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Sudadera oversize unisex.
Tejido de rizo 450 - 100% algodón
Mangas remetidas - Costuras laterales - Cuello
cruzado - Bolsillo tipo canguro - Forro de la
capucha en tejido Shell - Cinta de cuello

+ PRODUCTO: Corte oversize de moda - Tejido
de rizo grueso.
Tejido de rizo de alta calidad - Lavable a 60°C

CONNOR

CON
NOR



Sudadera de cuello alto con cremallera central
a tono. Vista interior del cuello en el mismo
tono con cubrecosturas reforzado. Punto
canalé 1x1 en puños y cintura. 

TEJIDO 
50% algodón / 50% poliéster, felpa perchada,
280 g/m². Color gris vigoré 58: 55% algodón /
40% poliéster / 5% viscosa.

ULAN



Chaqueta polar de punto cálida con secciones de
softshell. Tres bolsillos exteriores con cremallera y
dos bolsillos interiores grandes. Puños interiores
elásticos con orificios para los pulgares y una
banda reflectante plegable. Colgador en el cuello.
Etiqueta fácil de quitar.

TEJIDO 
Exterior uno: 150D/96F CD Forro de poliéster:
330G/M2*60". Exterior dos: softshell 96%
poliéster 4% spandex

HAINES MEN Y WOMEN



Chaqueta softshell acolchada. Tres bolsillos
exteriores con cremalleras SBS invertidas y un
bolsillo interior. Incluye forro negro y cremallera
bordada. Etiqueta fácil de quitar.

TEJIDO 
85% Poliéster 15% spandex

PADDED
SOFTSHELL MEN Y
WOMEN



Chaleco softshell acolchado. Tres bolsillos
exteriores con cremalleras SBS invertidas y un
bolsillo interior. Incluye forro negro y cremallera
bordada.

TEJIDO 
85% poliéster 15% spandex laminado con polar
100% poliéster. WP 5000

PADDED SOFTSHELL VEST
MEN Y WOMEN

Chaqueta softshell acolchada con capucha.
Tres bolsillos exteriores con cremalleras
invertidas SBS y un bolsillo interior. Incluye
forro negro y cremallera bordada.

TEJIDO 
85% poliéster 15% spandex laminado con polar
100% poliéster. WP 5000

PADDED HOODY SOFTSHELL
MEN Y WOMEN



Chaqueta softshell acolchada cómoda y
moderna. Capucha desmontable y ajustable.
Mangas precurvadas para facilitar el
movimiento. Cuatro bolsillos exteriores con
cremalleras impermeables y dos bolsillos
interiores uno con cremallera y otro de malla.

TEJIDO 
100% Poliéster con membrana TPU, laminado
con polar 100% poliéster. WP 10000/MVP 5000

 GRAYLAND MEN Y WOMEN
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Chaqueta ligera repelente al agua. 
· Cuello alto y capucha extraíble con
ajustadores. 
· Forro interior micropolar. 
· Cremallera frontal y protector de barbilla. 
· Puños elásticos. 
· Dos bolsillos laterales. 
· Bolsillo interior en pecho izquierdo. 

TEJIDO 
Tejido exterior: 100% poliéster, 85 g/m². 
Guata: 100% poliéster, 65 g/m². 
Forro: 100% poliéster, micropolar, 180 g/m².

MAKALU

MAKA
LU



Chubasquero impermeable. 
· Capucha fija con visera. 
· Cremalleras y costuras termoselladas. 
· Detalles a contraste en color negro. 
· Dos bolsillos laterales con cremallera. 
· Bajo posterior con apertura. 
· Acceso interior para marcaje. 

TEJIDO 
100% poliéster, PU, 210 g/m².

SITKA

Chubasquero impermeable para mujer. 
· Capucha fija con visera. 
· Cremalleras y costuras termoselladas. 
· Detalles a contraste en color negro. 
· Dos bolsillos laterales con cremallera. 
· Bajo posterior con apertura. 
· Acceso interior para marcaje. 

TEJIDO 
100% poliéster, PU, 210 g/m².

SITKA WOMEN



Chaqueta acolchada repelente al agua. 
· Cuello alto. 
· Capucha extraíble con ajustadores. 
· Cremallera central a tono con protector
de barbilla. 
· Dos bolsillos laterales con cremallera. 
· Punto canalé 2x1 en puños y cintura. 
· Acceso para marcaje en pecho izquierdo
y espalda. 

TEJIDO 
Tejido exterior: 100% poliéster, tafetán,
110 g/m². 
Guata: 100% poliéster, 160 g/m². 
Forro: 100% poliéster, tafetán, 65 g/m².

SURGUT

S
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Parka unisex con relleno grueso. Capucha
desmontable y ajustable. Mangas precurvadas
para facilitar el movimiento. Cuatro bolsillos
exteriores con cremalleras impermeables y dos
bolsillos exteriores con imanes. Un bolsillo de
seguridad oculto con una solución para
auriculares en el interior de la tapeta. Dos bolsillos
interiores con cremallera y dos bolsillos interiores
de malla. Cordón en cintura y bajo. Puños
ajustables con velcro con puño interior de canalé
2x2 en manga.

TEJIDO 
100% Nylon; full dull taslon; 70D*320D + PU
revestimiento transparente. WP 5000/MVP 3000

ESKIE Y LINDY



Chaqueta acolchada cálida hecha para
condiciones frías. Capucha ajustable extraíble.
Cremalleras SBS impermeables en el pecho y en
los bolsillos delanteros. Dos grandes bolsillos
interiores de malla. Cordón en bajo en el modelo
de hombre y en la cintura en la versión para
mujer. Puños ajustables con velcro con puño
interior de canalé 2x2 en manga. Incluye dos
cremalleras bordadas.

TEJIDO 

100% Poliéster + TPU coating 50D*50D 100%
Poliéster con revestimiento reflectante. WP
5000/MVP 3000

DUMAS MEN Y WOMEN



SPORTS
WEAR



Camiseta técnica de manga corta traspirable.
Cuello redondo con cubrecosturas a tono. 

TEJIDO 
100% poliéster interlock, 135 g/m².

DAYTONA

DAY
TO
NA



Top técnico de mujer en tejido
transpirable. Espalda con tirantes
cruzados de diseño. Sujeción alta. 

TEJIDO 
80% nylon / 20% elastano interlock, 220
g/m².

SEBRING



Chaleco de corte moderno, ligeramente
acolchado y con detalles reflectantes.
Cremallera principal impermeable y dos
bolsillos laterales con cremallera. Bolsillo oculto
en el pecho y dos bolsillos interiores. Incluye
una solución para los auriculares y una etiqueta
fácil de quitar.

TEJIDO 
100% Poliéster Spun Dyed, 100% Poliéster con
revestimiento reflectante

PADDED SOFTSHELL VEST
MEN Y WOMEN

Chaqueta de corte moderno ligeramente
acolchada. El color 949 tiene grandes detalles
reflectantes. Cremallera principal y dos bolsillos
laterales con cremalleras impermeables.
Incluye una solución para los auriculares y una
etiqueta fácil de quitar.

TEJIDO 
100% Poliéster Spun Dyed, 100% Poliéster con
revestimiento reflectante

UTAH JACKET MEN Y
WOMEN



Leggings tobilleros compresores de talle
alto. Costuras planas y detalle corte en
corte láser en cinturilla y bajo. 

TEJIDO 
76% poliamida / 24% elastano interlock,
220 g/m².

MESENIA

MESENIA



Leggings de mujer con cintura elástica.

TEJIDO 
jersey 180 acabado carbón 
95% algodón peinado 
5% de elastano

JILL 

JILL



Pantalón de trekking moderno. Tejido
resistente al viento y al agua. Elásticos en
cintura y rodilla para mejorar movilidad.
Dos bolsillos delanteros, dos bolsillos con
cremallera en la pierna y uno detrás.
Extremo de pierna ajustable con elástico y
velcro. 

TEJIDO 
Exterior uno: TP380; 65/35 T/C: ；MOQ
3000m/color; Exterior dos: 88% poliéster
12% spandex

KENAI MEN Y
WOMEN



LIMITED
EDITION



Camiseta de manga corta unisex efecto
Tie-Dye. Cuello redondo en canalé 1x1 con
cubrecosturas en cuello. Tubular. El
acabado y la tonalidad de esta prenda
puede variar dentro de un mismo tono. 

TEJIDO 
100% algodón peinado, punto liso, 160
g/m². 

JOPLIN



Sudadera con capucha unisex. Bolsillo
canguro. Cordones planos con ojales
bordados. Puños y cintura en tejido
principal. Detalle de costura con relieve en
mangas. 

TEJIDO 
60% algodón / 40% poliéster, felpa no
perchada, 280 g/m².

KEMI

K
E
M
I



Pantalón corto unisex estilo casual.
Cinturilla elástica ajustable mediante
cordones exteriores. Dos bolsillos
laterales. 

TEJIDO 
60% algodón / 40% poliéster, felpa no
perchada, 280 g/m².

DERBY
Pantalón largo unisex con puño en el bajo.
Cinturilla elástica ajustable mediante
cordones exteriores. Dos bolsillos
laterales. 

TEJIDO 
60% algodón / 40% poliéster, felpa no
perchada, 280 g/m².

LEVI



Pantalón largo unisex con puño en el bajo.
Cinturilla elástica ajustable mediante cordones
exteriores. Dos bolsillos laterales. 

TEJIDO 
50% modal / 43% poliéster / 7% elastano, 260
g/m². 

IRIA

Sudadera con capucha unisex en tejido ligero.
Bolsillos laterales. Puños y cintura trasera en
tejido principal. 

TEJIDO 
50% modal / 43% poliéster / 7% elastano, 260
g/m².

MANASLU





Zapatilla clásica en lona con suela de goma blanca
decorada con líneas en color. Ojales laterales de
ventilación, punta de goma y cierre de cordones.

100% algodón CANVAS

BILES  



Zapatilla deportiva de estilo clásico, muy cómoda e
ideal para uso diario.
Punta redondeada, suela de goma y lateral interior
microperforado.
Cierre de cordones en tallas grandes y cierre de
velcro en tallas de la 25 a la 35 para niños pequeños.

- Cuerpo: 100% poliéster
- Cosido: 95% poliéster y 5% spandex
- Interior: 100% poliéster
- Suela: TPR

OWENS



Zapatilla casual de estilo retro con puntera estrecha y
suela de goma. Cierre de cordones y bandas laterales
decorativas.

Cuerpo: Oxford 40% y Poliéster 60%
Cosido: 100% Poliéster
Interior: 100% Poliéster
Suela: material Eva y material Rubber

NADAL



Zapatillas especialmente diseñadas para trekking.
Cordones redondos, malla transpirable y detalles en
piel sintética a tono. Contrastes en negro.
Plantilla acolchada y suela de gran agarre.

100% poliéster

MEGOS



Zueco de máxima comodidad, con agujeros de
ventilación y tira de sujeción de doble posición en el
talón.

100% EVA

LYLES



Zapatilla (unisex) en microfibra y suela de goma con
diseño deportivo. Personalizable con parches de
diferentes colores, con colocación a través del
sistema VELCRO. Contiene pespuntes decorativos en
la zona del talón y 3 perforaciones en el interior que
permiten una mejor transpiración de este cómodo
zapato.

THC RODRIGO



Zapatilla unisex estilo casual. Muy cómoda y perfecta
para uso diario. Cierre con cordones y plantilla
acolchada.

BRYANT

NEW!



Zapatilla especialmente diseñada para trekking.
Impermeables y con detalles reflectantes. Cordones
redondos, malla transpirable y detalles flúor a
contraste. Plantilla acolchada y suela de gran agarre. 

MARC

NEW!



Zapatilla deportiva ligera de gran comodidad. Suela
de goma flexible con tracción. Cierre con cordones.

WOODS

NEW!


