUNCIONAL MUJER
Chaqueta 3ª capa en material softshell resistente al viento y agua. 
Forro acolchado. Dos bolsillos frontales, uno con bolsillo interior para 
el móvil. Dos bolsillos interiores con cremallera, uno lo suficiente-
mente grande para documentos, etc. Dos bolsillos laterales. Bolsillo 
en manga. Cordón en cintura. Puños ajustables. Espalda más alargada 
para un mayor confort. Vivo reflectante detrás y en mangas. Capucha 
desmontable y ajustable. Cuello y bolsillos laterales forrados en polar.

Colores:   Rojo-35, sky blue-53, marino-58, forest green-66, 
gris-98, negro-99 

Calidad:   100% Poliéster 
Tallas:   XS-4XL

Colores:   Rojo-35, sky blue-53, marino-58, forest green-66, 
gris-98, negro-99 

Calidad:   100% poliéster
Tallas:   XS-3XL

+1 198,16 € 
+25 178,98 € 
+100 169,38 € 
+250 159,80 €

3407 3413

58 5899 99

98 98

53

5335 3566

66

+1 198,16 € 
+25 178,98 € 
+100 169,38 € 
+250 159,80 €

ACOLCHADO
ACOLCHADO
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2031 CAMISETA MUJER
Camiseta funcional en poliéster «spun-dyed» con cuello redondo y 
reforzado con canalé. El tejido transporta rápidamente la humedad 
lejos de tu piel, secándote y manteniéndote fresco y seco durante 
todo el dia. 

Colores:    Rojo-35, negro-99
Calidad:   100% poliéster, 135g/m2

Tallas:   XS-3XL

2031

99

83

2030 CAMISETA
Camiseta funcional hecha de poliéster «spun-dyed», de cuello redondo 
con ribete reforzado. El tejido transporta la humedad lejos de tu piel, 
secando rápidamente y manteniéndote fresco y seco durante todo el 
dia. Material pre-encogido. 100% poliéster 135 gsm interlock.

Colores:   Blanco-00, rojo-35, marino-58, piedra-83, 
negro-99

Calidad:   100% poliéster, 135 g/m2

Tallas:   XS-4XL

+1 7,94 € 
+25 7,16 € 
+100 6,78 € 
+250 6,40 €

+1 7,94 € 
+25 7,16 € 
+100 6,78 € 
+250 6,40 €

2030

5899

3500

Easy EasyLADY

2016 CAMISETA
3513 PANTALONES*
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35

9866
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2016 CAMISETA
Camiseta single jersey  (colores 10 y 17 en Interlock), corte moderno 
con doble cuello, sin costuras.

Colores:   Blanco-00, amarillo-10, naranja-17, rojo-35, sky 
blue-53, marino-58, forest green-66, gris-98, 
negro-99

Calidad:   100% Algodón  
(Colores 10 & 17: 100% Poliéster)

Tallas:   XS-4XL

C-10 & 17: 
+1 18,36 € 
+25 16,58 € 
+100 15,68 € 
+250 14,80 € 

RESTO
+1 11,66 € 
+25 10,52 € 
+100 9,96 € 
+250 9,40 €

2016

2016 CAMISETA
5501 PANTALONES*

2040  POLO
Piqué funcional de poliéster «spun-dyed». Canalé en cuello y tapeta 
con tres botones. El tejido transporta la humedad lejos de tu piel, 
secando rápidamente y manteniéndote fresco y seco durante todo  
el dia. Material Pre-encogido. 100% poliéster piqué 160 g/m2.

2041  POLO MUJER
Piqué funcional de poliéster «spun-dyed». Cuello de punto acanalado 
y tapeta con tres botones. Material funcional que transporta la 
humedad de tu piel, haciendo que la prenda se seque rápidamente 
manteniéndote fresco y seco todo el dia. A prueba de encogimiento. 
100% poliéster 160 g/m2 piqué.

Colores:   Blanco-00, rojo-35, marino-58, piedra-83, 
negro-99

Calidad:   100% poliéster, 160 g/m2

Tallas:   XS-4XL

Colores:    Blanco-00, rojo-35, marino-58, piedra-83, 
negro-99

Calidad:   100% Poliéster, 160g/m2

Tallas:   XS-3XL

+1 14,38 € 
+25 13,00 € 
+100 12,30 € 
+250 11,60 €

+1 14,38 € 
+25 13,00 € 
+100 12,30 € 
+250 11,60 €

2040 2041

58 00

99 99

83 8335 35

00 58

Easy EasyLADY
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2021 POLO
Piqué de buen tacto en poliéster/algodón, tres botones a tono. 

Colores:    Blanco-00, rojo-35, skyblue-53, marino-58, 
forestgreen-66, gris-98, negro-99

Calidad:    65% Poliéster, 35% algodón, 200 g/m2

Tallas:   XS-4XL

+1 19,60 € 
+25 17,70 € 
+100 16,74 € 
+250 15,80 €

2021

5899

9853

35

66

00

2022 POLO
Moderno piqué entallado. Tres botones a tono. Pre-encogido  
y tratamiento enzimático para un mejor tacto.

Colores:   Blanco-00, rojo-35, skyblue-53, marino-58, 
forestgreen-66, gris-98, negro-99

Calidad:   95% Algodón, 5% elastan, 215 g/m2

Tallas:   XS-4XL

+1 23,18 € 
+25 20,94 € 
+100 19,82 € 
+250 18,70 €

2022

5899

98

53

35

66

00
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Easy

2021 POLO
5531 PANTALONES
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3105

3505

3504

3105 CUELLO REDONDO ADVANCED
Cuello redondo funcional. Tejido body-form ajustado al cuerpo.  
Elástico para un mejor movimiento. Garantiza la mejor temperatura para 
el máximo rendimiento. 

3505 LONG JOHN ADVANCED
Long John funcional. Tejido body-form ajustado al cuerpo. Elástico para 
un mejor movimiento. Garantiza la mejor temperatura para el máximo 
rendimiento. 

3504 BOXER FUNCIONAL
Boxer ajustado en material funcional. Proporciona una mayor comodidad 
durante todo el dia. Su material hace que se seque más rápidamente.

Colores:   Negro-99
Calidad:   52% Poliamida, 42% Poliéster, 6% Elastano
Tallas:   XS-3XL

Colores:   Negro-99
Calidad:   52% Poliamida, 42% Poliéster, 6% Elastano
Tallas:   XS-3XL

Colores:   Negro-99
Calidad:    89% Nylon 11% Spandex, Forro: 92% Poliéster 8% 

Spandex
Tallas:   XS-3XL

+1 63,98 € 
+25 57,80 € 
+100 54,70 € 
+250 51,60 €

+1 64,14 € 
+25 57,92 € 
+100 54,82 € 
+250 51,72 €

+1 18,36 € 
+25 16,58 € 
+100 15,68 € 
+250 14,80 €

99

99

99

9027

9028

9012

9027 CALCETINES
Calcetín de lana perfecto para cualquier zapato o bota. Minimiza  
la fricción evitando rozaduras. Con Lycra para una mayor sujección. 

9028 CALCETINES
Calcetín fabricado en Suecia con Dri Release R. Dri Release R es un 
material con un tacto a algodón que lo hace super cómodo, seco y sin 
olor. Nanoglida además minimiza la fricción evitando rozaduras. Con Lycra 
para una mayor sujección. 

9012 CALCETINES PACKS DE 7 UNIDADES
Flexible calcetín laboral de medio-rizo. Es muy resistente y confortable 
debido a su composición de algodón y poliamida. Packs de 7 unidades. 

Colores:    Gris-95, negro-99
Calidad:    60% Lana, 36% Poliamida, 3% Nanoglida TM, 

1% Lycra
Tallas:  36-39, 40-42, 43-45, 46-48

Colores:    Gris-945, negro-99
Calidad:    52% Dri ReleaseR,  42% Poliamida, 4% 

NanoglidaTM , 2% Lycra
Tallas:  36-39, 40-42, 43-45, 46-48 

Colores:   Negro-99
Calidad:    80% algodón, 15% poliamida, 5% elastómero
Tallas:   36-39, 40-45, 46-48

+1 22,82 € 
+25 20,60 € 
+100 19,50 € 
+250 18,40 €

+1 19,50 €  
+25 17,60 € 
+100 16,66 € 
+250 15,72 €

+1 40,22 € 
+25 36,34 € 
+100 34,38 € 
+250 32,44 €

9995

99 945

99
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58 53

58

99

99

17

35

1035

98

9866

9038

9046

+1 9,30 € 
+25 8,40 € 
+100 7,96 € 
+250 7,50 €

+1 11,46 € 
+25 10,34 € 
+100 9,80 € 
+250 9,24 €

9038 BEANIE WINTER
Gorro con forro polar y costuras flatlock.

9046 GORRO
Gorro micropolar muy cálida con logo.

Colores:   Amarillo-10, naranja-17, rojo-35, sky blue-53, marino-58, forest 
green-66, gris-98, negro-99

Calidad:   95% Algodón 5% Spandex (Negro). 60 % poliéster, 33 % algodón,  
7% Spandex (amarillo/naranja)

Tallas:   Única

Colores:   Rojo-35, marino-58, gris-98, negro-99
Calidad:   100% poliéster, 380 g/m2

Tallas:   Única

58 53 99 17 10359866

9037

+1 9,02 € 
+25 8,16 € 
+100 7,72 € 
+250 7,28 €

9037 BEANIE
Gorro en single jersey con costuras flatlock.

Colores:   Amarillo-10, naranja-17, rojo-35, sky blue-53, marino-58, forest 
green-66, gris-98, negro-99

Calidad:    95% Algodón 5% Spandex (Negro). 60 % poliéster, 33 % algodón,  
7% Spandex (amarillo/naranja)

Tallas:   Única

ACOLCHADO

9063

9015

9066

9026

9063 GORRO
Gorro de punto.

9015 BALACLAVA
Balaclava de micropolar elástico para que aísle y se ajuste lo máximo a la cabeza. Perfecto bajo el 
casco un día frío y ventoso.Talla única. Color: Negro-99

9066 BALACLAVA EXTREME
Balaclava.

9026 MULTIBUFANDA
Bufanda multiusos. Con múltiples áreas de uso como por ejemplo alrededor del cuello o como 
sombrero.

Colores:   Negro-99
Calidad:   100% lana
Tallas:  Única

Colores:   Negro-99
Calidad:   100% poliéster
Tallas:   Única

Colores:    Negro-99
Calidad:    82% Nylon, 18% elastano
Tallas:   Única

Colores:   Negro-99
Calidad:   100% poliéster
Tallas:   Única

+1 17,98 € 
+25 16,24 € 
+100 15,38 € 
+250 14,50 €

+1 15,68 € 
+25 14,16 € 
+100 13,40 € 
+250 12,64 €

+1 19,14 € 
+25 17,30 € 
+100 16,36 € 
+250 15,44 €

+1 6,50 €
+25 5,86 € 
+100 5,56 € 
+250 5,24 €

99

99

99

99
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9013

+1 9,42 € 
+25 8,52 € 
+100 8,06 €
+250 7,60 €

9013 GORRA
Gorro con Velcro ajustable detrás.

Colores:    Amarillo/marino-10, amarillo/negro-11, naranja/gris-17,  
naranja/negro-1799

Calidad:    46% poliéster, 54% algodón
Tallas:  Única

99

99

9061

9062

+1 12,78 € 
+25 11,54 € 
+100 10,92 € 
+250 10,30 €

+1 12,78 € 
+25 11,54 € 
+100 10,92 € 
+250 10,30 €

9061 GORRO
Gorro micropolar muy cálido con logo.

9062 GORRA
Gorra con logo en material elástico.

Colores:    Negro-99
Calidad:    100% poliéster, 380 g/m2

Tallas:   Única

Colores:   Negro-99
Calidad:    97% algodón, 3% elastano
Tallas:   Única

9039

+1 4,54 €
+25 4,10 € 
+100 3,88 € 
+250 3,66 €

9039 ZIP PULLER 10 PACK
Tirador de cremalleras. Vienen 10 uds. en un mismo color.

Colores:    Blanco-00, amarillo-10, rojo-35, gris-98, negro-99
Tallas:   Única

9044

9020

9044 TIRANTES
Tirantes elásticos para un mejor movimiento de cuerpo. Cruzados en la parte trasera para una 
mayor comodidad. 

9020 CINTURÓN
Cinturón con abridor de botella en la hebilla de metal.

Colores:  Negro-99
Calidad:    100% poliéster
Tallas:   Única

Colores:    Negro-99 con hebilla de metal
Calidad:    100% Poliéster
Tallas:  Única

+1 23,68 € 
+25 21,40 € 
+100 20,24 € 
+250 19,10 €

+1 14,58 € 
+25 13,18 € 
+100 12,46 € 
+250 11,76 €

99

99

99 10 35 00 98

58 53 669935 98

9060

+1 16,94 € 
+25 15,30 € 
+100 14,48 € 
+250 13,66 €

9060 CINTURÓN
Cinturón con hebilla de plástico.

Colores:    Rojo-35, sky blue-53, marino-58, forest green-66, gris-98, negro-99
Calidad:    100% poliéster
Tallas:   Única
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9050

+1 43,22 € 
+25 39,04 € 
+100 36,96 € 
+250 34,86 €

9050 ERGO PROTECCIÓN
Protección ergonómica con forma basada en la rodilla humana. Protege la rodilla y se mantiene en su 
sitio gracias a su superficie lisa. Los expertos recomiendan el uso de este material por su ergonomía. 

Colores:   Azul-56
Calidad:    GelFoam
Tallas:  Única

99

56

99

9030

9033

+1 41,72 € 
+25 37,68 € 
+100 35,66 € 
+250 33,64 €

+1 25,80 € 
+25 23,30 € 
+100 22,04 € 
+250 20,80 €

9030 ERGO PROTECCIÓN
Protección ergonómica para las rodillas. Recomendada por médicos especializados en ergonomía y 
protección laboral.  2 unidades por referencia.

9033 ERGO PROTECCIÓN
Protección ergonómica para las rodillas. Recomendada por médicos especializados en ergonomía y 
protección laboral. 2 unidades por referencia. 20x14x1.1 cm

Colores:   Negro-99
Calidad:   GelFoam
Talas:  Única

Colores:  Negro-99
Calidad:    GelFoam
Tallas:  Única

+1 22,14 € 
+25 20,00 € 
+100 18,94 € 
+250 17,86 €

9042
9042 HANGING POCKET
Bolsillos colgantes ideales para nuestros pantalones Projob que disponen de track rails. 

Colores:   Rojo-35, sky blue-53, marino-58, forest green-66, gris-98, negro-99
Calidad:   65% poliéster, 35% algodón, refuerzos de 100% poliamida
Tallas:   Única

99

53 58 66 98 99

35

56

9056

9057

+1 23,04 € 
+25 20,80 € 
+100 19,70 € 
+250 18,58 €

+1 16,94 € 
+25 15,30 € 
+100 14,48 € 
+250 13,66 €

9056 ERGO PROTECCIÓN
Protector de rodilla ergonómico conforme a la directiva europea 89/686/CEE siguiendo los test  
oficiales EN 14404+A1:2010.

9057 PROTECCIÓN
Protector de rodilla ergonómico conforme en EVA Foam, Única

Colores:   Azul-56

Colores:  Negro-99
Calidad:   100% EVA, Ethylen Vinyl Acetat
Tallas:   Única
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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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