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BREATHABLE
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TAPED SEAMS

IMPERMEABLE
waterproof

CORTA VIENTOS
windproof

CREMALLERAS IMPERMEABLES

WATERPROOF ZIPPERS
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CREMALLERAS
zippers

PUNTOS REFLECTANTES
reflective points

FALDON NIEVE
snow skirt

PLUMA
feather

mp3 BOLSILLO
mp3 pocket
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thermal insulation

MÁSCARA DE LYCRA
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SKI • hombre

SKI RACE • hombre
1

1

2

3

4		

5

maroon

mazur

meng

GRIS

TALLAS : S-XXL
color: 1 azul, 2 rojo, 3 amarillo, 4 negro

tallas: S-XXL
color: 1 rojo, 2 azul, 3 amarillo, 4 rojo y negro, 5 negro y gris

tallas: S-XXL
color: 1 negro, 2 gris oscuro

tallas: S-XXL
color: 1 púrpura, 2 azul, 3 lima, 4 rojo, 5 antracita

CHAQUETA DEPORTIVA DE ESQUÍ CON DETALLES TÉCNICOS

CHAQUETA DE ESQUÍ DE EXCELENTE DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS

PANTALÓN DE ESQUÍ PARA HOMBRES

CHAQUETA DE ESQUÍ PARA HOMBRES

costuras totalmente selladas • capucha desmontable y ajustable con visera reforzada • corte anatómico de las
mangas • elementos reflectantes de seguridad • cinturón de nieve con inserto elástico para un movimiento
cómodo • bolsillos principales cálidos • bolsillo en la manga para el forfait • cremallera de ventilación bajo el
brazo con aplicaciones de malla • limpiador de gafas • máscara elástica como parte de la chaqueta • cuello cálido
con solapa protectora de la cremallera • faldón trasero más prolongado

costuras totalmente selladas • capucha desmontable y ajustable con visera reforzada • corte anatómico de las
mangas • elementos reflectantes de seguridad • cinturón de nieve con inserto elástico para un movimiento
cómodo • bolsillos principales cálidos • bolsillo en la manga para el forfait • limpiador de gafas • máscara elástica
como parte de la chaqueta • cremallera de ventilación bajo el brazo con aplicaciones de malla • cuello cálido con
solapa protectora de la cremallera • faldón trasero más prolongado

costuras totalmente selladas • corte anatómico • cremallera de ventilación con aplicaciones de malla • elementos
reflectantes de seguridad • cinturón de nieve con goma antideslizante • tirantes desmontables y ajustables •
bajos reforzados con una lámina protectora especial de carbono contra la abrasión • cintura más elevada en la
parte posterior • bolsillos cálidos • apertura en la parte inferior de pantalón

costuras totalmente selladas • cremallera principal cubierta con tapeta • diseño técnico atractivo • capucha
desmontable y ajustable con visera reforzada • cinturón antinieve con goma antideslizante • faldón trasero más
prolongado • limpiador de gafas • cremallera de ventilación bajo el brazo • mangas internas elásticas con una
abertura para el pulgar

• MATERIAL
• Huskytech 20000

• MATERIAL
• Huskytech 20000

• MATERIAL
• Huskytech 20000

• MATERIÁL / MATERIAL
• Aquablock Plus

100% Poliéster con membrana laminada

• impermeabilidad
• 20.000 mm H₂O

ykk
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SKI RACE • hombre

SKI RACE • hombre
1

• transpirabilidad
• 20.000 g/m2/24h

100% Poliéster con membrana laminada

• impermeabilidad
• 20.000 mm H₂O

ykk

• transpirabilidad
• 20.000 g/m2/24h

100% Poliéster con membrana laminada

• IMPERMEABILIDAD
• 20.000 mm H₂O

• transpirabilidad
• 20.000 g/m2/24h

100% Poliéster con membrana laminada

• IMPERMEABILIDAD
• 10.000 mm H₂O

• transpirabilidad
• 7.000 g/m2/24h

ykk
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outdoor • hombre

SKI • hombre
1

1		

2			

3

gaven

glumy

gend

meck

tallas: S-XXL
color: 1azul, 2 azul oscuro - naranja, 3 azul oscuro - lima, 4 lima, 5 rojo

tallas: S-XXL
color: 1 antracita, 2 negro

tallas: S-XXL
color: 1 negro

tallas: S-XXL
color: 1 azul 2 negro, 3 rojo

CHAQUETA DE ESQUÍ FUNCIONAL

PANTALÓN DE ESQUÍ PARA HOMBRES

PANTALÓN DE ESQUÍ PARA HOMBRES

CHAQUETA 2 EN 1

Corte funcional con elementos técnicos • costuras totalmente selladas • corte anatómico de las mangas •
capucha desmontable y ajustable con visera reforzada • cinturón antinieve con goma antideslizante • faldón
trasero más prolongado • cremallera de ventilación bajo el brazo con aplicaciones de • cuello cálido con solapa
protectora de la cremallera • bolsillos principales cálidos • bolsillo en la manga para el forfait • mangas internas
elásticas con una abertura para el pulgar

costuras totalmente selladas • corte anatómico • cremallera de ventilación con aplicaciones de malla • elementos
reflectantes de seguridad • cinturón de nieve con goma antideslizante • tirantes desmontables y ajustables •
bajos reforzados para proteger contra la abrasión • cintura más elevada en la parte posterior • apertura en la
parte inferior de pantalón

costuras totalmente selladas • corte anatómico • cremallera de ventilación con aplicaciones de malla • elementos
reflectantes de seguridad • cinturón de nieve con goma antideslizante • bolsillos cálidos • bajos reforzados para
proteger contra la abrasión • cintura más elevada en la parte posterior • apertura en la parte inferior de pantalón

Chaqueta outdoor versátil 2 en 1 • posibilidad de combinar el interior y exterior de la chaqueta chaqueta
exterior impermeable con membrana • costuras selladas • capucha desmontable • ventilación con aplicaciones
de malla • mangas ajustables y dobladillo inferior • chaqueta interior de forro cepillada con cremallera y dos
bolsillos • chaqueta interior se puede usar por separado

• MATERIAL
• Aquablock Plus

• MATERIAL
• Aquablock Plus

• MATERIAL
• Extend plus softshell 10000

• MATERIAL
• Husky Optimal 5.000

• IMPERMEABILIDAD
•10.000 mm H₂O

100% Poliéster con membrana laminada

ykk
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SKI • hombre

SKI • hombre
1

• TRANSPIRABILIDAD
• 7.000 g/m2/24h

100% Poliéster con membrana laminada

• IMPERMEABILIDAD
• 10.000 mm H₂O

• TRANSPIRABILIDAD
• 7.000 g/m2/24h

100% Poliéster con membrana laminada

•IMPERMEABILIDAD
• 10.000 mm H₂O

• TRANSPIRABILIDAD
• 7.000 g/m2/24h

100% Poliéster con membrana laminada

• IMPERMEABILIDAD
• 5.000 mm H₂O

• TRANSPIRABILIDAD
• 5.000 g/m2/24h

ykk
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outdoor • hombre

outdoor • hombre
1

1

nerd

nerdest

lexen

limb

tallas: S-XXL
color: 1 negro, 2 azul, 3 rojo

tallas: S-XXL
color: 1 azul oscuro, 2 azul

tallas: S-XXL
color: 1 negro

tallas: S-XXL
color: 1 negro

CHAQUETA DE INVIERNO CÁLIDA

CHALECO CÁLIDO PARA HOMBRES

PANTALÓN DE SOFTSHELL LIGERO, ELÁSTICO E IMPERMEABLE

PANTALÓN SOFTSHELL IMPERMEABLE

diseño universal adecuado incluso para la ciudad • costuras selladas • elementos reflectantes de seguridad •
faldón trasero más prolongado • cuello más alto con cremallera con tapeta protectora en la zona de la barbilla
• capucha desmontable

diseño universal adecuado incluso para la ciudad • elementos reflectantes de seguridad • faldón trasero más
prolongado • cuello más alto con cremallera con tapeta protectora en la zona de la barbilla

bolsillos delanteros y traseros con cremallera y de fácil acceso ∙ detalles reflectantes para una mayor visibilidad
∙ pantalones anatómicos con bajos desabrochables ∙ cintura en la parte trasera más elevada ∙ una parte de
cintura es elástica

Bolsillos traseros con cremallera ∙ bolsillo lateral con cremallera ∙ cintura elástica ∙ cintura en la parte trasera
más elevada

• MATERIAL
• Huskytech 5000

• MATERIAL
• Huskytech 5000

• MATERIAL
• Extend-Pro Softshell 5000

• MATERIAL
• Extend-Pro Softshell 10000

• IMPERMEABILIDAD
• 5.000 mm H₂O

100% Poliéster con membrana laminada

ykk
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outdoor • hombre

outdoor • hombre
1

• TRANSPIRABILIDAD
• 5.000 g/m2/24h

• IMPERMEABILIDAD
• 5.000 mm H₂O

100% Poliéster con membrana laminada

• TRANSPIRABILIDAD
• 5.000 g/m2/24h

100% Poliéster con membrana laminada
y poliéster ligero trenzado en la parte posterior

•IMPERMEABILIDAD
• 5.000 mm H₂O

• TRANSPIRABILIDAD
• 5.000 g/m2/24h

100% Poliéster con membrana laminada

• IMPERMEABILIDAD
• 10.000 mm H₂O

• tRANSPIRABILIDAD
• 10.000 g/m2/24h

ykk
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softshell • hombre

down & aislamiento •hombre
1

1

2

form m

arctida new

heral m

mari

tallas: S-XXL
color: 1 azul, 2 verde, 3 lima

tallas: S-XXL
color: 1 azul, 2 verde, 3 antracita

tallas: S-XXL
color: 1 verde, 2 rojo, 3 azul oscuro

tallas: S-XXL
color: 1 verde, 2 negro

CHAQUETA DEPORTIVA DE PLUMA

CHAQUETA DE PLUMAS EXTREMA PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS MÁS
EXIGENTES

CHAQUETA DEPORTIVA DE PLUMA IDEAL PARA LA CIUDAD

CHAQUETA SOFTSHELL ELÁSTICA

Chaqueta con relleno de pluma de alta calidad • diseño deportivo con pespunteado • capucha ajustable •
bolsillo interior y exterior • mangas de corte raglán • puños y bajo ribeteados con elástico

Chaqueta con relleno de plumas de alta calidad • probado en condiciones extremas de -30°C • confort térmico
perfecto • largo prolongado • capucha espaciosa con visera reforzada • bolsillos de fácil acceso con cremallera
impermeable • cremallera principal cubierta con tapeta • ventilación en las axilas • elementos reflectantes •
dobladillo inferior ajustable • cuello alto con cremallera principal con tapeta protectora

chaqueta con relleno do plumas de alta calidad • capucha ajustable • cremallera resistente al agua • mangas de
raglán • puños ribeteados con elástico • manga elástica interna

bolsillos de fácil acceso con cremallera • tapeta interior con garaje en la parte superior de la cremallera • capucha
ajustable • faldón trasero más prolongado • bajo inferior y capucha ajustables • ventilación de aire

• MATERIAL
• Husky Optimal 5000

• MATERIAL
• Huskytech 5000

• MATERIAL
• Huskytech 5000

• MATERIAL
• Extend-Pro Softshell 5.000

• IMPERMEABILIDAD
• 5.000 mm H₂O

100% Poliéster con membrana laminada
Down 90/10 Plumas de ganso

ykk
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down & aislamiento •hombre

down & aislamiento •hombre
1

• TRANSPIRABILIDAD
• 5.000 g/m2/24h

100% Poliéster con membrana laminada
Down 90/10 Plumas de ganso

• IMPERMEABILIDAD
• 5.000 mm H₂O

ykk

• TRANSPIRABILIDAD
• 5.000 g/m2/24h

• IMPERMEABILIDAD
• 5.000 mm H₂O

100% Poliéster con membrana laminada
Down 90/10 Plumas de ganso

ykk

• TRANSPIRABILIDAD
• 5.000 g/m2/24h

• IMPERMEABILIDAD
• 5.000 mm H₂O

100% Poliéster con membrana laminada
y poliéster ligero trenzado en el reverso

• TRANSPIRABILIDAD
• 5.000 g/m2/24h

ykk
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esquí de fondo • hombre

softshell • hombre
1

2

1

alist

amaron

alti

hallen new

tallas: S-XXL
color: 1 azul, 2 antracita

tallas: S-XXL
color: 1 azul oscuro, 2 antracita, 3 negro

tallas: S-XXL
color: 1 amarillo, 2 azul

tallas: S-XXL
color: 1 negro

CHAQUETA parA CUALQUIER CLIMA CON CAPUCHA INTEGRADA

CHAQUETA SOFTSHELL PRÁCTICA parA CUALQUIER CLIMA

CHAQUETA SOFTSHELL DEPORTIVA

CHAQUETA SOFTSHELL MUY LIGERA NO SÓLO PARA EL ESQUÍ DE FONDO

cremalleras en color de contraste • capucha fija • faldón trasero más prolongado • tapeta protectora con solapa
en la parte superior de la cremallera • bajo ajustable • bandas de goma en el puño de la manga para un manejo
más fácil • ventilación en las axilas

cremalleras en color de contraste • ventilación en las axilas • panel en contraste de color en la parte delantera
• faldón trasero más prolongado • bajo ajustable • bandas de goma en el puño de la manga para un manejo
más fácil

diseño deportivo • cremalleras en contraste de color • bolsillos laterales con cremallera • manga elástica interior

chaqueta softshell adecuada para correr y el esquí de fondo • bolsillos traseros • elementos reflectantes • bolsillo
en el pecho con cremallera •material elástico cómodo • tapeta protectora en la zona de la barbilla

• MATERIAL
• Extend-Pro Softshell 5000

• MATERIAL
• XT-Lite Stretch 5000

• MATERIAL
• Extend-Pro Softshell 10000
100% Poliéster laminado con membrana
y poliéster ligero trenzado en el reverso
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softshell • hombre

softshell • hombre
1

• IMPERMEABILIDAD
• 10.000 mm H₂O

• TRANSPIRABILIDAD
• 10.000 g/m2/24h

• MATERIÁL / MATERIAL
• Husky Optimal 3000

100% Poliéster laminado con membrana y forro ligero de poliéster

• IMPERMEABILIDAD
• 3.000 mm H₂O

• TRANSPIRABILIDAD
• 3.000 g/m2/24h

100% Poliéster laminado con membrana y forro ligero de poliéster

• IMPERMEABILIDAD
• 5.000 mm H₂O

• TRANSPIRABILIDAD
• 5.000 g/m2/24h

100% Poliéster laminado con membrana y forro ligero de poliéster

• IMPERMEABILIDAD
• 5.000 mm H₂O

• TRANSPIRABILIDAD
• 5.000 g/m2/24h
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segunda capa • hombre

esquí de fondo • unisex
1

1

2

3

hax

harb

haben

raizer

tallas: XS-XXL
color: 1 negro

tallas: XS-XXL
color: 1 negro

tallas: XS-XXL
color: 1 negro

tallas: S-XXL
color: 1 gris, 2 rojo, 3 azul

CHALECO SOFTSHELL FUNCIONAL CON ELEMENTOS REFLECTANTES

PANTALÓN ELÁSTICO PARA CORRER Y EL ESQUÍ DE FONDO

PANTALÓN ELÁSTICO IDEAL PARA EL ESQUÍ DE FONDO

JERSEY CÓMODO

Chaleco softshell práctico en combinación con un material muy agradable Powerstretch • faldón trasero
más prolongado • cuello más alto con cremallera con tapeta protectora en la zona de la barbilla • elementos
reflectantes

parte delantera con membrana • parte trasera sin membrana (material de Powerstretch) • bolsillo interior
pequeño • bolsillo trasero exterior con cremallera • cintura elástica • los bajos con abertura - con banda
reflectante

tirantes elásticos prácticos • cremallera en la parte delantera • elementos reflectantes • cremallera en la parte •
bolsillo traseros

Segunda capa ideal para el uso habitual • material suave y naturalmente elástico • Bolsillos laterales con
cremallera • bolsillos laterales con cremallera • tapeta larga interior debajo de la cremallera principal

• MATERIAL
• Stretch-Lite softshell 7000

• MATERIAL
• Stretch-Lite softshell 7.000 + Powerstretch

• MATERIAL
• Stretch-Lite softshell 7.000 + Powerstretch

• MATERIÁL / MATERIAL
• Therm-comfort

100% Poliéster laminado con membrana y forro ligero de poliéster
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esquí de fondo • unisex

esquí de fondo • unisex
1

• IMPERMEABILIDAD
• 7.000 mm H₂O

• TRANSPIRABILIDAD
• 5.000 g/m2/24h

100% Poliéster laminado con membrana y forro ligero de poliéster

• IMPERMEABILIDAD
• 7.000 mm H₂O

• TRANSPIRABILIDAD
• 5.000 g/m2/24h

100% Poliéster laminado con membrana y forro ligero de poliéster

• IMPERMEABILIDAD
• 7.000 mm H₂O

• TRANSPIRABILIDAD
• 5.000 g/m2/24h

100% Polyester
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segunda capa • hombre

segunda capa • hombre
1

1

2		

3 		
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zeim m

livin m

rasta

rasta z

tallas: S-XXL
color: 1 caqui, 2 gris claro, 3 marrón

tallas: S-XXL
color: 1 azul, 2 gris

tallas: XS-XXL
color: 1antracita, 2 azul, 3 verde, 4 gris, 5 rojo

tallas: S-XXL
color: 1 verde, 2 azul, 3 antracita, 4 gris

FORRO POLAR CON CREMALLERA COMPLETA

SUDADERA TAMBIÉN IDEAL COMO UNA CHAQUETA

JERSEY CON CREMALLERA COMPLETA PARA EL USO
DURANTE TODO EL AÑO

JERSEY CON CREMALLERA CORTA PARA EL USO DURANTE TODO EL AÑO

bolsillo práctico de nylon con cremallera en el pecho ∙ 2 bolsillos inferiores con cremallera ∙ tejido en contraste
de color en la parte interior del cuello ∙ faldón trasero más prolongado ∙ tapeta protectora en la parte superior
de la cremallera principal (frontal) ∙ tapeta larga debajo de la cremallera principal (frontal) ∙ mangas raglán

Capucha cómoda que está siempre a mano ∙ 2 bolsillos inferiores espaciosos ∙ tapeta larga interior debajo de la
cremallera principal (frontal) ∙ faldón trasero prolongado

2 bolsillos espaciosos inferiores • tapeta larga interior debajo de la cremallera principal (frontal) • cuello con
cremallera cubierta con tapeta en la zona da la barbilla • cuello interior cálido • material cómodo y suave con un
excelente aislamiento térmico

cuello con cremallera cubierta con tapeta en la zona da la barbilla • cuello interior cálido • material cómodo y
suave con un excelente aislamiento térmico

• MATERIAL
• Clima Fleece

• MATERIÁL / MATERIAL
• Clima Fleece - sweater look

• MATERIAL
• Clima Fleece - sweater look

• MATERIAL
• Clima Fleece - sweater look

100% Poliéster enlazado combinado con bolsillo de Nylon, acabado anti-pilling
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segunda capa • hombre

segunda capa • hombre
1

95% Poliéster/5% Elastano (imitación de jersey) con 100% Poliéster laminado de forro, acabado anti –pilling

100% Poliéster (imitación de jersey) con 100% Poliéster laminado de forro, acabado anti –pilling

100% Poliéster (imitación de jersey) con 100% Poliéster laminado de forro, acabado anti –pilling
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SKI RACE • hombre

segunda capa • hombre

segunda capa • hombre

segunda capa • hombre
1

2

LL
SHE
H-S
OFT

1

2

1

2

3

1

2

sver m

mapler

zerd

zeimer m

tallas: S-XXL
color: 1 verde, 2 rojo oscuro, 3 azul

tallas: S-XXL
color: 1 azul, 2 verde

tallas: S-XXL
color: 1 negro, 2 rojo, 3 azul

tallas: S-XXL
color: 1 caqui, 2 marrón

JERSEY CÓMODO CON DISEÑO ÚNICO

SUDADERA DEPORTIVA

SUDADERA FUNCIONAL CON CUELLO ALTO

CHALECO CÁLIDO CON BOLSILLO EN EL PECHO

2 bolsillos espaciosos inferiores • bolsillo con cremallera en el pecho • cuello con cremallera cubierta con tapeta
en la zona da la barbilla • cuello interior cálido

diseño deportivo con elementos expresivos • 2 bolsillos espaciosos inferiores • bolsillo con cremallera en el
pecho • cuello con cremallera cubierta con tapeta en la zona da la barbilla

cremallera corta reversible con protección en la zona de la barbilla ∙ cuello alto práctico ∙ adaptado al cuerpo,
también se puede usar como primera capa ∙ faldón trasero más prolongado

bolsillo práctico de nylon con cremallera en el pecho ∙ 2 bolsillos inferiores con cremallera ∙ tejido en contraste
de color en la parte interior del cuello ∙ faldón trasero más prolongado ∙ tapeta protectora en la parte superior
de la cremallera principal (frontal) ∙ tapeta larga debajo de la cremallera principal (frontal)

• MATERIAL
• Clima Fleece - sweater look

• MATERIÁL / MATERIAL
• Powerstretch

• MATERIAL
• S-therm

• MATERIAL
• Clima Fleece

100% Poliéster combinado con Nylon, acabado anti –pilling
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100% Poliéster

100% Poliéster elástico con parte interior cepillada

100% Poliéster enlazado combinado con bolsillo de Nylon, acabado anti – pilling
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mujer

mujer
women

transpirable
BREATHABLE

costuras selladas
TAPED SEAMS

IMPERMEABLE
waterproof

cortavientos
windproof

cremalleras impermeables

WATERPROOF ZIPPERS

ykk

cremalleras
zippers

puntos reflectantes
reflective points

faldon antinieve
snow skirt

pluma
feather

mp3 bolsillo
mp3 pocket

aislamiento térmico
thermal insulation

máscara de lycra
lycra mask

capucha desmontable
detachable hood

2

3

1

2

3
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SKI • mujer

SKI RACE • mujer
1

1

2

3

mystery

mirella

menda

galina

tallas: XS-XL
color: 1 violeta, 2 rosa, 3 verde

tallas: XS-XL
color: 1 rosa, 2 negro, 3 blanco

tallas: XS-XL
color: 1 rosa, 2 blanco, 3 negro

tallas: XS-XL
color: 1 rojo, 2 azul, 3 lima

CHAQUETA DE ESQUÍ ALTAMENTE FUNCIONAL CON DETALLES TÉCNICOS ELABORADOS

moderna CHAQUETA DE ESQUÍ PARA MUJER

PANTALÓN DE ESQUÍ TÉCNICOS PARA MUJER

CHAQUETA DE ESQUÍ ALTAMENTE FUNCIONAL
CON DETALLES TÉCNICOS ELABORADOS

costuras totalmente selladas • capucha desmontable y ajustable con visera reforzada • corte anatómico de las
mangas • elementos reflectantes de seguridad • cinturón de nieve con inserto elástico para un movimiento
cómodo • bolsillos principales cálidos • bolsillo en la manga para el forfait • limpiador de gafas • máscara elástica
como parte de la chaqueta • cremallera de ventilación bajo el brazo con aplicaciones de malla • cuello cálido
con solapa protectora de la cremallera • faldón trasero más prolongado • corte que modela la figura femenina

costuras totalmente selladas • capucha desmontable y ajustable con visera reforzada • corte anatómico de las
mangas • elementos reflectantes de seguridad • cinturón de nieve con inserto elástico para un movimiento
cómodo • bolsillos principales cálidos • bolsillo en la manga para el forfait • limpiador de gafas • máscara elástica
como parte de la chaqueta • cremallera de ventilación bajo el brazo con aplicaciones de malla • cuello cálido con
solapa protectora de la cremallera • faldón trasero más prolongado • cinturón ajustable con hebilla elegante •
cremallera principal cubierta por solapa • corte que modela la figura femenina

costuras totalmente selladas • corte anatómico • corte femenino y cómodo • cremallera de ventilación con
aplicaciones de malla • elementos reflectantes de seguridad • cinturón de nieve con goma antideslizante • bajos
reforzados con una lámina protectora especial de carbono contra la abrasión • cintura ajustable y más elevada
en la parte posterior • bolsillos cálidos

costuras totalmente selladas • capucha desmontable y ajustable con visera reforzada • corte anatómico de las
mangas • elementos reflectantes de seguridad • cinturón de nieve con inserto elástico para un movimiento
cómodo • bolsillos principales cálidos • bolsillo en la manga para el forfait • cremallera de ventilación bajo
el brazo con aplicaciones de malla • cuello cálido con garaje protector de la cremallera • faldón trasero más
prolongado • corte que modela la figura femenina • mangas (puños) internas y elásticas con una abertura para
el pulgar

• MATERIAL
• Huskytech 20000

• MATERIAL
• Huskytech 20000

• MATERIAL
• Huskytech 20000

• MATERIAL
• Aquablock Plus

100% Poliéster con membrana laminada

• impermeabilidad
• 20.000 mm H₂O

ykk
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SKI RACE • mujer

SKI RACE • mujer
1

• prodyšnost/
TRANSPIRABILIDAD
breathability
• 20.000 g/m2/24h

100% Poliéster con membrana laminada

• impermeabilidad
• 20.000 mm H₂O

ykk

• TRANSPIRABILIDAD
• 20.000 g/m2/24h

100% Poliéster con membrana laminada

• impermeabilidad
• 20.000 mm H₂O

• prodyšnost/
TRANSPIRABILIDAD
breathability
• 20.000 g/m2/24h

100% Poliéster con membrana laminada

• impermeabilidad
• 10.000 mm H₂O

• prodyšnost/
TRANSPIRABILIDAD
breathability
• 20.000
7.000 g/m2/24h
g/m2/24h

ykk
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2

3

4

1

2

3

outdoor • mujer

SKI • mujer
1

1

2

gamba

glory

GRIB

milda

tallas: XS-XL
color: 1 rojo, 2 antracita, 3 lima, 4 azul

tallas: XS-XL
color: 1 antracita, 2 azul, 3 verde

tallas: XS-XL
color: 1 negro

tallas: XS-XL
color: 1 rojo, 2 azul

CHAQUETA DE ESQUÍ FUNCIONAL PARA MUJER

PANTALÓN DE ESQUÍ PARA MUJER

PANTALÓN DE ESQUÍ PARA MUJER

CHAQUETA 2 EN 1

costuras totalmente selladas • cremallera principal cubierta por solapa • capucha desmontable y ajustable con
visera reforzada • corte anatómico de las mangas • elementos reflectantes de seguridad • cinturón de nieve con
inserto elástico para un movimiento cómodo • bolsillos principales cálidos • bolsillo en la manga para el forfait
• cremallera de ventilación bajo el brazo con aplicaciones de malla • cuello cálido con garaje protector de la
cremallera • faldón trasero más prolongado • corte que modela la figura femenina • mangas internas elásticas
con una abertura para el pulgar

costuras totalmente selladas • corte anatómico • cremallera de ventilación con aplicaciones de malla • elementos
reflectantes de seguridad • cinturón de nieve con goma antideslizante • cintura ajustable y más elevada en la
parte posterior • apertura en la parte inferior de pantalón

costuras totalmente selladas • corte anatómico • cremallera de ventilación con aplicaciones de malla • elementos
reflectantes de seguridad • cinturón de nieve con goma antideslizante • bolsillos cálidos • cintura ajustable y
más elevada en la parte posterior • apertura en la parte inferior de pantalón • bajos reforzados para proteger
contra la abrasión

Chaqueta outdoor versátil 2 en 1 • posibilidad de combinar el interior y exterior de la chaqueta chaqueta
exterior impermeable con membrana • costuras selladas • capucha desmontable • ventilación con aplicaciones
de malla • mangas ajustables y dobladillo inferior • chaqueta interior de forro cepillada con cremallera y dos
bolsillos • chaqueta interior se puede usar por separado

• MATERIAL
• Aquablock Plus

• MATERIAL
• Aquablock Plus

• MATERIAL
• Extend plus softshell 10000

• MATERIAL
• Husky Optimal 5000

100% Poliéster con membrana laminada

• impermeabilidad
•10.000 mm H₂O

ykk
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SKI • mujer

SKI • mujer
1

• TRANSPIRABILIDAD
• 7.000 g/m2/24h

100% Poliéster con membrana laminada

• impermeabilidad
• 10.000 mm H₂O

• TRANSPIRABILIDAD
• 7.000 g/m2/24h

100% Poliéster con membrana laminada

• impermeabilidad
• 10.000 mm H₂O

• TRANSPIRABILIDAD
• 7.000 g/m2/24h

100% Poliéster con membrana laminada

• impermeabilidad
• 5.000 mm H₂O

• TRANSPIRABILIDAD
• 5.000 g/m2/24h

ykk
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2

3

1

down & aislamiento • mujer

outdoor • mujer
1

1

2

3

naral

lexie

limbie

form l

tallas: XS-XL
color: 1 negro, 2 rojo, 3 azul

tallas: XS-XL
color: 1 negro

tallas: XS-XL
color: 1 negro

tallas: XS-XL
color: 1 rosa, 2 azul claro, 3 violeta

CHAQUETA DE INVIERNO CÁLIDA

PANTALÓN SOFTSHELL LIGERO, ELÁSTICO E IMPERMEABLE

PANTALÓN SOFTSHELL IMPERMEABLE

CHAQUETA DEPORTIVA DE PLUMA

diseño universal adecuado incluso para la ciudad • costuras selladas • elementos reflectantes de seguridad •
faldón trasero más prolongado • cuello más alto con cremallera con tapeta protectora en la zona de la barbilla
• capucha desmontable

bolsillos delanteros y traseros con cremallera ∙ cintura ajustable ∙ pantalones anatómicos (adaptados a la figura
femenina) ∙ cintura en la parte trasera más elevada

Bolsillos traseros con cremallera ∙ bolsillo lateral con cremallera ∙ cintura elástica ∙ cintura en la parte trasera
más elevada

Chaqueta con relleno de pluma de alta calidad • diseño deportivo con pespunteado • capucha ajustable •
bolsillo interior y exterior • mangas de corte raglán • puños y bajo ribeteados con elástico

• MATERIAL
• Huskytech 5000

• MATERIAL
• Extend-Pro Softshell 5000

• MATERIAL
• Extend-Pro Softshell 10000

• MATERIAL
• Husky Optimal 5000

• impermeabilidad
• 5.000 mm H₂O

100% Poliéster con membrana laminada

• TRANSPIRABILIDAD
• 5.000 g/m2/24h

100% Poliéster con membrana laminada

ykk
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outdoor • mujer

outdoor • mujer
1

• impermeabilidad
• 5.000 mm H₂O

• TRANSPIRABILIDAD
• 5.000 g/m2/24h

100% Poliéster con membrana laminada

• impermeabilidad
• 10.000 mm H₂O

• TRANSPIRABILIDAD
• 10.000 g/m2/24h

• impermeabilidad
• 5.000 mm H₂O

100% Poliéster con membrana laminada
Down 90/10 Plumas de ganso

• TRANSPIRABILIDAD
• 5.000 g/m2/24h

ykk
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2

1

2

3

2

3

outdoor • mujer

down & aislamiento • mujer
1

1

daily

arctis new

heral l

sara

tallas: XS-XL
color: 1 negro, 2 mezcla de grises

tallas: XS-XL
color: 1 verde, 2 rojo, 3 azul

tallas: XS-XL
color: 1 rosa, 2 verde, 3 lima

tallas: XS-XL
color: 1 negro

abrigo de pluma para mujer

CHAQUETA DE PLUMAS EXTREMA PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS MÁS
EXIGENTES

CHAQUETA DEPORTIVA DE PLUMA tambien iDEAL PARA LA CIUDAD

PARKA SOFTSHELL CÁLIDA CON PIEL SINTÉTICA

Chaqueta con relleno de pluma de alta calidad • diseño con pespunteado • capucha ajustable • bolsillos
exteriores con cremallera • mangas internas elásticas • corte que modela la figura femenina

probado en condiciones extremas de -30°C • confort térmico perfecto • largo prolongado • capucha espaciosa
con visera reforzada • bolsillos de fácil acceso con cremallera impermeable • cremallera principal cubierta con
tapeta • ventilación en las axilas • elementos reflectantes • cordón de ajuste en la parte inferior de la chaqueta •
cuello alto con cremallera principal con tapeta protectora • corte que modela la figura femenina

chaqueta con relleno do plumas de alta calidad • capucha ajustable • cremallera resistente al agua • mangas de
raglán • puños de mangas ajustables • manga elástica interna • corte que modela la figura femenina

forro polar laminado directamente sobre la membrana • cuello alto con cremallera con tapeta protectora en la
zona de la barbilla • capucha ajustable • cordón de ajuste en la parte inferior de la chaqueta • cremalleras con
tapeta para evitar el paso de agua

• MATERIAL
• Husky Optimal 5000

• impermeabilidad
• 5.000 mm H₂O

100% Poliéster con membrana laminada
Down 90/10 Plumas de ganso

ykk
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down & aislamiento • mujer

down & aislamiento • mujer
1

• TRANSPIRABILIDAD
• 5.000 g/m2/24h

• MATERIAL
• Huskytech 5000

100% Poliéster con membrana laminada
Down 90/10 Plumas de ganso

• impermeabilidad
• 5.000 mm H₂O

ykk

• TRANSPIRABILIDAD
• 5.000 g/m2/24h

• MATERIAL
• Huskytech 5000

• impermeabilidad
• 5.000 mm H₂O

100% Poliéster con membrana laminada
Down 90/10 Plumas de ganso

• TRANSPIRABILIDAD
• 5.000 g/m2/24h

• MATERIAL
• Extend- Pro Softshell 3000
100% Poliéster laminado con forro

• impermeabilidad
• 3.000 mm H₂O

• TRANSPIRABILIDAD
• 3.000 g/m2/24h

ykk
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2

3

1

2

3

2

softshell • mujer

softshell • mujer
1

1

2

andrea

anette

azalea

alema

tallas: XS-XL
color: 1 azul, 2 negro, 3 violeta

tallas: XS-XL
color: 1 azul, 2 rosa, 3 violeta

tallas: XS-XL
color: 1 azul, 2 rosa

tallas: XS-XL
color: negro, azul

CHAQUETA SOFTSHELL CÁLIDA PARA MUJER

CHAQUETA SOFTSHELL CÁLIDA PARA MUJERES

CHAQUETA SOFTSHELL muy PRÁCTICA parA CUALQUIER CLIMA

CHAQUETA SOFTSHELL DEPORTIVA

cremalleras de color en contraste ∙ capucha desmontable con cremallera ∙ faldón trasero más prolongado ∙ con
motivos femeninos ∙ tapeta protectora en la parte superior de la cremallera principal ∙ cordón de ajuste en la
parte inferior de la chaqueta

cremalleras de color en contraste ∙ capucha desmontable con cremallera ∙ faldón trasero más prolongado ∙
tapeta protectora en la parte superior de la cremallera principal (frontal) ∙ bajo ajustable / parte inferior ajustable
de la chaqueta

cremalleras en color de contraste • ventilación en las axilas • faldón trasero más prolongado • parte inferior
ajustable de la chaqueta • bandas de goma en el puño de la manga para un manejo más fácil

diseño deportivo • cremalleras en contraste de color • bolsillos laterales con cremallera • manga elástica interior

• MATERIAL
• Extend-Pro Softshell 10000

• MATERIAL
• Husky Optimal 3000

• MATERIAL
• Extend-Pro Softshell 10000

100% Poliéster laminado con membrana y poliéster especial trenzado en el reverso
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softshell • mujer

softshell • mujer
1

• impermeabilidad
• 10.000 mm H₂O

• TRANSPIRABILIDAD
• 10.000 g/m2/24h

100% Poliéster laminado con membrana y poliéster especial trenzado en el reverso

• impermeabilidad
• 10.000 mm H₂O

• TRANSPIRABILIDAD
• 10.000 g/m2/24h

100% Poliéster laminado con membrana y forro ligero de poliéster

• impermeabilidad
• 3.000 mm H₂O

• TRANSPIRABILIDAD
• 3.000 g/m2/24h

• MATERIAL
• Extend-Pro Softshell 5000

100% Poliéster laminado con membrana y forro ligero de poliéster

• impermeabilidad
• 5.000 mm H₂O

• TRANSPIRABILIDAD
• 5.000 g/m2/24h
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1

2

2		

3

segunda capa • mujer

segunda capa • mujer
1

1

2

hallie new

raizy

zeim l

livin L

tallas: SX-XL
color: 1 negro

tallas: XS-XL
color: 1 gris, 2 rosa

tallas: XS-XL
color: 1 rojo, 2 azul, 3 blanco

tallas: XS-XL
color: 1 rosa, 2 rojo

CHAQUETA SOFTSHELL MUY LIGERA NO SÓLO PARA EL ESQUÍ DE FONDO

JERSEY CÓMODO

JERSEY CÓMODO

jersey polar con capucha tambien ideal como chaqueta

chaqueta softshell adecuada para correr y el esquí de fondo • bolsillos traseros • elementos reflectantes • bolsillo
en el pecho con cremallera •material elástico cómodo • tapeta protectora en la zona de la barbilla

Secunda capa ideal para el uso habitual • material suave y naturalmente elástico • bolsillos laterales con
cremallera • bolsillos laterales con cremallera • tapeta larga interior debajo de la cremallera principal (frontal)

Secunda capa ideal para el uso habitual • material suave y naturalmente elástico • bolsillos laterales con
cremallera • bolsillos laterales con cremallera • tapeta larga interior debajo de la cremallera principal (frontal)

Capucha cómoda que está siempre a mano ∙ 2 bolsillos inferiores espaciosos ∙ tapeta larga interior debajo de la
cremallera principal (frontal)

• MATERIAL
• XT-Lite Stretch 5000

• MATERIAL
• Therm-comfort

• MATERIAL
• Clima Fleece - sweater look

• MATERIAL
• Clima Fleece - sweater look

100% Poliéster laminado con membrana y forro ligero de poliéster
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segunda capa • mujer

esquí de fondo • mujer
1

• impermeabilidad
• 5.000 mm H₂O

• TRANSPIRABILIDAD
• 5.000 g/m2/24h

100% Polyester forro

100% Poliéster trenzado combinado con bolsillo de Nylon, acabado anti – pilling

95%Poliéster/5% Elástano (imitación de jersey) laminado con 100% de Poliéster
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5

1

2

3

2		

3

segunda capa • mujer

segunda capa • mujer
1

1

2 		

3

ralen

ralen z

sver L

foarie

tallas: XS-XL
color: azul, rosa, violeta, celeste, blanco

tallas: XS-XL
color: 1 rosa, 2 violeta, 3 blanco

tallas: XS-XL
color: 1 verde 2 rosa, 3 azul

tallas: XS-XL
color: 1 blanco, 2 violeta, 3 rosa

JERSEY CON CREMALLERA COMPLETA
PARA EL USO DURANTE TODO EL AÑO

JERSEY CON CREMALLERA CORTA PARA EL USO DURANTE TODO EL AÑO

JERSEY CÓMODO CON DISEÑO ÚNICO

SUDADERA FUNCIONAL CON CUELLO ALTO

2 bolsillos espaciosos inferiores • tapeta larga interior debajo de la cremallera principal (frontal) • tapeta
protectora en la parte superior de la cremallera principal • cuello con cremallera cubierta con tapeta en la zona
da la barbilla • cuello interior cálido • material cómodo y suave con un excelente aislamiento térmico

tapeta protectora en la parte superior de la cremallera principal • cuello con cremallera cubierta con tapeta en
la zona da la barbilla • cuello interior cálido • material cómodo y suave con un excelente aislamiento térmico

2 bolsillos espaciosos inferiores • tapeta protectora en la parte superior de la cremallera principal • bolsillo con
cremallera en el pecho • cuello con cremallera cubierta con tapeta en la zona da la barbilla • cuello interior
cálido

cremallera corta cubierta con tapeta protectora en la zona de la barbilla ∙ cuello alto práctico ∙ adaptado al
cuerpo, también se puede usar como primera capa ∙ faldón trasero más prolongado

• MATERIAL
• Clima Fleece - sweater look

• MATERIAL
• Clima Fleece - sweater look

• MATERIAL
• Clima Fleece - sweater look

• MATERIAL
• S-therm

100% Poliéster (imitación de jersey) con 100% Poliéster laminado de forro, acabado anti –pilling
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4		

segunda capa • mujer

segunda capa • mujer
1

100% Poliéster (imitación de jersey) con 100% Poliéster laminado de forro, acabado anti –pilling

100% Poliéster combinado con Nylon, acabado anti –pilling

100% Poliéster elástico con parte interior cepillada
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segunda capa • mujer
1

2

zeimer l
tallas: XS-XL
color: 1 rojo, 2 blanco

CHALECO CÁLIDO CON BOLSILLO EN EL PECHO
100% Poliéster enlazado (imitación de jersey) combinado con bolsillo de Nylon, acabado anti – pilling

• MATERIAL
• Clima Fleece

100% Poliéster enlazado (imitación de jersey) combinado con bolsillo de Nylon, acabado anti – pilling
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thermo / primera capa

hombre
men

transpirabilidad
BREATHABLE

deshumidificación
demoisturising

bajo peso
light weight

mujer
women

elasticidad
elasticity

antibacterias
antibacterial

aislamiento térmico
thermal insulation
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1

1

PRIMERA CAPA • MUJER

PRIMERA CAPA • HOMBRE

PRIMERA CAPA • HOMBRE

PRIMERA CAPA • HOMBRE
1

1

db short sleeve m

db scampollo m

db boxers m

db short sleeve l

TALLAS: S-XXL
color: azul

tallas: S-XXL
color: azul

tallas: S-XXL
color: azul

tallass: XS-XL
color: agua

CAMISETA CON MANGAS CORTAS

CAMISETA SIN MANGAS

CAPA BASE ESTILO BÓXERS

CAMISETA CON MANGAS CORTAS

• MATERIAL
• Drybase
75% Poliéster absorbente, 25% carbón de bambú

• MATERIAL
• Drybase
75% Poliéster absorbente, 25% carbón de bambú

• MATERIAL
• Drybase
75% Poliéster absorbente, 25% carbón de bambú

• MATERIAL
• Drybase
75% Poliéster absorbente, 25% carbón de bambú
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40

1

1

2

PRIMERA CAPA • HOMBRE

PRIMERA CAPA • HOMBRE

PRIMERA CAPA • MUJER

PRIMERA CAPA • MUJER
1

1

2

db sleeveless l

db panties l

cb short sleeve m

cb long sleeve m

tallas: XS-XL
color: agua

tallas: XS-XL
color: agua

tallas: S-XXL
color: 1 azul marino, 2 azul

tallas: S-XXL
color: 1 azul marino, 2 azul

CAMISETA PARA MUJER SIN MANGAS

BRAGAS ESTILO BÓXERS

CAMISETA CON MANGAS CORTAS

CAMISETA CON MANGAS LARGAS

• MATERIAL
• Drybase
75% Poliéster absorbente, 25% carbón de bambú

• MATERIAL
• Drybase
75% Poliéster absorbente, 25% carbón de bambú

• MATERIAL
• Comfort base
100% Poliéster absorbente

• MATERIAL
• Comfort base
100% Poliéster absorbente
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1

2

1

2

PRIMERA CAPA • MUJER

PRIMERA CAPA • MUJER

PRIMERA CAPA • MUJER

PRIMERA CAPA • HOMBRE
1

1

cb pants m

cb short sleeve l

cb long sleeve l

cb pants l

tallas: S-XXL
color: azul marino

tallas: XS-XL
color: 1 naranja, 2 blanco

tallas: XS-XL
color: 1 naranja, 2 blanco

tallas: XS-XL
color: naranja

MALLA TÉRMICA

CAMISETA CON MANGAS CORTAS

CAMISETA CON MANGAS LARGAS

MALLA TÉRMICA

• MATERIAL
• Comfort base
100% Poliéster absorbente

• MATERIAL
• Comfort base
100% Poliéster absorbente

• MATERIAL
• Comfort base
100% Poliéster absorbente

• MATERIAL
• Comfort base
100% Poliéster absorbente
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1

1

PRIMERA CAPA • MUJER

PRIMERA CAPA • HOMBRE

PRIMERA CAPA • HOMBRE

PRIMERA CAPA • HOMBRE
1

1

t-eb long sleeve zip m

t-eb long sleeve m

t-eb pants m

t-eb long sleeve zip l

tallas: S-XXL
color: azul oscuro

tallas: S-XXL
color: azul oscuro

tallas: S-XXL
color: azul oscuro

tallas: XS-XL
color: azul

CAMISETA CON CREMALLERA

CAMISETA CON MANGAS LARGAS

MALLA TÉRMICA

CAMISETA CON CREMALLERA

• MATERIAL
• Therm-Exbase
92% polyester, 8% elasthano

• MATERIAL
• Therm-Exbase
92% polyester, 8% elasthano

• MATERIAL
• Therm-Exbase
92% polyester, 8% elasthano

• MATERIAL
• Therm-Exbase
92% polyester, 8% elasthano
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1

1

PRIMERA CAPA • HOMBRE

PRIMERA CAPA • HOMBRE

PRIMERA CAPA • MUJER

PRIMERA CAPA • MUJER
1

1

t-eb long sleeve l

t-eb pants l

seamless short sleeve m

seamless long sleeve m

tallas: XS-XL
color: azul

tallas: XS-XL
color: azul

tallas: S-M, L-XL
color:
azul marino

tallas: S-M, L-XL
color: azul

CAMISETA CON MANGAS LARGAS

MALLA TÉRMICA

CAMISETA SIN COSTURAS CON MANGAS CORTAS

CAMISETA SIN COSTURAS CON MANGAS LARGAS

• MATERIAL
• Therm-Exbase
92% polyester, 8% elasthano

• MATERIAL
• Therm-Exbase
92% polyester, 8% elasthano

• MATERIAL
• Seamless
79% nylon, 16% polyester, 5% elasthano

• MATERIAL
• Seamless
79% nylon, 16% polyester, 5% elasthano
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2

1

1

PRIMERA CAPA • MUJER

PRIMERA CAPA • MUJER

PRIMERA CAPA • MUJER

PRIMERA CAPA • HOMBRE
1

1

2

seamless pants m

seamless short sleeve l

seamless long sleeve l

seamless pants l

tallas: S-M, L-XL
color: 1 azul, 2 azul marino

tallas: S-M, L-XL
color: azul claro

tallas: S-M, L-XL
color: rosa

tallas: S-M, L-XL
color: 1 rosa, 2 azul claro

MALLA TÉRMICA SIN COSTURAS

CAMISETA SIN COSTURAS CON MANGAS CORTAS

CAMISETA SIN COSTURAS CON MANGAS LARGAS

MALLA TÉRMICA SIN COSTURAS

• MATERIAL
• Seamless
79% nylon, 16% polyester, 5% elasthano

• MATERIAL
• Seamless
79% nylon, 16% polyester, 5% elasthano

• MATERIAL
• Seamless
79% nylon, 16% polyester, 5% elasthano

• MATERIAL
• Seamless
79% nylon, 16% polyester, 5% elasthano
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accesorios

hombre
men

niños
kids

transpirabilidad
BREATHABLE

elasticidad
elasticity

mujer
women

impermeabilidad
waterproof

corta vientos
windproof

aislamiento térmico
thermal insulation

1

accesorios

accesorios
1

1

ESENT M

esent l

event m

event l

TALLAS: M-XL
color: 1 negro

tallas: S-L
color: 1 negro

tallas: M-XL
color: 1 negro

tallas: S-L
color: 1 negro

GUANTES DE HOMBRE DISEÑADOS PARA ESQUÍ

GUANTES DE MUJER DISEÑADOS PARA ESQUÍ

GUANTES DE HOMBRE DISEÑADOS PARA ESQUÍ

GUANTES DE MUJER DISEÑADOS PARA ESQUÍ

Diseño deportivo ∙ zona de la palma reforzada ∙ protección de las articulaciones ∙ ajuste de muñeca através de
un elástico

Diseño deportivo ∙ zona de la palma reforzada ∙ protección de las articulaciones ∙ ajuste de muñeca através de
un elástico

De uso múltiple ∙ elementos con superficie de goma en la zona de palma ∙ material reforzado en zona de dedo ∙
ajuste de muñeca através de un elástico ∙ dedos preformados

De uso múltiple ∙ elementos con superficie de goma en la zona de palma ∙ material reforzado en la zona de
pulgar ∙ ajuste de muñeca através de un elástico ∙ dedos preformados

• MATERIAL
• Husky Optimal 5000

• MATERIAL
• Husky Optimal 5000

• MATERIAL
• Husky Optimal 5000

• MATERIÁL / MATERIAL
• Husky Optimal 5000

100% Poliéster con membrana laminada

52

accesorios

accesorios
1

• IMPERMEABILIDAD
• 5.000 mm H₂O

• TRANSPIRABILIDAD
• 5.000 g/m2/24h

100% Poliéster con membrana laminada

• IMPERMEABILIDAD
• 5.000 mm H₂O

• TRANSPIRABILIDAD
• 5.000 g/m2/24h

100% Poliéster con membrana laminada

• IMPERMEABILIDAD
• 5.000 mm H₂O

• TRANSPIRABILIDAD
• 5.000 g/m2/24h

100% Poliéster con membrana laminada

• IMPERMEABILIDAD
• 5.000 mm H₂O

• TRANSPIRABILIDAD
• 5.000 g/m2/24h
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1

2

3
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accesorios

accesorios

accesorios

accesorios
1

1

2

3

4

walking

hiking

treking

alpine

tallas: M (3-6/36-40), L (7-9, 41-44), XL (10-13, 45-48)
color: 1 blanco, 2 gris oscuro, 3 gris claro, 4 rojo, 5 negro, 6 naranja, 7 rosa, 8 verde

tallas: M (3-6/36-40), L (7-9, 41-44), XL (10-13, 45-48)
color: 1 azul, 2 gris, 3 naranja, 4 rojo

tallas: M (3-6/36-40), L (7-9, 41-44), XL (10-13, 45-48)
color: 1 negro-rojo, 2 negro-azul, 3 negro-naranja, 4 gris-naranja, 5 gris

tallas: M (3-6/36-40), L (7-9, 41-44), XL (10-13, 45-48)
color: 1 negro-azul, 2 negro-naranja, 3 gris-azul, 4 gris

CALCETÍN FINO TOBILLERO

CALCETÍN MÁS LIGERO POR ENCIMA DEL TOBILLO

CALCETÍN TÉRMICO

CALCETÍN TÉRMICO CAÑA ALTA

• MATERIAL
• Bambú, Poliamida, Elastano

• MATERIÁL / MATERIAL
• Bambú, Poliamida, Elastano

• MATERIAL
• ThermoCool, Algodón, Poliéster, Poliamida, Elastano

• MATERIAL
• Thermocool, Algodón, Poliéster, Poliamida, Elastano
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accesorios

accesorios

accesorios

accesorios
1

1

2

all-wool

mountain

SHAFT NEW

SCARP

tallas: M (3-6/36-40), L (7-9, 41-44), XL (10-13, 45-48)
color: 1negro, 2 gris

tallas: M (3-6/36-40), L (7-9, 41-44), XL (10-13, 45-48)
color: 1 azul, 2 naranja, 3 rosa

tallas: uni
color: 5 azul, 6 verde, 7 rosa

tallas: uni
color: 1 blanco, 2 rosa, 3 verde, 4 azul

CALCETÍN TÉRMICO DE LANA

CALCETÍN TÉRMICO CAÑA ALTA IDEAL IDELA PARA ESQUIAR Y SENDERISMO

BUFANDA UNIVERSAL

BUFANDA UNIVERSAL

• MATERIAL
• Lana Merino, Poliamida, Elastano

• MATERIAL
• Thermocool, Algodón, Poliéster, Poliamida, Elastano

• MATERIAL
• Polyester Spun

• MATERIAL
• Polyester Spun

3

4
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accesorios

accesorios

accesorios

accesorios
1

1

2

sear

tube

tora

ring

tallas: uni
color: 1 azul, 2 negro

tallas: uni
color: 1 negro, 2 azul, 3 verde, 4 rosa

tallas: uni
color: 1 gris, 2 azul, 3 verde

tallas: uni
color: 1 gris, 2 verde, 3 antracita

BUFANDA UNIVERSAL CON VELLÓN ADICIONAL

BUFANDA UNIVERSAL CON VELLÓN EN EL INTERIOR Y ELASTICIDAD ALTA

BUFANDA UNIVERSAL CON VELLÓN EN EL NTERIOR Y ELASTICIDAD ALTA

gorro

3

Gorro de usos múltiple con forro polar interior ∙ diseño bonito

• MATERIAL
• Polyester Spun, fleece
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• MATERIAL
• Poliéster / Elastano

• MATERIAL
• Poliéster / Elastano

• MATERIÁL / MATERIAL
• 100% Polyester, Clima fleece
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accesorios

accesorios

accesorios

accesorios
1

1

1		

FLAKE

HUSKY HAT

MASKET

MEN G7

tallas: uni
color: 1 verde, 2 blanco

tallas: uni
color: 1 blanco, 2 negro, 3 gris, 4 azul, 5 rosa, 6 púrpura, 7 azul oscuro, 8 caqui

tallas: M-L
olor: 1 negro

tallas: uni
color: 1 negro, 2 gris

Gorro de usos múltiple con forro polar interior

gorro

PROTECCIÓN TRANSPIRABLE PARA LA CARA IDEAL PARA ESQUIAR

GAFAS DE ESQUÍ PARA HOMBRE

Gorro de usos múltiple con forro polar interior ∙ diseño bonito

Gorro de usos múltiple con forro polar interior ∙ diseño bonito

• MATERIAL
• 100% Poliéster / Clima Fleece

• MATERIAL
• 100% Poliéster / Clima Fleece

2

Correa elástica ajustable ∙ funda para las gafas, ideal para limpiar las lentes ∙ sello CE EN 1836 – compatible para
el uso con casco ∙ marco transpirable

• MATERIAL
• Fleece/ Neopreno

• MATERIAL
• Policarbonato

• lentes
• Doble lente, tipo espejo tratamiento
antivaho, cat.3, protección UV 400

• peso
• 140 g

• marco
• 2 capas de almohadilla esponjosa con
superficie aterciopelada
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MATERIALES 2-CAPAS

accesorios

accesorios
62

2

1		

2

woMEN G8

kids g9

tallas: uni
color: 1 blanco, 2 negro

tallas: uni
color: 1 verde, 2 blanco

GAFAS DE ESQUÍ PARA MUJER

GAFAS DE ESQUÍ PARA NIÑOs

Correa elástica ajustable ∙ funda para las gafas, ideal para limpiar las lentes ∙ sello CE EN 1836 – compatible para
el uso con casco ∙ marco transpirable

Correa elástica ajustable ∙ funda para las gafas, ideal para limpiar las lentes ∙ sello CE EN 1836 – compatible para
el uso con casco ∙ marco transpirable

• MATERIAL
• Policarbonato

• lentes
• Doble lente, tipo espejo tratamiento
antivaho, cat.3, protección UV 400

• MATERIAL
• Policarbonato

• lentes
• Doble lente, tipo espejo tratamiento
antivaho, cat.3, protección UV 400

• peso
• 135 g

• marco
• 2 capas de almohadilla esponjosa con
superficie aterciopelada

• peso
• 105 g

• marco
• 2 capas de almohadilla esponjosa con
superficie aterciopelada

AISLAMIENTO TÉRMICO

Extend-Plus Softshell 10.000

Huskytech 20000

Therm-Comfort

Down 90/10

Es un material ligero e impermeable que ofrece el aislamiento
suficiente, la transpirabilidad y a la vez la resistencia al viento,
con respecto al peso del material. Los parámetros de 10.000
mm H ² O y 10000 g / m² / 24 h combinados con el acabado DWR
(repele el agua y seca rápido) aseguran la durabilidad extrema.

Este laminado de 2 capas fue diseñado para soportar
condiciones climáticas extremas (w/t: 20000 mm H 2 O) y ofrece
una excelente transpirabilidad (20.000 g/m2/24 h). La
membrana se lamina sobre una tela de Nylon muy densa pero
ligera. Extremadamente resistente, muy ligero, resistente al
agua y al viento, este material funcional proporciona la máxima
protección.

Tela altamente transpirable cepillada en cara reversa para una
mayor comodidad al llevarlo y un tacto agradable. Debido a su
construcción y la composición es elástica, lo que permite una
libertad completa del movimiento activo. Muy fácil de
mantener.

La pluma de ganso es un relleno natural de alta calidad que
proporciona excelente capacitad térmica. La especificación
90/10 es la proporción de plumón y cañones de pluma para
asegurar la expansión de pluma a largo plazo o el loft. La
indicación 750 cuin explica el poder de relleno que expresa la
flexibilidad y la extensibilidad de plumas, la capacidad de
conseguir un volumen máximo.

Stretch-Lite softshell 7000

1		

MATERIALES 1-CAPA

S-therm

Este material es la elección perfecta para la temporada de
primavera/verano. Es muy ligero, altamente elástico y
transpirable (5000 g/m2/24 h), lo que garantiza adaptabilidad
máxima al cuerpo y alto confort cuando se usa. Gracias a la
membrana impermeable (7000 mm H 2 O) uno no se queda
sorprendido por la lluvia inesperada.

Aquablock plus

Extend-Pro Softshell 5000

Huskytech 5000

Material softshell de 3-capas asegura la protección básica en las
actividades deportivas durante todo el año. La membrana
Extend-Pro se caracteriza además del aislamiento térmico
tradicional, de la resistencia al viento y de la transpirabilidad
(5000 g/m2/24 h), también por una resistencia alta a la abrasión,
mejor resistencia al agua (5.000 mm H2O), y una flexibilidad
mejorada del material. En combinación con forro cálido
laminado en el interior se consigue un mayor confort y libertad
de movimiento.

Este laminado de 2 capas proporciona un uso adecuado de sus
propiedades durante toda la temporada: proporciona protección contra las condiciones meteorológicas adversas. La membrana (columna de agua: 5000 mm H2O y transpirabilidad 5000
g/m2/24 h) se lamina sobre una tela de Nylon muy densa pero
ligera. Además el material tiene el acabado DWR altamente
eficaz.

La nueva versión de la membrana AQUABLOCK, esta vez con los
parámetros mejorados de 10.000 mm H2O y 7000 gr/m2/24h. L).
La membrana se lamina sobre una tela muy densa, manteniendo el bajo peso de material. El material además cuenta con un
acabado muy eficaz de DWR.

Tejido cálido y altamente transpirable cepillado en cara reversa
(basado en el fenómeno de capilaridad en la cara reversa) para
conseguir una mayor comodidad al llevarlo y que sea agradable
al tacto. Confiere propiedades elásticas, lo que permite una
libertad total del movimiento durante cualquier actividad. Muy
fácil de cuidar.

-

materiales

MATERIALES 3-CAPAS

Tejido de fleece (forro polar) de alta calidez, cepillado en ambas
caras (basado en el fenómeno de capilaridad en ambas caras).
Tiene un peso bajo, suave y agradable al tacto. Es muy
transpirable y muy fácil de cuidar.

Husky Optimal 5000
XT-lite Stretch 5000
Material de 2,5 capas extremadamente ligero laminado con la
impresión en su superficie posterior (lado trasero), se caracteriza
principalmente por la resistencia al agua (5000 mm H2O) y al
viento, manteniendo a su vez una excelente transpirabilidad
(5000 g/m2/24 horas).

Gracias a los parámetros equilibrados de la membrana, la ropa
fabricada de este material es la opción ideal para el uso diario. La
transpirabilidad de 5000 g/m2/24 h asegura que pasen a través
de este material las partículas de vapor de agua que produce el
cuerpo humano (aleja la humedad del cuerpo) mientras que la
impermeabilidad de 5000 mm H2O no deja que pasen a través
de tejido los líquidos, protege adecuadamente contra las
inclemencias del tiempo.
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MATERIALES UTILIZADOS PARA CADA SERIE DE ROPA INTERIOR TÉRMICA

material

especificaciones

75% poliéster

Fibra de poliéster extremadamente ligera y transpirable con un rápido secado y propiedades de enfriamiento

25% CARBÓN DE BAMBÚ

Proporciona una sensación alta de confort, transpirabilidad y funcionalidad durante su actividad física incluso a temperaturas más altas

EFECTO DE ENFRIAMIENTO

Evacuación óptima de humedad gracias al tejido Cooldry ergonómico

ANTI-BACTERIAs

Prevención de olores y protección anti-bacterias

RAYOS UV

PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS UV

comfort base
material

especificaciones

100% POLIÉSTER

Fibra de poliéster especialmente tratada que es capaz de expulsar el sudor de la piel a la superficie del material, dónde se seca rápidamente

10% Elastano

Primera capa versátil funcional para todo el año

ACABADO WICKING

Textura ligera mesh (malla)

TRANSPIRABILIDAD ALTA

Libertad de movimiento y un ajuste perfecto

ANTI-BACTERIAs

Costuras planas

therm-exbase
material

especificaciones

92% nylon

Mayor aislamiento térmico ofrece el máximo confort para todos los deportes de invierno

8% ELASTANO

confort térmico y evacuación de humedad al mismo tiempo

AISLAMIENTO TÉRMICO

La solución perfecta en temperaturas bajas y una actividad intensa

TRANSPIRABILIDAD ALTA

Transpirabilidad alta, el material suave, agradable y elástico se adapta fácilmente al cuerpo

seamless
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material

especificaciones

92% POLIAMIDA

Partes especialmente tejidas para una mayor expulsión de humedad y transpirabilidad

8% ELASTANO

Creado para las actividades deportivas intensas, con un enfoque especial en la extracción efectiva de la humedad

BODY MAPPING

Usando la tecnología de procesado sin costuras combinada con la estructura de "body-mapping"

materiales

drybase

