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ANORAK AV PRO-04 ANORAK AV PRO-04/1

TRAJE DE AGUA AV PRO-03 CHALECO AV PRO 05

CHALECO DCCU CHALECO EMERGENCIAS SANITARIAS

POLAR BICOLOR SOFT SHELL - PTFE M/D

Composición: 100% poliéster con 
recubrimiento de poliuretano. Imper-
meable y transpirable.
Prenda amplia para frio, cerrada me-
diante cremallera cubierta con doble 
tapeta,  con broches de presión. Dos 
bolsillos laterales cerrados mediante 
cremallera ocultos con tapetas. Cor-
dón de ajuste en cintura con ceñi-
dores. Dos bandas de reflectante en 
tronco y brazos. Puños cortavientos 
en interior de la manga. Capucha 
oculta en cuello, con ajuste mediante 
cordón y ceñidores,. Costuras termo-
selladas.

Interior, forro  acolchado con guata de 120 grs, y un bolsillo.
COLORES: Varios colores o monocolor.
OPCIONES: Acolchado  con Thinsulate.

Composición: 100% poliéster con re-
cubrimiento de poliuretano. Imper-
meable y transpirable.
Prenda amplia para frio, cerrada me-
diante cremallera cubierta con doble 
tapeta,  con broches de presión. Dos 
bolsillos laterales cerrados mediante 
cremallera ocultos con tapetas. Cor-
dón de ajuste en cintura con ceñi-
dores. Dos bandas de reflectante en 
tronco y brazos. Puños cortavientos 
en interior de la manga. Capucha 
oculta en cuello, con ajuste mediante 
cordón y ceñidores,. Costuras termo-
selladas.

Interior, forro  con barreras antihumedad, y un bolsillo.
COLORES: Varios colores o monocolor.
OPCIONES: Posibilidad de acoplar una prenda interior.(Mod. Cazadora  A.V. interior 
PRO-04/1)

Composición: 100% poliéster con 
recubrimiento de poliuretano. Imper-
meable y transpirable.
Chaqueta cerrada mediante cremalle-
ra cubierta con doble tapeta cerradas 
con broches de presión. Dos bolsillos 
laterales, cordón y ceñidor  de ajuste 
en capucha y en bajo. Dos bandas de 
reflectante en tronco y brazos. Pu-
ños cortavientos ajustables con goma 
.Costuras termoselladas.
Pantalón recto con aberturas en per-
neras mediante cremallera, dos ban-
das de reflectante, ajuste en cintura 
y dos bolsillos pasamanos. Costuras 

termoselladas.
COLORES: Amarillo AV, naranja AV, rojo AV
OPCIONES: Bicolor, (amarillo/verde, amarillo/azul, etc.)

Composición: 100% poliéster con 
recubrimiento de poliuretano. Imper-
meable y transpirable.

Prenda para frio, de gran comodidad. 
Cremallera central, dos bolsillos obli-
cuos, dos bandas de reflectante, fal-
dón trasero.

Interior, forro acolchado en cuadros 
con guata de 120 grs y un bolsillo.

COLORES: Varios colores, bicolor o 
monocolor.

Composición: 65% poliéster 35% al-
godón.

Chaleco bicolor, alta visibilidad, mul-
tibolsillo. Cerrado mediante cremalle-
ra oculta con tapeta y broches de pre-
sión. Cinco bolsillos, dos superiores, 
dos inferiores y uno en espalda. Dos 
bandas de reflectante.

OPCIONES:  Prenda de  invierno 
con acolchado.

Composición 65% poliéster 35% al-
godón

Chaleco alta visibilidad,  multibol-
sillo. Cerrado mediante cremallera 
oculta con tapeta y broches de pre-
sión.  Dos bolsillos inferiores, con ac-
ceso vertical y horizontal y tres en pe-
cho. Dos bandas de reflectante. Forro 
interior acolchado.

OPCIONES: Prenda de verano sin 
acolchar.

Composición: Tejido tricapa.  100% 
poliester con membrana PTFE y po-
liéster tipo polar.

Prenda de abrigo muy cómoda. Cre-
mallera central, bajo con cordón elás-
tico y ceñidores,  puños ajustables con 
elástico, dos bolsillos laterales con 
cremallera oculta con tapeta. Mangas 
desmontables mediante cremallera. 
Dos bandas de reflectante termofijado 
en tronco y brazos.
Varias combinaciones de color.

OPCIONES:  Monocolor, bicolor, con 
o sin mangas desmontables.
Este modelo se puede fabricar en polar 100% poliéster.



F R Í O

CAZADORA  A.V. INTERIOR PRO-04/1 CAZADORA BOREAL

PARKA IGNIFUGA PARKA VIGILANCIA

POLAR 01 POLAR  PROTECCION CIVIL

POLAR BICOLOR SOFT SHELL - PTFE M/D

Composición: 65% poliéster 35% 
algodón.

Prenda corta de alta visibilidad 
para frío. Cierre mediante broches 
de presión, mangas desmontables, 
dos bolsillos laterales con abertura 
oblicua, cuello y cinturilla de tejido 
canalé elástico, interior forro acol-
chado con Thinsulate.

OPCIONES: Varios colores, con o 
sin reflectante.

Composición: 100% poliamida 
con recubrimiento de poliuretano 
impermeable transpirable.

Prenda corta para frío. Mangas 
desmontables, cremallera central 
cubierta con tapeta, dos bolsillos 
laterales horizontales cubiertos con 
tapeta y broches de presión, capu-
cha con ajuste de cordón elástico 
y ceñidores, oculta en cuello me-
diante cremallera, interior forro 
acolchado con guata de 120 grs y 
bolsillo.

OPCIONES: Varios colores, posibilidad de colocar reflectante, mangas no des-
montable.

Prenda de frio destinada a la pro-
tección contra riesgos térmicos. 
Cerrada mediante cremallera ocul-
ta con tapeta y broches de presión. 
Dos bolsillos delanteros inferiores 
de plastón cerrados mediante ta-
peta y velcro. Puños cortavientos, 
capucha con cordón de ajuste y ce-
ñidores oculta en cuello.

OPCIONES: Monocolor o bicolor.

Composición: 100% poliéster con 
membrana de poliuretano imper-
meable y transpirable.
Prenda para frío y agua. Cerrada 
mediante cremallera oculta bajo 
tapeta, manga japonesa, ajuste en 
espalda con elástico, aberturas late-
rales mediante cremalleras, capucha 
con cordón de ajuste oculta en cue-
llo, puños interiores cortavientos, 
ajuste exterior de puños con tira de 
velcro, dos amplios bolsillos latera-
les ocultos con tapeta  y broches de 
presión.
V: Con o sin reflectante, varios colo-

res.
Se puede cambiar el modelo para adaptarnos a cualquier empresa de seguridad.

Composición 100% po-
liéster  de 330 grs.

Prenda de abrigo. Cre-
mallera central, puños 
ajustables con elástico, 
bajo con cordón elástico 
y ceñidores. Dos bolsillos 
laterales con cremallera.

Varios colores.

Composición 65% po-
liéster 35% algodón

Chaleco alta visibilidad,  
multibolsillo. Cerra-
do mediante cremallera 
oculta con tapeta y bro-
ches de presión.  Dos bol-
sillos inferiores, con ac-
ceso vertical y horizontal 
y tres en pecho. Dos ban-
das de reflectante. Forro 
interior acolchado.

OPCIONES: Prenda de 
verano sin acolchar.

Composición: Tejido tricapa.  100% 
poliester con membrana PTFE y po-
liéster tipo polar.

Prenda de abrigo muy cómoda. Cre-
mallera central, bajo con cordón elás-
tico y ceñidores,  puños ajustables con 
elástico, dos bolsillos laterales con 
cremallera oculta con tapeta. Mangas 
desmontables mediante cremallera. 
Dos bandas de reflectante termofijado 
en tronco y brazos.
Varias combinaciones de color.

OPCIONES:  Monocolor, bicolor, con 
o sin mangas desmontables.
Este modelo se puede fabricar en polar 100% poliéster.

POLAR SOFT-SHELL (Bomberos)
Composición 100% po-
liéster con membrana 
PTFE.

Prenda de abrigo muy 
cómoda. Cremallera cen-
tral con tapeta interior, 
bolsillos laterales con 
cremallera, mangas pre-
formadas en codo, puños 
ajustables con tira de vel-
cro, bajo con cordón elás-
tico y ceñidores.

OPCIONES: Este mode-
lo se puede adaptar a diferentes organismos.

POLAR ROMA
Composición 100% poliéster  
SOFT-SHELL con membrana.

Prenda de abrigo muy cómoda. Cre-
mallera central con tapeta interior, 
bolsillos laterales con cremallera, 
mangas preformadas en codo, puños 
ajustables con tira de velcro, bajo con 
cordón elástico y ceñidores.

OPCIONES: Este modelo se puede 
confeccionar en varias combinaciones 
de color o monocolor.



E S P E C Í F I C A S

PARKA VIENA TRAJE DE AGUA MULTIFUNCIONAL PTFE

BUZO CONTRA INCENDIOS

ANORAK DCCU ANORAK EMERGENCIAS SANITARIAS

Composición: 100% poliéster con 
membrana PTFE .
Prenda de alta calidad cerrada con 
cremallera inyectada de doble cursor 
oculta con doble tapeta, cerrada con 
broches de presión. Bolsillo Napoleón 
oculto por tapeta central. En la parte 
inferior de los delanteros, por debajo 
del cordón de ajuste, en la cintura, lleva 
dos bolsillos oblicuos con tapeta y cie-
rre de cremallera.  Capucha con cordón 
de ajuste, oculta en el cuello con cierre 
de velcro. Puños ajustables con una ti-
rilla de velcro. Las costuras pespuntea-
das al canto y termoselladas en su tota-
lidad.
La parte superior del forro interior 
es de rejilla, para mejor transpira-
bilidad, el resto de forro  poliéster 
con un bolsillo interior, con cre-

mallera para acoplar polar desmontable
Polar Composición 100% poliéster  de 330 grs.
Prenda de abrigo. Cremallera central, puños ajustables con elástico, bajo con cor-
dón elástico y ceñidores. Dos bolsillos laterales con cremallera.
Varios colores

Composición: 100% poliéster con 
membrana PTFE.
Prenda tres en uno, compuesta por 
chaqueta, polar mangas desmontables y 
pantalón.
Chaqueta, cerrada mediante cremallera 
oculta con doble solapa con broches de 
presión. Prenda bicolor, parte superior 
alta visibilidad, corte manga japonesa, 
dos bolsillos en pecho con tapeta y bro-
ches de presión, capucha forrada con 
cordón de ajuste y ceñidores, con visera 
y cierre frontal con tiras de velcro alo-
jada en cuello. Cuatro bolsillos inferio-
res, dos horizontales y dos verticales, 
costuras termoselladas.

Interior forro de rejilla para mayor transpirabilidad, con cremallera para poder acoplar un 
polar desmontable.

Buzo  destinado a la protección 
contra riesgos térmicos. Fabricado 
con material ignifugo, impermea-
ble y transpirable.
Cremallera central metálica, oculta 
con tapeta y velcro. Bolsillos fron-
tales, dos inferiores y dos en pecho, 
un bolsillo trasero, todos cerrados 
con tapeta y velcro. Aberturas late-
rales en bajos mediante cremalle-
ras ocultas. Dos bandas de reflec-
tante ignifugo en cuerpo, brazos y 
piernas.
Interior forrado con tejido ignifu-

go de punto perchado.

Composición: 100% po-
liéster con recubrimiento de 
poliuretano. Impermeable y 
transpirable.
Prenda amplia para frío de 
alta visibilidad, cerrada me-
diante cremallera cubierta 
con  tapeta,  con broches de 
presión. Dos bolsillos infe-
riores cerrados con cremalle-
ra y tapeta. Ajuste en espalda 
con cinta elástica. Dos ban-
das de reflectante en tronco 
y brazos. Puños cortavientos 
en interior de la manga. Ca-
pucha oculta en cuello, con 

ajuste mediante cordón y ceñidores,. Aberturas laterales con crema-
llera. Un bolsillo trasero en la espalda. Costuras termoselladas.
Interior, forro  acolchado con guata de 120 grs, y un bolsillo.

CHALECO DCCU

Pantalón, prenda amplia para poder utilizar de sobrepantalón, con aberturas laterales supe-
riores e inferiores mediante cremallera, costuras termoselladas, forro interior y cinta elásti-
ca en cintura.
Polar, Composición: Tejido tricapa.  100% poliester con membrana PTFE y poliéster tipo 
polar.
Prenda de abrigo muy cómoda. Cremallera central oculta bajo tapeta, bajo con cordón elás-
tico y ceñidores,  puños ajustables con elástico, dos bolsillos laterales con cremallera oculta 
con tapeta. Mangas desmontables mediante cremallera. Dos bandas de reflectante termofi-
jado en tronco y brazos.
Varias combinaciones de color.

BUZO BUQUE
Composición 100% poliéster con 
recubrimiento de poliuretano. Im-
permeable y transpirable.
Traje de agua muy ligero de una 
sola pieza, cerrado mediante cre-
mallera, cubierta con doble tapeta 
y broches de presión. Dos bolsi-
llos delanteros en el pecho y uno 
en manga , cubiertos con tapeta. 
Refuerzo trasero. Aberturas latera-
les en bajos mediante cremallera.  
Ajustes en puños y bajos con tira 
de velcro. Amplia capucha con vi-
sera y tapabocas con cierre de vel-

cro, alojada en cuello. Costuras termoselladas. Interior forro 100% poliéster.
OPCIONES: Varios colores.

BUZO IMPERMEABLE
Composición 100% poliéster tri-
capa con membrana PTFE. Imper-
meable y transpirable.
Traje de agua muy ligero de una 
sola pieza, cerrado mediante cre-
mallera, cubierta con doble tapeta 
y broches de presión. Dos bolsi-
llos delanteros en el pecho y uno 
en manga , cubiertos con tapeta. 
Refuerzo en trasero, rodillas y co-
dos. Aberturas laterales en bajos 
mediante cremallera.  Ajustes en 
puños y bajos con tira de velcro. 
Amplia capucha con visera y tapa-

bocas con cierre de velcro, alojada en cuello. Costuras termoselladas. Una banda 
de reflectante en brazos y piernas. Detalles reflectantes visibles desde el aire. Inte-
rior forro 100% poliéster tipo rejilla para mayor transpirabilidad.

Composición: 65% poliéster 35% algodón.

Chaleco bicolor, alta visibilidad, multibolsillo. Cerra-
do mediante cremallera oculta con tapeta y broches de 
presión. Cinco bolsillos, dos superiores, dos inferiores 
y uno en espalda. Dos bandas de reflectante.

OPCIONES:  Prenda de  invierno con acolchado.

Composición: 100% poliéster con 
recubrimiento de poliuretano. Im-
permeable y transpirable.
Prenda amplia para frío de alta 
visibilidad, cerrada mediante cre-
mallera cubierta con doble tapeta,  
con broches de presión. Cuatro 
bolsillos, dos superiores y dos in-
feriores cerrados con tapeta. Cor-
dón de ajuste en cintura con ceñi-
dores. Dos bandas de reflectante 
en tronco, brazos y tirantes. Puños 
cortavientos en interior de la man-
ga. Capucha oculta en cuello, con 
ajuste mediante cordón y ceñido-
res,. Costuras termoselladas.

Interior, forro  acolchado con guata de 120 grs, y un bolsillo.
OPCIONES: Este modelo se puede adaptar a diferentes organismos.

CHALECO  EMERGENCIAS
Composición 65% poliés-
ter 35% algodón

Chaleco alta visibilidad,  
multibolsillo. Cerrado me-
diante cremallera oculta 
con tapeta y broches de 
presión.  Dos bolsillos in-
feriores , con acceso ver-
tical y horizontal y tres 
en pecho. Dos bandas de 
reflectante. Forro interior 
acolchado.

OPCIONES: Prenda de 
verano sin acolchar.



P O L I C ÍA

ANORAK POLICIA

CAZADORA REVERSIBLE

TRAJE IMPERMEABLE POLICIA

Composición: 100% poliéster con 
recubrimiento de poliuretano im-
permeable y   transpirable.

Prenda  bicolor de abrigo amplia y 
de uso contra el frío, lluvia y vien-
to.  Costuras  termoselladas. Com-
puesto por chaquetón-anorak y 
por un forro térmico desmontable.

Posibilidad de hacer con canesú 
azulina, y con damero o reflectan-
te.

OPCIONES:  Tejido  100% poliéster con membrana PTFE.

Composición exterior: 100% poliés-
ter tricapa con membrana PTFE .

Composición interior: 100% poliés-
ter bicapa con membrana PTFE.

Prenda corta y ergonómica, bicolor o 
monoclor, cremallera central  rever-
sible, oculta con tapeta y cierres de 
presión,  bolsillos laterales con cre-
mallera, dos bolsillos en mangas por-
ta-bolígrafos, pasadores para charre-
teras y micros. Aberturas laterales con 
cremallera de tres cursores. Mangas 

preformadas en codo. Cintura ajustable con goma.

OPCIONES:

POLAR POLICIA ABIERTO
Composición: 100% poliéster  
tipo polar con membrana NO 
WIND.

Prenda  color azul noche, con 
canesú superpuesto en amarillo  
alta visibilidad o  azulina.

Abierto con cremallera en su to-
talidad, cremalleras laterales con 
tres cursores, ajuste en cintura 
mediante goma.

Interior forrado con rejilla.

OPCIONES:
Color amarillo A.V. o azulina.
Damero o reflectante.
Posibilidad de cambiar modo reversible por forro interior.

POLAR POLICIA CERRADO
POLAR POLICIA CERRADO 
(TIPO JERSEY)

Composición: 100% poliéster 
tipo polar con membrana NO 
WIND.

Prenda  color azul noche, con 
canesú superpuesto en amarillo  
alta visibilidad o  azulina.

Media cremallera en pecho, pu-
ños y cintura ajustados con ca-

nalé elástico.

TRAJE IMPERMEABLE POLICIA

Composición: 100% poliéster con recubrimiento de poliuretano 
impermeable y transpirable.

Prenda amplia compuesta de chaqueta y cubre-pantalón, de uso 
contra la lluvia. En tejido impermeable y transpirable,  termose-
llado en todas sus costuras.

Pantalón ajustable en cintura y con cremalleras laterales.


