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i n t r o

BRAND STORY
ENGEL WORKWEAR es un icono en la industria de la 

ropa funcional. Creamos diseños que hacen que cada 

jornada laboral sea más segura, sencilla y cómoda.

Nuestro negocio familiar ha crecido a lo largo de 

cuatro generaciones. Desde que uno de nuestros 

fundadores, Carl. J. Engel, regresó al sur de Dinamarca 

desde América, inspirado en el denim azul y con una 

serie de nuevas ideas, hemos estado trabajando para 

crear la mejor ropa de trabajo del mercado.

Ofrecemos prendas funcionales, cómodas, durad-

eras y contemporáneas, donde cada detalle tiene un 

propósito. Para nosotros, el proceso es simple. Em-

pezamos por comprender las necesidades concretas 

del usuario. Luego desarrollamos nuevos diseños para 

satisfacer esas necesidades. Ni más ni menos.

La pasión y la curiosidad por crear ropa de trabajo 

nueva y mejor están profundamente arraigadas en 

nuestra marca, y llevaron a los propietarios de cuarta 

generación John y Lars Engel a romper con las con-

venciones y desafiar el uso de materiales y métodos 

tradicionales. En la actualidad, seguimos perfeccion-

ando nuestro trabajo, y nos enorgullecemos de  

desarrollar y explorar nuevos materiales, diseños y 

procesos que traspasan los límites de la innovación.

Gracias a nuestro enfoque constante en la funcionali-

dad y las necesidades del usuario, ENGEL Workwear  

se ha convertido en una marca reconocida en todo  

el mundo. Seguimos dedicados a nuestra misión 

principal: fabricar ropa de trabajo funcional que sea 

lo suficientemente cómoda y resistente como para 

soportar el trato más duro. Ropa de trabajo que  

antepone la funcionalidad.

ENGEL / Function first
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L a  H I S T O R I A

F. Engel es un grupo textil familiar cuyas tradiciones 

han contribuido a impulsar el avance de la empresa 

y la creación de nuevas ideas, siempre partiendo de 

nuestras históricas exigencias de calidad. El grupo 

ha ido creciendo desde sus inicios y actualmente 

está firmemente consolidado con tres divisiones: 

La ropa de trabajo ENGEL, pantalones para hombre 

Sunwill y la ropa de caza Deerhunter. El común

denominador de las tres es el enfoque sobre el 

diseño y el desarrollo para mejorar de forma con-

stante el corte y la funcionalidad.

PRODUCCIÓN PROPIA  
EN LITUANIA
La empresa ENGEL-Dali con dos fábricas en Lituania 

está actualizada con la tecnología más moderna 

para garantizar un alto nivel de calidad y flexibi-

lidad en las entregas. El contacto diario entre Di-

namarca y Lituania optimiza el proceso de trabajo, 

lo que proporciona una colaboración dinámica ya 

que el eficiente personal forma parte integral de 

la “familia”. La proximidad de la ubicación también 

aumenta la flexibilidad, ya que los transportes 

desde Lituania a Haderslev se realizan en tan solo 

48 horas.

6
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EL BOTÓN FE
FE significa Friedrich Engel, 
quien constituyó la empresa 
junto con su hijo Carl J. Engel.

BIES
El bies siempre ha sido un elemento 
de la ropa de trabajo de ENGEL, 
un elemento distintivo de la marca, 
incluso 94 años después.

7



i n t r o

su
st

ai
na

bl
e

W
or

kw
ea

r

Botellas  
reutilizadas

Banderas Granulado  

REPREVE®

Fibras reutilizadas 

REPREVE® 
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REPREVE® Unifi, Inc.

TRANSPARENCIA
VERIFICACIÓN U-TRUST™

El programa de verificación U-Trust™ 

es un sistema de certificación  

exhaustivo con un alto grado de 

transparencia.

TRAZABILIDAD
TECNOLOGÍA FIBERPRINT™

La tecnología FiberPrint™ es una 

tecnología de desarrollo propio 

que confirma la autenticidad de los 

productos REPREVE® analizando el 

contenido y la composición de tejidos 

como apoyo a los certificados de 

terceros evitando así afirmaciones 

ambientales falsas.

CERTIFICADO
CONTENIDO REUTILIZADO 

Los productos fabricados con  

materiales reutilizados REPREVE®, 

como por ejemplo botellas de 

plástico, que se reutilizan después 

del consumo, y los residuos de  

producción son certificados por  

un tercero.

ROPA DE TRABAJO  
FABRICADA A PARTIR DE  
BOTELLAS DE PLÁSTICO
En ENGEL Workwear pensamos en todo momento 

cómo podemos hacer una aportación positiva al 

cambio climático global. Por eso hemos empezado 

a fabricar ropa de trabajo con un 50% de poliéster 

reciclado. Utilizamos fibras obtenidas de materiales 

reutilizados como por ejemplo botellas de plástico. 

Las fibras cuentan con trazabilidad 100%, lo cual 

garantiza que nuestros productos contienen fibras 

del tipo correcto en las cantidades adecuadas.

Para ello usamos REPREVE®, la tela más conocida y 

fiable fabricada con materiales reciclados como por 

ejemplo botellas de plástico. REPREVE® es la única 

fibra ecológica con verificación U-Trust, lo cual 

garantiza que cumple los requisitos de contenido 

reutilizado. REPREVE® puede utilizar su tecnología 

de trazabilidad única FiberPrint™ en cualquier 

punto de la cadena de suministro para probar los 

productos y asegurarse de que llevan la cantidad 

adecuada de REPREVE®.

9
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C o n t r o l  
d e  c a l i da d

La ropa de trabajo debe resistirlo todo, desde el 

desgaste diario hasta el trabajo en condiciones 

climáticas difíciles. No basta que el tejido sea fuerte; 

igual de importante es que conserve los colores y 

que las costuras, botones, cremalleras y acabados 

sean de alta calidad. Antes de producir las prendas, 

las sometemos a pruebas de desgarro, tracción, 

desgaste, color y lavado. Tenemos personal en las 

fábricas que efectúan controles de calidad durante 

la producción, y también realizamos controles por 

muestreo de cada partida que recibimos en nuestro 

almacén.

ENSAYOS CON  
TRABAJADORES
Antes de enviar una nueva colección o producto a 

producción, se prueba igualmente en condiciones 

reales. Cómo no, la ropa se analiza conforme al 

grupo profesional pertinente. Los trabajadores den-

tro del ensayo nos dan su opinión durante y tras el 

periodo de prueba. Las opiniones son casi siempre 

positivas y negativas, y permiten al departamento 

de diseño perfeccionar los modelos antes de pasar 

a producción. 
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C S R

MIEMBRO DE BSCI
Basamos nuestro programa de cumplimiento 
en el código de conducta de BSCI y en un 
marco regulador que contempla 11 principios 
dentro de la gestión comercial, ética y
socialmente responsable.

DISEÑO
Nuestra pasión es el buen diseño. Diseñamos  
conforme a un principio: la ropa debe ser  
duradera y poderse remendar en gran medida.

SOMOS EXIGENTES
Nos esforzamos por reducir nuestro impacto sobre 
el cambio climático trabajando con iniciativas  
concretas y documentadas en toda la empresa,  
y somos exigentes con nuestros proveedores.

MEDIO AMBIENTE
Queremos proteger la naturaleza y detener la  
degradación de los ecosistemas daneses.

MATERIALES
Con la innovación de los materiales, nos  
aseguramos de allanar el camino para las gen-
eraciones futuras de clientes, socios y personal, 
así como para el entorno, aplicando iniciativas 
sostenibles en todo el ciclo de producción.

Realizamos inversiones a largo plazo en producción, innovación de 
materiales y recursos humanos para responder al cambio climático 

global y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

11
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Cuando la vida exige flexibilidad, la ropa también debe  

ser flexible. Fabricada con el material superelástico  

característico de ENGEL, con un aspecto inspirado en  

el deporte y un diseño que prioriza la funcionalidad, la 

colección X-treme es tan versátil como resistente para 

satisfacer las demandas de ropa de trabajo, sin renunciar 

al estilo. Diseñadas para el trabajo, mejoradas para ofrecer 

comodidad y con estilo para poder llevarlas todo el día,  

las prendas pasan del trabajo al ocio sin problema.

Diseñada para el trabajo. 
Confort mejorado.
Estilo para lucir todo el día.
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COLORES

20  41  53  79  165  167  

1366-317
X-TREME CON ELÁSTICO  
EN 4 DIRECCIONES

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 73% Poliamida / 17% Algodón /  
10% Elastano, 220 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Ajuste moderno 
• Chaqueta ligera 
• Tela de elasticidad cuatridireccional 
• Interior cepillado algodon para mayer comodidad 
• Cremallera delantera 
• Durabilidad y transpirabilidad superiores 
• El tejido absorbe fácilmente el sudor y se seca rápido 
• Muchos bolsillos prácticos, todos con cremallera 
• Cortaviento en mangas con agujero para pulgar

COLORES

20  41  53  79  165  167  

2366-317
PANTALÓN DE TRABAJO X-TREME  
CON ELÁSTICO EN 4 DIRECCIONES

TALLAS 36-68 / 40C-68C

CALIDAD 73% Poliamida / 17% Algodón /  
10% Elastano, 220 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Ajuste moderno 
• Reforzado y forma ergonómica 
• Absorbe el sudor fácilmente 
• Se seca rápido 
• Muchos bolsillos prácticos, p. ej., en muslos con cremallera 
• Dos posibles ajustes para la rodillera 
• Botones para un montaje sencillo de bolsillos colgantes (9360-307) 
• Refuerzo en rodilla de teramida kevlar muy duradero 
• Refuerzo de dobladillos que incrementa la vida útil 
• Dobladillo más ancho para alargar la pernera fácilmente  

6 cm (4 cm en perneras cortas)
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COLORES

20  53  79  165  

2368-317
PANTALÓN DE SERVICIO X-TREME  
CON ELÁSTICO EN 4 DIRECCIONES

TALLAS 36-68 / 40C-68C

CALIDAD 73% Poliamida / 17% Algodón /  
10% Elastano, 220 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Ajuste moderno 
• Tela de elasticidad cuatridireccional 
• Interior cepillado algodon para mayer comodidad 
• Pantalones con rodilleras con forma ergonómica 
• Muchos bolsillos prácticos 
• Anilla en D delante, p. ej., para una tarjeta de identificación 
• Botones para un montaje sencillo de bolsillos colgantes (9360-307) 
• Dobladillo más ancho para alargar la pernera fácilmente  

6 cm (4 cm en perneras cortas)

COLORES

3  20  53  79  165  

2369-317
PANTALÓN DE TRABAJO X-TREME  
CON ELÁSTICO EN 4 DIRECCIONES

TALLAS 36-68 / 40C-68C

CALIDAD 73% Poliamida / 17% Algodón /  
10% Elastano, 220 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Ajuste moderno 
• Tela de elasticidad cuatridireccional 
• Interior cepillado algodon para mayer comodidad 
• Anilla en D delante, p. ej., para una tarjeta de identificación 
• Muchos bolsillos prácticos 
• Botones para un montaje sencillo de bolsillos colgantes (9360-307) 
• Dos tiras gruesas de Velcro en el cuerpo para montar  

fácilmente el portaherramientas 
• Dos posibles ajustes para la rodillera 
• Las rodilleras son de CORDURA® 
• Dobladillo más ancho para alargar la pernera fácilmente  

6 cm (4 cm en perneras cortas)
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COLORES

20  53  79  165  

2363-314
PANTALÓN EXTENSIBLE X-TREME

TALLAS 36-68 / 40C-68C

CALIDAD 56% Poliéster (Reciclado) / 34% Elastomultiéster / 
10% Algodón, 285 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Super Stretch aporta gran confort y movilidad 
• Rodillera ergonómica para ajuste óptimo 
• Muchos bolsillos prácticos
• Dos posibles ajustes para la rodillera 
• Bolsillo para rodillera con refuerzo en CORDURA® y cierre de velcro 
• Presilla para martillo
• Detalles reflectantes para mayor visibilidad 
• Botones para un montaje sencillo de bolsillos colgantes (9360-307)
• Presilla con anilla en D, para llevar fácilmente una tarjeta  

de identificación 
• Bolsillo para metro reforzado para mayor durabilidad 
• Dobladillo más ancho para alargar la pernera fácilmente  

6 cm (4 cm en perneras cortas)

COLORES

20  41  79  165  

0360-186
PANTALÓN PROFESIONAL  
EXTENSIBLE X-TREME

TALLAS 36-68 / 40C-68C

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 250 g/m²
Elasticidad mecánica

LAVADO 4 o s n W
• Ajuste moderno 
• Con forma ergonómica y rodillas reforzadas 
• Numerosos bolsillos funcionales 
• Anilla en forma de D 
• Material elástico con ventilación en las corvas y las costuras internas 
• Dos opciones de ajuste para las rodilleras 
• Refuerzos en la parte inferior para una mayor resistencia al desgaste 
• Botones para un montaje sencillo de bolsillos colgantes (9360-307) 
• Reflectantes en la parte posterior de las perneras para  

mayor visibilidad 
• Dobladillo más ancho para alargar la pernera fácilmente  

6 cm (4 cm en perneras cortas)

New

REPREVE® Unifi, Inc.
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COLORES

20  

2365-186
PANTALÓN DE SERVICIO  
EXTENSIBLE X-TREME

TALLAS 36-68 / 40C-68C

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 250 g/m²
Elasticidad mecánica

LAVADO 4 o s n W
• Ajuste moderno 
• Rodillas con forma ergonómica y revestimiento en costura interior 
• Material elástico con ventilación en las corvas y las  

costuras internas 
• Anilla en forma de D 
• Numerosos bolsillos funcionales, p.ej. bolsillo de pernera con un 

bolsillo adicional con cremallera 
• Botones para un montaje sencillo de bolsillos colgantes (9360-307) 
• Reflectantes en la parte posterior de las perneras para  

mayor visibilidad 
• Dobladillo más ancho para alargar la pernera fácilmente  

6 cm (4 cm en perneras cortas)

COLORES

2079  5320  16720  

0362-740
PANTALÓN PROFESIONAL X-TREME  
CON INSERCIONES EN EXTENSIBLE

TALLAS 36-68 / 40C-68C

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 250 g/m²

LAVADO 4 o s n W
• Ajuste moderno 
• Con forma ergonómica y rodillas reforzadas 
• Material elástico con ventilación en las corvas y en la parte trasera 
• Numerosos bolsillos funcionales 
• Anilla en forma de D 
• Dos opciones de ajuste para las rodilleras 
• Refuerzos en la parte inferior para una mayor resistencia  

al desgaste 
• Botones para un montaje sencillo de bolsillos colgantes (9360-307) 
• Reflectantes en la parte posterior de las perneras para  

mayor visibilidad 
• Dobladillo más ancho para alargar la pernera fácilmente  

6 cm (4 cm en perneras cortas)
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COLORES

3  20  41  53  79  165  167  

3369-317
PETO X-TREME CON ELÁSTICO  
EN 4 DIRECCIONES

TALLAS 36-68 / 40C-68C

CALIDAD 73% Poliamida / 17% Algodón /  
10% Elastano, 220 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Ajuste moderno 
• Elástico en los lados para un mejor ajuste 
• Espalda ancha elástica y tirantes regulables 
• Durabilidad y transpirabilidad superiores 
• El tejido absorbe fácilmente el sudor y se seca rápido 
• Muchos bolsillos prácticos p. ej, para teléfono en la parte superior 
• Bolsillo con cremallera oculta por detrás de la parte superior 
• Dos posibles ajustes para el almohadillado de la rodilla 
• Botones para un montaje sencillo de los bolsillos colgantes (9360-307) 
• Refuerzo de dobladillos que incrementa la vida útil 
• Dobladillo más ancho para alargar la pernera fácilmente  

6 cm (4 cm en perneras cortas)

COLORES

20  53  79  165  

3363-314
PETO EXTENSIBLE X-TREME

TALLAS 36-68 / 40C-68C

CALIDAD 56% Poliéster (Reciclado) / 34% Elastomultiéster / 
10% Algodón, 285 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Super Stretch aporta gran confort y movilidad 
• Rodillera ergonómica para ajuste óptimo 
• Muchos bolsillos prácticos
• Espalda alta e inserciones de canalé en lados 
• Dos opciones de ajuste para las rodilleras 
• Bolsillo para rodillera con refuerzo en CORDURA® y cierre de velcro 
• Presilla para martillo 
• Detalles reflectantes para mayor visibilidad 
• Botones para un montaje sencillo de bolsillos colgantes (9360-307)  
• Presilla con anilla en D, para llevar fácilmente una tarjeta  

de identificación 
• Bolsillo para metro reforzado para mayor durabilidad 
• Dobladillo más ancho para alargar la pernera fácilmente  

6 cm (4 cm en perneras cortas)

New

REPREVE® Unifi, Inc.
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COLORES

20  41  79  165  

3360-186
PETO EXTENSIBLE X-TREME

TALLAS 36-68 / 40C-68C

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 250 g/m²
Elasticidad mecánica

LAVADO 4 o s n W
• Ajuste moderno 
• Con forma ergonómica y rodillas reforzadas 
• Material elástico con ventilación en las corvas y las costuras internas 
• Elástico en los lados para un mejor ajuste 
• Espalda ancha elástica y tirantes ajustables 
• Numerosos bolsillos funcionales, p.ej. bolsillo con  

cremallera en la solapa 
• Dos opciones de ajuste para las rodilleras 
• Botones para un montaje sencillo de bolsillos colgantes (9360-307) 
• Reflectantes en la parte posterior de las perneras para  

mayor visibilidad 
• Dobladillo más ancho para alargar la pernera fácilmente  

6 cm (4 cm en perneras cortas)

COLORES

2079  5320  

3362-740
PETO X-TREME CON INSERCIONES  
EN EXTENSIBLE

TALLAS 36-60 / 40C-52C

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 250 g/m²

LAVADO 4 o s n W
• Ajuste moderno 
• Con forma ergonómica y rodillas reforzadas 
• Material elástico con ventilación en las corvas y en la parte trasera 
• Elástico en los lados para un mejor ajuste 
• Espalda ancha elástica y tirantes ajustables 
• Numerosos bolsillos funcionales, p.ej. bolsillo con cremallera  

en la solapa 
• Dos opciones de ajuste para las rodilleras 
• Botones para un montaje sencillo de bolsillos colgantes (9360-307) 
• Reflectantes en la parte posterior de las perneras para  

mayor visibilidad 
• Dobladillo más ancho para alargar la pernera fácilmente  

6 cm (4 cm en perneras cortas)
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COLORES

20  41  53  79  165  167  

6368-317
PANTALÓN 3/4 DE TRABAJO X-TREME  
CON ELÁSTICO EN 4 DIRECCIONES

TALLAS 36-68

CALIDAD 73% Poliamida / 17% Algodón /  
10% Elastano, 220 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Ajuste moderno 
• Rodillas con forma ergonómica 
• Durabilidad y transpirabilidad superiores 
• Absorbe el sudor fácilmente 
• Anilla en forma de D 
• Numerosos bolsillos funcionales 
• Rodilla reforzada en Teramida Kevlar 
• Botones para un montaje sencillo de bolsillos colgantes (9360-307)

COLORES

3  

6369-317
PANTALÓN 3/4 DE TRABAJO X-TREME  
CON ELÁSTICO EN 4 DIRECCIONES

TALLAS 36-68

CALIDAD 73% Poliamida / 17% Algodón /  
10% Elastano, 220 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Ajuste moderno 
• Rodillas con forma ergonómica 
• Durabilidad y transpirabilidad superiores 
• Absorbe el sudor fácilmente 
• Anilla en forma de D 
• Numerosos bolsillos funcionales 
• Rodilla reforzada en CORDURA® 
• Botones para un montaje sencillo de bolsillos colgantes (9360-307)
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COLORES

20  41  53  79  165  167  

6366-317
PANTALÓN CORTO DE TRABAJO X-TREME 
CON ELÁSTICO EN 4 DIRECCIONES

TALLAS 36-68

CALIDAD 73% Poliamida / 17% Algodón /  
10% Elastano, 220 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Ajuste moderno 
• Durabilidad y transpirabilidad superiores 
• Absorbe el sudor fácilmente 
• Anilla en forma de D 
• Numerosos bolsillos funcionales 
• Botones para un montaje sencillo de bolsillos colgantes (9360-307)

COLORES

3  20  53  79  165  

6367-317
PANTALÓN CORTO DE TRABAJO X-TREME 
CON ELÁSTICO EN 4 DIRECCIONES

TALLAS 36-68

CALIDAD 73% Poliamida / 17% Algodón /  
10% Elastano, 220 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Ajuste moderno 
• Durabilidad y transpirabilidad superiores 
• Absorbe el sudor fácilmente 
• Anilla en forma de D 
• Numerosos bolsillos funcionales 
• Botones para un montaje sencillo de bolsillos colgantes (9360-307)
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COLORES

20  53  79  165  

6363-314
PANTALÓN CORTO EXTENSIBLE X-TREME

TALLAS 36-68

CALIDAD 56% Poliéster (Reciclado) / 34% Elastomultiéster / 
10% Algodón, 285 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Super Stretch aporta gran confort y movilidad 
• Muchos bolsillos prácticos para diferentes tareas 
• Presilla para martillo 
• Detalles reflectantes para mayor visibilidad 
• Botones para un montaje sencillo de bolsillos  

colgantes (9360-307)
• Presilla con anilla en D, p. ej., para una tarjeta  

de identificación

COLORES

20  41  79  165  

6360-186
PANTALÓN CORTO EXTENSIBLE X-TREME

TALLAS 36-60

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 250 g/m²
Elasticidad mecánica

LAVADO 4 o s n W
• Ajuste moderno 
• Material transpirable 
• Numerosos bolsillos funcionales 
• Bolsillo reforzado para metro 
• Anilla en forma de D 
• Botones para un montaje sencillo de bolsillos  

colgantes (9360-307)

New

REPREVE® Unifi, Inc.
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COLORES

2079  5320  16720  

6362-740
PANTALÓN CORTO X-TREME  
CON INSERCIONES EN EXTENSIBLE

TALLAS 36-60

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 250 g/m²

LAVADO 4 o s n W
• Ajuste moderno 
• Material elástico con ventilación en la parte posterior 
• Numerosos bolsillos funcionales 
• Bolsillo reforzado para metro 
• Anilla en forma de D 
• Botones para un montaje sencillo de bolsillos  

colgantes (9360-307)

COLORES

20  53  79  165  

1374-606
CHAQUETA DE INVIERNO X-TREME

TALLAS XS-6XL

CALIDAD Tejido exterior: 94% Poliéster / 6% Elastano, 200 g/m²
Membrana TPU
Forro: 90% Poliéster / 10% Elastano, 75 g/m²
WP ≥ 20.000 Pa / Ret ≤ 15 m² Pa/W

LAVADO 8 o d f m U
• Resistente al viento e impermeable con costuras pegadas 
• Material elástico y transpirable 
• El interior del cuello es suave y protege contra el viento 
• Cremallera oculta y corchetes en el frontal 
• Bolsillos laterales con cremallera 
• Bolsillo de la pechera con cremallera impermeable 
• Mangas regulables con cortaviento 
• Capucha desmontable y regulable 
• Faldón antinieve en la cintura 
• Espalda alargada 
• Ribetes reflectantes para mayor flexibilidad 
• Cremallera en forro que permite grabado



 X-T r e m e 

24

COLORES

20  

1376-609
CAZADORA X-TREME

TALLAS XS-6XL

CALIDAD Tejido exterior: 90% Poliéster (Reciclado) /  
10% Elastano, 155 g/m² 
Membrana TPU 
Forro: 90% Poliéster / 10% Elastano, 75 g/m²  
WP ≥ 20.000 Pa / 15 < Ret  ≤ 25 m² Pa/W

LAVADO 8 o d f m U
• Repele el viento y agua 
• Material elástico para mayor libertad de movimientos 
• Amplios paneles acolchados para un mejor aislamiento 
• El interior del cuello es suave y protege contra el viento 
• Cremallera oculta y corchetes en el frontal 
• Todos los bolsillos exteriores tienen cremallera 
• Capucha desmontable y regulable 
• Protección ondulada oculta en la parte trasera que  

incrementa el efecto cortaviento 
• Mangas regulables con cortaviento 
• Ribetes reflectantes para mayor flexibilidad

COLORES

20  

1373-611
PARKA X-TREME

TALLAS XS-6XL

CALIDAD Tejido exterior: 94% Polyester (Reciclado) /  
6% Elastano, 195 g/m²  
Membrana TPU
WP ≥ 20.000 Pa / Ret  ≤ 15 m² Pa/W

LAVADO 8 o d f m U
• Resistente al viento e impermeable con costuras pegadas 
• Material elástico y transpirable 
• Se puede combinar con los modelos 1371-604 y 5370-604 
• Cremallera oculta y corchetes en el frontal 
• Amplio bolsillo delantero con corchetes 
• Bolsillo de la pechera con cremallera impermeable 
• Capucha desmontable y regulable 
• Mangas regulables con cortaviento 
• Espalda alargada 
• Ribetes reflectantes para mayor flexibilidad
• Material de 3 capas que incrementa la resistencia,  

puesto que incluye una capa interior regular para  
proteger la membrana

REPREVE® Unifi, Inc.
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COLORES

20  53  165  

1377-603
CHAQUETA SOFTSHELL X-TREME

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 94% Poliéster (Reciclado) / 6% Elastano, 295 g/m²
Membrana TPU / Forro polar por dentro
WP ≥ 20.000 Pa / 25 < Ret ≤ 40 m² Pa/W

LAVADO 8 o d f m U
• Impermeable al viento y resistente al agua 
• Material ligero y elástico para la máxima libertad  

de movimientos 
• Cremallera impermeable 
• Muchos bolsillos prácticos 
• Capucha oculta y regulable en el cuello 
• Mangas con cortaviento elástico y agujero para pulgar 
• Mangas y cintura regulables 
• Ribete reflectante para mayor visibilidad

COLORES

 2079  5320  16520  16720  

1363-299
CHAQUETA DE PUNTO X-TREME

TALLAS XS-4XL

CALIDAD 100% Poliéster, 400 g/m²
Membrana TPU / Forro polar por dentro
WP ≥ 20.000 Pa / Ret > 40 m² Pa/W

LAVADO 8 o d f m U
• Elegante y bonita chaqueta de punto unido 
• Suave polar en el interior 
• La chaqueta tiene el cuello alto y una cremallera 
• Numerosos bolsillos funcionales 
• Puños ajustables 
• Refuerzo en zonas expuestas
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COLORES

20  79  

1361-207
CHAQUETA SOFTSHELL X-TREME  
CON CAPUCHA

TALLAS XS-4XL

CALIDAD 100% Poliéster, 320 g/m²
Membrana TPU / Forro polar por dentro
Parte frontal: 100% poliamida acolchada  
con 100% poliéster
WP ≥ 20.000 Pa / 25 < Ret ≤ 40 m² Pa/W

LAVADO 8 o s m U
• Parte frontal acolchada 
• Cremallera con reflectante en la parte delantera 
• Numerosos bolsillos funcionales, todos con cremallera 
• Canalé en la parte de abajo y en las mangas 
• Cintas reflectantes en la parte delantera y trasera  

de la capucha para incrementar la visibilidad

COLORES

20  53  165  

1371-604
CHAQUETA ACOLCHADA X-TREME

TALLAS XS-6XL

CALIDAD Tejido exterior: 100% Poliéster (Reciclado), 60 g/m²  
Tejidos de contraste: 94% Poliéster (Reciclado) /  
6% Elastano, 295 g/m²

LAVADO 8 o d f m U
• Chaqueta acolchada ligera combinada con softshell 
• Se puede combinar con modelo 1373-611 
• Todos los bolsillos exteriores tienen cremallera 
• Mangas con cortaviento elástico y agujero para pulgar 
• Mangas regulables 
• Ribete elástico en cintura y el cuello 
• Ribete reflectante para mayor visibilidad
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COLORES

20  53  165  

5370-604
CHALECO ACOLCHADO X-TREME

TALLAS XS-6XL

CALIDAD Tejido exterior: 100% Poliéster (Reciclado), 60 g/m²  
Tejidos de contraste: 94% Poliéster (Reciclado) /  
6% Elastano, 295 g/m²

LAVADO 8 o d f m U
• Chaleco acolchado ligero combinado con softshell 
• Se puede combinar con modelo 1373-611 
• Todos los bolsillos exteriores tienen cremallera 
• Ribete elástico en el cuello, las sisas y la cintura 
• Ribetes reflectantes para mayor flexibilidad

COLORES

 2079  5320  7920  16520  16720  

1362-298
CHAQUETA DE FIBRA X-TREME

TALLAS XS-4XL

CALIDAD Tejido exterior: 100% Poliéster, 360 g/m² 
Tejidos de contraste: 69% Poliéster /  
24% Viscosa / 7% Elastano, 400 g/m²

LAVADO 8 o d f m U
• Elegante y bonita chaqueta de fibra 
• Elástico cómodo 
• La chaqueta tiene el cuello alto y una cremallera 
• Panel elástico en las mangas/laterals 
• Numerosos bolsillos funcionales 
• Remate elástico en el fondo 
• Canalé en mangas
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COLORES

20  53  165  

8371-602
CÁRDIGAN MIDLAYER X-TREME

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 95% Poliéster / 5% Elastano, 250 g/m²

LAVADO 8 o d f m U
• Material ligero y elástico 
• Polar suave en el interior 
• Paneles de materiales que absorben el sudor en  

las mangas y los laterales 
• Muchos bolsillos prácticos: exteriores con cremallera 
• Cierre elástico en cintura y mangas 
• Ribetes reflectantes para mayor visibilidad

COLORES

20  165  

8378-610
CÁRDIGAN DE PUNTO X-TREME

TALLAS XS-4XL

CALIDAD 100% Poliéster

LAVADO 8 o d h m U
• Cárdigan ligero y flexible 
• Diseñado con un punto específico para una mayor ventilación 
• Cuello alto y cremallera frontal 
• Bolsillos laterales con cremallera
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COLORES

3  20  53  79  165  167  

8362-320
CHAQUETA SUDADERA X-TREME

TALLAS XS-4XL

CALIDAD 53% Poliéster / 42% Algodón /  
5% Elastano, 325 g/m²

LAVADO 8 o d f m U
• Chaqueta moderna y funcional con elástico 
• Cremallera delantera 
• Dos bolsillos espaciosos con cremallera 
• Cuello acanalado 
• Canalé en la parte de abajo y en las mangas 
• Material que absorbe el sudor

COLORES

20  53  

8370-601
CÓMODA SUDADERA X-TREME

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 57% Algodón / 38% Poliéster /  
5% Elastano, 280 g/m²

LAVADO 8 o s m U
• Material ligero y elástico 
• Interior cepillado para mayor comodidad 
• Práctico bolsillo canguro con cremallera repelente al agua 
• Espalda alargada 
• Capucha ajustable con cordón 
• Prenda preencogida, lo que garantiza su forma 
• Detalles reflectantes para mayor visibilidad
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COLORES

69  163  202  

9056-600
CAMISETA SIN COSTURAS X-TREME

TALLAS S/M-2XL/3XL

CALIDAD 65% Poliamida / 35% Poliéster, 150 g/m²

LAVADO 8 o d f n U
• Tela ligera y flexible 
• Diseño sin costuras para máximo confort 
• Absorbe fácilmente el sudor y se seca rápido 
• Paneles de malla para una mayor ventilación 
• Etiqueta impresa en el cuello para mayor comodidad

COLORES

109  140  160  161  175  

9060-155
CAMISETA SIN COSTURAS X-TREME

TALLAS S/M-2XL/3XL

CALIDAD 65% Poliamida / 35% Poliéster, 155 g/m²

LAVADO 8 o d f n U
• Camiseta moderna y funcional con colores mezclados 
• Diseño sin costuras para máximo confort 
• Absorbe el sudor fácilmente y se seca en seguida 
• Materiales elásticos y costuras planas para un ajuste óptimo 
• La camiseta tiene un logotipo ligeramente tejido 
• Etiqueta impresa en el cuello para mayor comodidad
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Cómodas, funcionales y duraderas, las colecciones Galaxy y Galaxy 

Light para hombre y mujer representan el núcleo de la ropa de trabajo 

de ENGEL. Desarrolladas para todo tipo de trabajos industriales  

exigentes, estas colecciones están fabricadas con materiales  

extremadamente duraderos que se adaptan a entornos duros y  

resisten el paso del tiempo. Con características avanzadas como bol-

sillos para herramientas hechos a medida, tiras reflectantes, botones 

ocultos y cremalleras para evitar daños al trabajar con superficies y 

materiales delicados, la amplia gama de chaquetas, sudaderas, cami-

setas, chalecos y pantalones de trabajo garantizan una comodidad 

óptima en cualquier situación de trabajo, durante todo el año. 

Durabilidad superior para  
las exigencias de la industria
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COLORES

120   2079  5320  7920  16577  73720  75779  79757  

1810-254
CHAQUETA DE TRABAJO GALAXY

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 65% Poliéster (Reciclado)/ 35% Algodón, 290 g/m²
(Col. 379) 65% Poliéster / 35% Algodón, 290 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Espalda alargada con pliegue 
• Codos reforzados con CORDURA® 
• Numerosos bolsillos funcionales, p.ej. bolsillos de pecho  

con solapa, uno con cremallera adicional 
• Bolsillos de cremallera en pecho 
• Puños ajustables 
• Trabilla con anilla en forma de D 
• Reflectantes en los hombros, delante y detrás  

paramayor visibilidad 
• Apta para lavado industrial

COLORES

120   2079  5320  7920  16577  73720  75779  79757  

2810-254
PANTALÓN DE TRABAJO GALAXY

TALLAS 36-64 / 40C-52C / 40L-52L

CALIDAD 65% Poliéster (Reciclado)/ 35% Algodón, 290 g/m²
(Col. 379) 65% Poliéster / 35% Algodón, 290 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Rodillas con forma ergonómica 
• Numerosos bolsillos funcionales, p.ej. bolsillo de pernera  

con apartado con cremallera 
• Dos opciones de ajuste para las rodilleras 
• Rodillas y bajos reforzados con CORDURA® 
• Fondo colgante en el bolsillo de pernera y bolsillo para metro 
• Trabilla con anilla en forma de D 
• Apto para lavado industrial

REPREVE® Unifi, Inc.
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COLORES

 2079  7920  73720  

2811-254
PANTALÓN DE TRABAJO GALAXY  
CON BOLSILLOS COLGANTES

TALLAS 36-64 / 40C-52C / 40L-52L

CALIDAD 65% Poliéster (Reciclado)/ 35% Algodón, 290 g/m²
(Col. 379) 65% Poliéster / 35% Algodón, 290 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Rodillas con forma ergonómica 
• Numerosos bolsillos funcionales, p. ej. bolsillos colgantes  

y bolsillo en la pernera con apartado con cremallera 
• Dos opciones de ajuste para las rodilleras 
• Rodillas y bajos reforzados con CORDURA® 
• Fondo colgante en el bolsillo de pernera y bolsillo para metro 
• Trabilla con anilla en forma de D 
• Apto para lavado industrial

COLORES

120   2079  5320  7920  16577  73720  75779  79757  

3810-254
PETO GALAXY

TALLAS 36-64 / 40C-52C / 40L-52L

CALIDAD 65% Poliéster (Reciclado)/ 35% Algodón, 290 g/m²
(Col. 379) 65% Poliéster / 35% Algodón, 290 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Rodillas con forma ergonómica 
• Pieza dorsal elástica 
• Tirantes ajustables 
• Numerosos bolsillos funcionales, p.ej. bolsillo para documentos 

en el interior de la pechera 
• Dos opciones de ajuste para las rodilleras 
• Rodillas y bajos reforzados con CORDURA® 
• Fondo colgante en el bolsillo de pernera y bolsillo para metro 
• Trabilla con anilla en forma de D 
• Apto para lavado industrial

REPREVE® Unifi, Inc.
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COLORES

120   2079  5320  7920  16577  73720  75779  79757  

4810-254
MONO GALAXY

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 65% Poliéster (Reciclado)/ 35% Algodón, 290 g/m²
(Col. 379) 65% Poliéster / 35% Algodón, 290 g/m²

LAVADO 4 o s f n U
• Rodillas con forma ergonómica 
• Cinturilla elástica 
• Numerosos bolsillos funcionales, p.ej. bolsillo con  

cremallera en la pechera 
• Codos y rodillas reforzados con CORDURA® 
• Puños ajustables 
• Dos opciones de ajuste para las rodilleras 
• Fondo colgante en el bolsillo de pernera y bolsillo para metro 
• Trabilla con anilla en forma de D 
• Reflectantes en los hombros, delante y detrás  

paramayor visibilidad 
• Apto para lavado industrial

COLORES

120   2079  5320  7920  16577  73720  75779  79757  

6812-254
PANTALÓN 3/4 GALAXY

TALLAS 36-64

CALIDAD 65% Poliéster (Reciclado)/ 35% Algodón, 290 g/m²
(Col. 379) 65% Poliéster / 35% Algodón, 290 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Rodillas con forma ergonómica 
• Numerosos bolsillos funcionales, p.ej. bolsillo de  

pernera con apartado con cremallera 
• Dos opciones de ajuste para las rodilleras 
• Rodillas reforzados con CORDURA® 
• Fondo colgante en el bolsillo de pernera y bolsillo para metro 
• Trabilla con anilla en forma de D 
• Apto para lavado industrial

REPREVE® Unifi, Inc.
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COLORES

120   2079  5320  7920  16577  73720  75779  79757  

6810-254
PANTALÓN CORTO GALAXY

TALLAS 36-60

CALIDAD 65% Poliéster (Reciclado)/ 35% Algodón, 290 g/m²
(Col. 379) 65% Poliéster / 35% Algodón, 290 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Buen ajuste 
• Numerosos bolsillos funcionales, p.ej. bolsillo de  

pernera con apartado con cremallera 
• Bolsillo para metro reforzado con CORDURA® 
• Fondo colgante en el bolsillo de pernera y bolsillo para metro 
• Trabilla con anilla en forma de D 
• Apto para lavado industrial

COLORES

120   2079  5320  7920  16577  73720  75779  79757  

5810-254
CHALECO DE SERVICIO GALAXY

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 65% Poliéster (Reciclado)/ 35% Algodón, 290 g/m²
(Col. 379) 65% Poliéster / 35% Algodón, 290 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Espalda alargada con pliegue 
• Numerosos bolsillos funcionales, p.ej. bolsillo  

con cremallera en la pechera 
• Trabilla con anilla en forma de D 
• Reflectantes en los hombros, delante y detrás  

paramayor visibilidad 
• Apto para lavado industrial

REPREVE® Unifi, Inc.
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COLORES

120   2079  5320  7920  16577  73720  79757  

5850-193
CHALECO DE INVIERNO  
ACOLCHADO GALAXY

TALLAS XS-6XL

CALIDAD Tejido exterior: 100% Poliéster, 150 g/m²  
Forro: 100% Poliéster

LAVADO 9 o d f m U
• Cuello alto y espalda alargada 
• Cremallera delantera 
• Numerosos bolsillos funcionales, todos con cremallera 
• Remate elástico en la parte inferior y en los puños 
• Reflectantes en los hombros, delante y detrás  

paramayor visibilidad

COLORES

120   2079  5320  7920  16577  73720  79757  

1410-354
CHAQUETA DE INVIERNO GALAXY

TALLAS XS-6XL

CALIDAD Tejido exterior: 100% Poliamida, 180 g/m²
(Col. 379) Tejido exterior: 100% Poliéster, 180 g/m²
Revestimiento de poliuretano 
Forro: 100% Poliéster
WP ≥ 20.000 Pa / 15 < Ret ≤ 25 m² Pa/W

LAVADO 9 o d f m U
• Impermeable y transpirable 
• Cuello alto y espalda alargada 
• Codos reforzados con CORDURA® 
• Numerosos bolsillos funcionales, p.ej. amplios  

bolsillos hacia adentro con cremallera 
• Cortavientos en mangas y parte inferior 
• Capucha desmontable 
• Costuras pegadas 
• Reflectantes en los hombros, delante y detrás  

paramayor visibilidad
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COLORES

120   2079  5320  7920  16577  73720  75779  79757  

8810-229
CHAQUETA SOFTSHELL GALAXY

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 100% Poliéster, 300 g/m²
Forro polar por dentro

LAVADO 8 o d f n U
• Espalda alargada 
• Codos reforzados 
• Cremallera oculta y cierre de velcro por delante 
• Numerosos bolsillos funcionales, p.ej. dos amplios  

bolsillos hacia adentro con cremallera 
• Cordón de ajuste en el bajo 
• Reflectantes en los hombros, delante y detrás  

paramayor visibilidad

COLORES

120   2079  5320  7920  16577  73720  75779  79757  

8820-233
CÁRDIGAN SUDADERA GALAXY  
CON CAPUCHA

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 320 g/m²
Forro polar por dentro

LAVADO 8 o d f m U
• Suave polar en el interior 
• Amplios bolsillos hacia adentro con cremallera 
• Canalé en cintura y puños 
• Capucha con cordón 
• Grabado reflectante en los hombros para  

mayor visibilidad



 G a l a x y 

40

COLORES

120   2079  5320  7920  16577  73720  75779  79757  

8830-233
CARDIGAN SUDADERA GALAXY  
CON CUELLO

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 320 g/m²
Forro polar por dentro

LAVADO 8 o d f m U
• Suave polar en el interior 
• Amplios bolsillos hacia adentro con cremallera 
• Canalé en cintura y puños 
• Grabado reflectante en los hombros para  

mayor visibilidad
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COLORES

120   2079  5320  7920  16577  73720  75779  79757  

9810-141
CAMISETA GALAXY

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 60% Algodón / 40% Poliéster, 180 g/m²
Punto liso

LAVADO 8 o d f n U
• Diseño bicolor 
• Prenda preencogida, lo que garantiza su forma 
• Costura reforzada en hombros y nuca 
• Contiene elastán en el canalé para que mantenga  

la forma lavado tras lavado 
• Grabado reflectante en los hombros para  

mayor visibilidad

COLORES

2079  7920  16577  79757  

9811-141
POLO GALAXY

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 60% Algodón / 40% Poliéster, 180 g/m²
Punto liso

LAVADO 8 o d f n U
• Diseño bicolor 
• Prenda preencogida, lo que garantiza su forma 
• Costura reforzada en hombros y nuca 
• Goma en cintura para que conserve la forma  

lavado tras lavado 
• Estampado reflectante en los hombros para  

mayor visibilidad 
• Tapeta con corchetes ocultos
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COLORES

2079  7920  

1850-570
CHAQUETA DE TRABAJO  
ALGODÓN GALAXY

TALLAS XS-4XL

CALIDAD 100% Algodón, 350 g/m²

LAVADO 4 o s b W
• Espalda alargada con pliegue 
• Codos reforzados 
• Numerosos bolsillos funcionales, p.ej. bolsillos de  

pecho con solapa, uno con cremallera adicional 
• Puños ajustables 
• Trabilla con anilla en forma de D 
• Reflectantes por delante y por detrás para mayor visibilidad 
• Apta para lavado industrial

COLORES

2079  7920  

2850-570
PANTALÓN DE TRABAJO  
DE ALGODÓN GALAXY

TALLAS 36-64 / 40C-52C / 40L-52L

CALIDAD 100% Algodón, 350 g/m²

LAVADO 4 o s b W
• Rodillas con forma ergonómica 
• Numerosos bolsillos funcionales, p.ej. bolsillo de  

pernera con apartado con cremallera 
• Dos opciones de ajuste para las rodilleras 
• Fondo colgante en el bolsillo de pernera y bolsillo  

para metro 
• Trabilla con anilla en forma de D 
• Reflectantes por delante y por detrás para  

mayor visibilidad 
• Apto para lavado industrial

COTTON
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COLORES

2079  7920  

3850-570
PETO DE ALGODÓN GALAXY

TALLAS 36-64 / 40C-52C / 40L-52L

CALIDAD 100% Algodón, 350 g/m²

LAVADO 4 o s b W
• Rodillas con forma ergonómica 
• Pieza dorsal elástica 
• Tirantes ajustables 
• Numerosos bolsillos funcionales, p.ej. bolsillo de  

pernera con apartado con cremallera 
• Dos opciones de ajuste para las rodilleras 
• Fondo colgante en el bolsillo de pernera y bolsillo  

para metro 
• Trabilla con anilla en forma de D 
• Reflectantes por delante y por detrás para  

mayor visibilidad 
• Apto para lavado industrial

COTTON

18
50

-5
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/ 
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COLORES

 2079  7920  16577  73720  75779  79757  

2290-880
PANTALÓN DE TRABAJO LIGHT GALAXY

TALLAS 36-64 / 40C-52C / 40L-52L

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 210 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Rodillas con forma ergonómica 
• Panel en la costura interior para un mayor confort  

de la costura de entrepierna 
• Numerosos bolsillos funcionales, p.ej. bolsillo de  

pernera con apartado con cremallera 
• Fondo colgante en el bolsillo de pernera y bolsillo  

para metro 
• Trabilla con anilla en forma de D 
• Reflectantes en los bajos de las perneras para  

mayor visibilidad 
• Apto para lavado industrial

LIGHT

COLORES

 2079  7920  16577  73720  75779  79757  

1290-880
CHAQUETA DE TRABAJO LIGHT GALAXY

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 210 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Espalda alargada con pliegue 
• Numerosos bolsillos funcionales, p.ej. bolsillos de pecho con 

solapa, uno con cremallera adicional 
• Puños ajustables 
• Trabilla con anilla en forma de D 
• Reflectantes por delante y por detrás para mayor visibilidad 
• Apta para lavado industrial
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COLORES

 2079  7920  16577  73720  75779  79757  

3290-880
PETO LIGHT GALAXY

TALLAS 36-64 / 40C-52C / 40L-52L

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 210 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Rodillas con forma ergonómica 
• Panel en la costura interior para un mayor confort  

de la costura de entrepierna 
• Pieza dorsal elástica 
• Tirantes ajustables 
• Numerosos bolsillos funcionales, p.ej. bolsillo de 

 pernera con apartado con cremallera 
• Trabilla con anilla en forma de D 
• Reflectantes en los bajos de las perneras para  

mayor visibilidad 
• Apto para lavado industrial

COLORES

 2079  7920  16577  73720  75779  79757  

6290-880
PANTALÓN CORTO LIGHT GALAXY

TALLAS 36-60

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 210 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Panel en la costura interior para un mayor confort  

de la costura de entrepierna 
• Numerosos bolsillos funcionales, p.ej. bolsillo de  

pernera con apartado con cremallera 
• Bolsillo para metro con apartados adicionales  

y fondo colgante 
• Trabilla con anilla en forma de D 
• Apto para lavado industrial

LIGHT



 G a l a x y 
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COLORES

 2079  5320  7920  73720  79757  

3815-254
PETO PARA MUJER GALAXY

TALLAS 34-48

CALIDAD 65% Poliéster (Reciclado)/ 35% Algodón, 290 g/m²
(Col. 379) 65% Poliéster / 35% Algodón, 290 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Diseñada especialmente para mujeres 
• Rodillas con forma ergonómica 
• Pieza dorsal elástica 
• Tirantes ajustables 
• Numerosos bolsillos funcionales, como bolsillo para  

documentos en el interior de la solapa 
• Dos opciones de ajuste para las rodilleras 
• Fondo colgante en el bolsillo de pernera y bolsillo para metro 
• Reflectantes en las rodillas y en los bajos de las perneras  

para mayor visibilidad 
• Apta para lavado industrial

COLORES

 2079  5320  7920  73720  79757  

2815-254
PANTALÓN PARA MUJER GALAXY

TALLAS 34-48

CALIDAD 65% Poliéster (Reciclado)/ 35% Algodón, 290 g/m²
(Col. 379) 65% Poliéster / 35% Algodón, 290 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Diseñada especialmente para mujeres 
• Rodillas con forma ergonómica 
• La cinturilla elástica de detrás garantiza un buen ajuste  

y hace que el pantalón no se mueva 
• Numerosos bolsillos funcionales, como bolsillos de  

pernera con cremallera 
• Dos opciones de ajuste para las rodilleras 
• Fondo colgante en el bolsillo de pernera y bolsillo para metro 
• Correa con anilla en forma de D 
• Reflectantes en las rodillas y en los bajos de las perneras  

para mayor visibilidad 
• Apta para lavado industrial

LADIES



G a l a x y 

47

COLORES

 2079  5320  7920  73720  79757  

8815-229
CHAQUETA SOFTSHELL  
PARA MUJERES GALAXY

TALLAS XS-3XL

CALIDAD 100% Poliéster, 300 g/m²
Forro polar por dentro

LAVADO 8 o d f n U
• Diseñada especialmente para mujeres 
• Ajustada 
• Cremallera oculta y cierre de velcro por delante 
• Numerosos bolsillos funcionales y bolsillos  

internos con velcro 
• Codos reforzados 
• Codos reforzados y ajuste con velcro en los puños 
• Cordón de ajuste en el bajo 
• Reflectantes en los hombros, delante y detrás  

para mayor visibilidad

COLORES

 2079  5320  7920  73720  79757  

8825-233
CÁRDIGAN SUDADERA  
PARA MUJERES GALAXY

TALLAS XS-3XL

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 320 g/m²
Forro polar por dentro

LAVADO 8 o d f m U
• Diseñada especialmente para mujeres 
• Ajustada 
• Suave polar en el interior 
• Cremallera delantera 
• Numerosos bolsillos hacia adentro con cremallera 
• Canalé en el bajo y mangas 
• Grabado reflectante en los hombros para  

mayor visibilidad

LADIES



48

Ca
rg

o



49

Cargo hace honor a su nombre. Cada detalle de la colec-

ción Cargo ha sido meticulosamente diseñado en estrecha 

colaboración con conductores, trabajadores de almacén, 

personal de servicio y transportistas para responder a las 

necesidades del sector con una ropa de trabajo extremada-

mente funcional. Gracias a tejidos con elasticidad mecánica 

para una mayor movilidad, tiras reflectantes y materiales 

fluorescentes para una mayor visibilidad, así como bolsillos 

y soportes funcionales para mantener las herramientas  

y equipos a mano durante el trabajo, toda la gama se  

caracteriza por un alto nivel de comodidad y practicidad. 

Ideal para la indus-
tria del transporte
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COLORES

 2047   

2870-217
PANTALÓN CARGO

TALLAS 36-64 / 40C-52C / 40L-52L

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 250 g/m²
Elasticidad mecánica

LAVADO 8 o s b W
• Con forma ergonómica y rodillas reforzadas 
• Revestimiento en la costura interior para un mayor  

confort de la costura de la entrepierna 
• Revestimiento en material extra elástico y transpirable 
• Cinturilla elástica en la parte trasera para un mejor ajuste 
• Bolsillo para scaner 
• Amplios bolsillos delanteros sesgados 
• Botones para un montaje sencillo de bolsillos colgantes (9360-307) 
• Anilla en D delante 
• Reflectantes para mayor visibilidad 
• Sin certificado EN ISO 20471

COLORES

20  165  

2871-217
PANTALÓN DE SERVICIO CARGO

TALLAS 36-64 / 40C-52C / 40L-52L

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 250 g/m²
Elasticidad mecánica

LAVADO 4 o s b W
• Rodillas con forma ergonómica 
• Cinturilla elástica en la parte trasera para un mejor ajuste 
• Anilla en D delante 
• Amplios bolsillos delanteros sesgados 
• Bolsillo para scaner 
• Bolsillo para móvil 
• Botones para un montaje sencillo de bolsillos colgantes (9360-307) 
• Apto para lavado industrial



C a r g o 
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COLORES

20  165  

2872-217
PANTALÓN DE SERVICIO CARGO  
CON REFELECTANTES

TALLAS 36-64 / 40C-52C / 40L-52L

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 250 g/m²
Elasticidad mecánica

LAVADO 4 o s b W
• Rodillas con forma ergonómica 
• Cinturilla elástica en la parte trasera para un mejor ajuste 
• Anilla en D delante 
• Bolsillo para scaner 
• Bolsillo para móvil 
• Botones para un montaje sencillo de bolsillos colgantes (9360-307) 
• Reflectantes para mayor visibilidad 
• Apto para lavado industrial

COLORES

 2047   

3870-217
PETO CARGO

TALLAS 36-64 / 40C-52C / 40L-52L

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 250 g/m²
Elasticidad mecánica

LAVADO 8 o s b W
• Con forma ergonómica y rodillas reforzadas 
• Revestimiento interior para un mayor confort de la  

costura de entrepierna 
• Revestimiento de la costura interior en material  

extra elástico y transpirable 
• Elástico en los lados 
• Pieza dorsal elástica ancha y tirantes ajustables 
• Cinturilla elástica por detrás 
• Bolsillo para scaner 
• Botones para un montaje sencillo de bolsillos colgantes (9360-307) 
• Reflectantes para mayor visibilidad 
• Sin certificado EN ISO 20471
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COLORES

 2047   

1871-354
CHAQUETA DE INVIERNO CARGO

TALLAS XS-6XL

CALIDAD Tejido exterior: 100% Poliamida, 180 g/m²
Revestimiento de poliuretano 
Forro: 100% Poliéster
WP ≥ 20.000 Pa / 15 < Ret ≤ 25 m² Pa/W

LAVADO 9 o d f m U
• Impermeable y transpirable 
• Costuras pegadas 
• Espalda alargada 
• Cremallera oculta y cierre delantero con velcro 
• Numerosos bolsillos funcionales 
• Capucha desmontable 
• Reflectantes para mayor visibilidad 
• Cremallera en el forro para aplicar grabado 
• Sin certificado EN ISO 20471
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COLORES

 2047   

1870-224
CHAQUETA ACOLCHADA CARGO

TALLAS XS-6XL

CALIDAD Tejido exterior: 100% Poliamida, 54 g/m² 
Ripstop 
Forro: 100% Poliéster, 75 g/m²

LAVADO 9 o s n U
• Capucha y mangas desmontables 
• Cremallera delantera 
• Dos amplios bolsillos hacia adentro y un bolsillo  

de pecho, todos con cremallera 
• Práctico bolsillo interior y bolsillo de manga 
• Remate en el parte inferior y mangas 
• Reflectantes para mayor visibilidad 
• Sin certificado EN ISO 20471

COLORES

 2047   

8870-256
CÁRDIGAN DE PUNTO CARGO

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 100% Poliéster, 300 g/m²

LAVADO 8 o d f n U
• Tejido de punto cómodo 
• Suave polar en el interior 
• Cremallera con reflectante en la parte delantera 
• Amplios bolsillos hacia adentro con cremallera 
• Bolsillo en pecho con cremallera 
• Capucha con cordón 
• Reflectantes para una mayor visibilidad 
• Sin certificado EN ISO 20471
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COLORES

 2047   

9870-258
CAMISETA CARGO

TALLAS XS-6XL

CALIDAD Frontal y trasera: 60% Algodón /  
40% Poliéster, 200 g/m²  
Tejidos de contraste: 50% Algodón /  
50% Poliéster, 200 g/m²

LAVADO 8 o d f n U
• Tela de contraste a metros con estructura
• Cuello elástico
• Hilo reflectante integrado en las costuras planas
• Reflectantes en los hombros para mayor visibilidad
• Sin certificado EN ISO 20471

COLORES

 2047   

8871-257
SUDADERA CARGO

TALLAS XS-6XL

CALIDAD Frontal y trasera: 80% Poliéster /  
20% Algodón, 280 g/m²  
Tejidos de contraste: 50% Algodón /  
50% Poliéster, 200 g/m²

LAVADO 8 o d f n U
• Calidad cómoda y ligera
• Tela de contraste a metros con estructura
• Canalé en cuello, fondo y puños
• Bolsillo en manga con apartado para p.ej. lápiz o bolígrafo
• Hilo reflectante integrado en las costuras planas
• Reflectantes para una mayor visibilidad
• Sin certificado EN ISO 20471
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Diseñada con un corte amplio para la máxima movi-

lidad y libertad de movimiento, la colección Combat 

es ideal para profesionales que no paran en todo 

el día. Ideada teniendo en cuenta la funcionalidad, 

la longitud adicional de las perneras de pantalones 

y las tiras reflectantes, así como los pespuntes de 

contraste, son algunos de los muchos elementos 

prácticos y elegantes de esta gama. Confeccionada 

con materiales muy duraderos, Combat está  

disponible en una amplia gama de colores.  

Centrada en  
el movimiento
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COLORES

3  6  20  25  

1760-630
CHAQUETA COMBAT

TALLAS XS-4XL

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 280 g/m²

LAVADO 4 o s n W
• Cremallera oculta y cierre de velcro por delante 
• Dos bolsillos hacia adentro 
• Dos bolsillos de pecho con solapa y cierre de velcro oculto 
• Dos amplios bolsillos interiores con cierre de velcro 
• Cintas reflectantes para aumentar la visibilidad

COLORES

3  6  20  25  

2760-630
PANTALÓN COMBAT

TALLAS 36-64 / 40C-52C

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 280 g/m²

LAVADO 4 o s n W
• Con forma ergonómica y rodillas reforzadas 
• Bolsillos funcionales, p.ej. bolsillos sesgados y bolsillo  

en la pernera con solapa 
• Bolsillo para metro con fondo colgante para una  

máxima libertad de movimientos 
• Trabilla para martillo regulable 
• Dos opciones de ajuste para las rodilleras 
• Refuerzos en la parte inferior de las perneras 
• Ribetes reflectantes en la parte central trasera de la pernera 
• Dobladillo más ancho para alargar la pernera  

fácilmente 6 cm (4 cm en perneras cortas)
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COLORES

3  6  20  25  

2761-630
PANTALÓN COMBAT  
CON BOLSILLOS COLGANTES

TALLAS 36-64 / 40C-52C

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 280 g/m²

LAVADO 4 o s n W
• Con forma ergonómica y rodillas reforzadas 
• Bolsillos funcionales, p.ej. bolsillos sesgados, bolsillos  

colgantes y bolsillo en la pernera con solapa 
• Trabilla para martillo regulable 
• Dos opciones de ajuste para las rodilleras 
• Refuerzos en la parte inferior de las perneras 
• Ribetes reflectantes en la parte central trasera de la  

pernera para mayor visibilidad 
• Dobladillo más ancho para alargar la pernera  

fácilmente 6 cm (4 cm en perneras cortas)

COLORES

3  6  20  25  

3760-630
PETO COMBAT

TALLAS 36-64

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 280 g/m²

LAVADO 4 o s n W
• Con forma ergonómica y rodillas reforzadas 
• Cintura y tirantes ajustables 
• Bolsillos funcionales, p.ej. bolsillos de pernera con solapa 
• Bolsillo para metro con fondo colgante para una máxima  

libertad de movimientos 
• Dos opciones de ajuste para las rodilleras 
• Refuerzos en la parte posterior del bajo de las perneras 
• Dobladillo más ancho para alargar la pernera fácilmente 6 cm

3
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COLORES

3  20  

3761-630
PETO COMBAT  
CON BOLSILLOS COLGANTES

TALLAS 36-64

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 280 g/m²

LAVADO 4 o s n W
• Con forma ergonómica y rodillas reforzadas 
• Cintura y tirantes ajustables 
• Espalda alta y elástico ancho 
• Bolsillos funcionales, p. ej. bolsillos colgantes y bolsillo  

en la pernera con solapa 
• Bolsillo para metro con fondo colgante para una  

máxima libertad de movimientos 
• Dos opciones de ajuste para las rodilleras 
• Refuerzos en la parte posterior del bajo de las perneras 
• Dobladillo más ancho para alargar la pernera fácilmente 6 cm

COLORES

6  20  25  

6861-630
PANTALÓN DE MEDIA PIERNA COMBAT 
CON BOLSILLOS COLGANTES

TALLAS 36-64

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 280 g/m²

LAVADO 4 o s n W
• Con forma ergonómica y rodillas reforzadas 
• Bolsillos funcionales, p. ej. bolsillos colgantes, bolsillos  

sesgados y bolsillo en la pernera con solapa 
• Bolsillo para metro con fondo colgante para una  

máxima libertad de movimientos 
• Trabilla para martillo regulable 
• Dos opciones de ajuste para las rodilleras

3
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COLORES

3  6  20  25  

6760-630
PANTALÓN CORTO COMBAT

TALLAS 36-64

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 280 g/m²

LAVADO 4 o s n W
• Bolsillos funcionales, p.ej. bolsillos sesgados 
• Bolsillo para metro reforzado con fondo colgante  

para una máxima libertad de movimientos 
• Trabilla para martillo regulable 
• Presillas más anchas en los laterales

COLORES

3  6  20  25  

6761-630
PANTALÓN CORTO COMBAT  
CON BOLSILLOS COLGANTES

TALLAS 36-64

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 280 g/m²

LAVADO 4 o s n W
• Bolsillos funcionales, p.ej. bolsillos sesgados  

y bolsillos traseros con solapa 
• Bolsillo para metro reforzado con fondo colgante  

para una máxima libertad de movimientos 
• Trabilla para martillo regulable 
• Presillas más anchas en los laterales

3

3
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COLORES

3  6  20  

1232-107
PARKA COMBAT

TALLAS XS-4XL

CALIDAD Tejido exterior: 100% Poliéster, 260 g/m²
Revestimiento de poliuretano
WP 5.000 mm/MVP 5.000 g

LAVADO 8 o d f n U
• Cremallera oculta con botones de presión  

en la parte delantera 
• Forro interior acolchado de nylon y suave  

polar en cuello 
• Cordón de ajuste en el bajo 
• Capucha desmontable con cremallera,  

ajustable con cordón con tankas y velcro 
• Bolsillos funcionales en el interior y exterior,  

p.ej. bolsillo para móvil con solapa y velcro 
• Cortavientos en mangas

COLORES

6  20  

5021-107
CHALECO DE INVIERNO COMBAT

TALLAS XS-4XL

CALIDAD Tejido exterior: 100% Poliéster, 230 g/m²

LAVADO 8 o d f n U
• Cremallera oculta con botones de presión en la parte delantera 
• Forro interior acolchado de nylon y suave polar en cuello 
• Cordón interior con tankas en la parte inferior del chaleco 
• Bolsillos funcionales en el interior y exterior, p.ej. bolsillo  

napoleón con cremallera en la parte izquierda del pecho



C o m b at 

63

COLORES

6  20  

1260-229
CHAQUETA SOFTSHELL COMBAT

TALLAS XS-4XL

CALIDAD 100% Poliéster, 300 g/m²
Forro polar por dentro

LAVADO 8 o d f n U
• Cremallera oculta con botones de presión  

en la parte delantera 
• Cuello forrado con suave tejido polar 
• Bolsillos funcionales en el interior y exterior, 

p.ej. con apartados para herramientas 
• Capucha desmontable con velcro 
• Anilla en D delante 
• Cortavientos en mangas

COLORES

78  89  

8017-501
JERSEY CUELLO ALTO COMBAT

TALLAS XS-4XL

CALIDAD 100% Acrílico

LAVADO 8 o d h n U
• Cómodo jersey de punto de canalé 
• Cuello alto con cremallera 
• Refuerzos de lona en hombros y codos 
• Bolsillo con apartado para p. ej. lápiz o bolígrafo  

en manga izquierda
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COLORES

3  6  8  20  

1760-570
CHAQUETA DE ALGODÓN COMBAT

TALLAS XS-4XL

CALIDAD 100% Algodón, 350 g/m²

LAVADO 4 o s b W
• Cremallera oculta y cierre de velcro por delante 
• Dos bolsillos hacia adentro 
• Dos bolsillos de pecho con solapa y cierre de velcro oculto 
• Dos amplios bolsillos interiores con cierre de velcro 
• Cintas reflectantes para aumentar la visibilidad

COLORES

3  6  8  20  

2760-575
PANTALÓN DE ALGODÓN COMBAT

TALLAS 36-64 / 40C-52C

CALIDAD 100% Algodón, 350 g/m²

LAVADO 4 o s b W
• Con forma ergonómica y rodillas reforzadas 
• Bolsillos funcionales, p.ej. bolsillos sesgados y bolsillo  

en la pernera con solapa 
• Bolsillo para metro con fondo colgante 
• Trabilla para martillo regulable 
• Botones para un montaje sencillo de bolsillos colgantes (9360-307) 
• Dos opciones de ajuste para las rodilleras 
• Refuerzos en la parte inferior de las perneras 
• Ribetes reflectantes en la parte central trasera de la pernera 
• Dobladillo más ancho para alargar la pernera  

fácilmente 6 cm (4 cm en perneras cortas)

COTTON
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COLORES

3  6  8  20  

3760-575
PETO DE ALGODÓN COMBAT

TALLAS 36-64

CALIDAD 100% Algodón, 350 g/m²

LAVADO 4 o s b W
• Con forma ergonómica y rodillas reforzadas 
• Cintura y tirantes ajustables 
• Bolsillos funcionales, p.ej. bolsillos de pernera con solapa 
• Bolsillo para metro con fondo colgante para una máxima  

libertad de movimientos 
• Botones para un montaje sencillo de bolsillos colgantes (9360-307) 
• Dos opciones de ajuste para las rodilleras 
• Refuerzos en la parte posterior del bajo de las perneras 
• Dobladillo más ancho para alargar la pernera fácilmente 6 cm

COLORES

6  20  

4760-570
MONO DE ALGODÓN COMBAT

TALLAS XS-4XL

CALIDAD 100% Algodón, 350 g/m²

LAVADO 4 o s b W
• Cremallera oculta y cierre de velcro por delante 
• Dos bolsillos de pecho con solapa y cierre de velcro oculto 
• Dos bolsillos delanteros amplios, ambos con bolsillos  

que permiten acceder al propio pantalón 
• Cintas reflectantes para aumentar la visibilidad 
• Dos opciones de ajuste para las rodilleras 
• Dobladillo más ancho para alargar la pernera fácilmente 6 cm

COTTON
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extend
standard

Introducing Extend
the new Standard

Same quality.
Same durability.
New name.



67

La gama Extend de básicos de la ropa de trabajo  

moderna es todo menos aburrida. Diseñada para  

combinar fácilmente con el resto de la colección de 

ropa de trabajo ENGEL, esta línea clásica de chaquetas, 

polares, camisetas, polos, sudaderas y ropa térmica  

está disponible en una amplia gama de estilos,  

tejidos y colores para adaptarse a la temporada  

y satisfacer las demandas de la ropa de trabajo.   

MIX & Match
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COLORES

20  79  165  

1452-328
CHAQUETA SOFTSHELL  
PARA MUJER PROPLUS+

TALLAS XS-3XL

CALIDAD 100% Poliéster (Reciclado), 300 g/m²
Membrana TPU / Forro polar por dentro
WP ≥ 20.000 Pa / 25 < Ret ≤ 40 m² Pa/W

LAVADO 4 o a b U
• Diseñada especialmente para mujeres 
• Repele el viento y agua 
• Buena elasticidad que aporta confort y movilidad 
• Cremallera delantera oculta con botones de presión  

de nailon YKK High Temperature 
• Bolsillos externos con cremallera 
• Grandes bolsillos interiores con velcro 
• Mangas articuladas para maximizar la libertad de movimiento 
• Montaje sencillo del ID en el interior del cuello 
• Mangas con cortaviento elástico 
• Cintura regulable 
• Detalles reflectantes para mayor visibilidad 
• Buen espacio para el logo de la empresa 
• Apta para lavado industrial

COLORES

20  79  165  

1454-328
CHAQUETA SOFTSHELL PROPLUS+

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 100% Poliéster (Reciclado), 300 g/m²
Membrana TPU / Forro polar por dentro
WP ≥ 20.000 Pa / 25 < Ret ≤ 40 m² Pa/W

LAVADO 4 o a b U
• Ajuste moderno 
• Buena elasticidad que aporta confort y movilidad 
• Repele el viento y agua 
• Cremallera delantera oculta con botones de presión  

de nailon YKK High Temperature 
• Bolsillos externos con cremallera 
• Grandes bolsillos interiores con velcro 
• Mangas articuladas para maximizar la libertad de movimiento 
• Montaje sencillo del ID en el interior del cuello 
• Mangas con cortaviento elástico 
• Cintura regulable 
• Detalles reflectantes para mayor visibilidad 
• Buen espacio para el logo de la empresa 
• Apta para lavado industrial
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COLORES

6  20  

255-680
PANTALÓN MULTIFUNCIONAL EXTEND

TALLAS 36-64

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 275 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Numerosos bolsillos con apartados funcionales 
• Bolsillo integrado para metro walkie/talkie 
• Dobladillo más ancho para alargar la pernera (max. 4 cm)

COLORES

6  20  

256-680
PANTALÓN MULTIFUNCIONAL EXTEND 
CON REFLECTANTES

TALLAS 36-64

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 275 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Numerosos bolsillos con apartados funcionales 
• Bolsillo integrado para metro walkie/talkie 
• Dobladillo más ancho para alargar la pernera (max. 4 cm) 
• Dos reflectantes alrededor de cada pernera
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COLORES

 

1494-1298
VAQUEROS CON BOLSILLO  
EN LA PERNERA EXTEND

TALLAS 30/30-36/36

CALIDAD 99% Algodón / 1% Elastano, 12,5 oz

LAVADO 8 o d f b W
• Ajuste moderno 
• El contenido en tejido elástico garantiza comodidad  

y un ajuste óptimo 
• Lleva bolsillos de vaquero y monedero en la parte  

delantera y bolsillos traseros de parche 
• Los pantalones tienen un amplio bolsillo en la  

pernera izquierda con otro extra que se puede  
utilizar, por ejemplo, para el teléfono móvil

COLORES

100  

1494-1299
VAQUEROS CON BOLSILLO  
EN LA PERNERA EXTEND

TALLAS 30/30-36/36

CALIDAD 92% Algodón / 6% Poliéster / 2% Elastano, 11,75 oz

LAVADO 8 o d f b W
• Ajuste moderno 
• El contenido en tejido elástico garantiza comodidad  

y un ajuste óptimo 
• Lleva bolsillos de vaquero y monedero en la parte  

delantera y bolsillos traseros de parche 
• Los pantalones tienen un amplio bolsillo en la  

pernera izquierda con otro extra que se puede  
utilizar, por ejemplo, para el teléfono móvil

405
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COLORES

20  165  

1112-251
CHAQUETA DE INVIERNO EXTEND

TALLAS XS-6XL

CALIDAD Tejido exterior: 100% Poliéster, 185 g/m²
Revestimiento de poliuretano
Forro: 100% Poliéster, 75 g/m²
WP ≥ 20.000 Pa / 15 < Ret ≤ 25 m² Pa/W

LAVADO 8 o d f n U
• Repelente al viento y agua 
• Múltiples y prácticos bolsillos 
• Refuerzo en codos 
• El interior del cuello es suave y protege contra el viento 
• Cremallera delantera oculta con velcro 
• Bolsillo interno con cremallera 
• Cordones de ajuste en la cintura

COLORES

20  165  

1113-229
CHAQUETA DE INVIERNO  
SOFTSHELL EXTEND

TALLAS XS-6XL

CALIDAD Tejido exterior: 100% Poliéster, 300 g/m²
Forro polar por dentro
Forro: 100% Poliéster, 75 g/m²

LAVADO 8 o d f n U
• Repele el viento y agua 
• Refuerzo en codos 
• El interior del cuello es suave y protege contra el viento 
• Múltiples y prácticos bolsillos 
• Cremallera delantera oculta con velcro 
• Cordones de ajuste en la cintura

New

New



 E x t e n d

7272

COLORES

20  41  53  

1115-245
CHAQUETA DE INVIERNO EXTEND

TALLAS XS-6XL

CALIDAD Tejido exterior: 100% Poliamida, 200 g/m²
Membrana TPU
Forro: 100% Poliéster, 60 g/m²
WP ≥ 20.000 Pa / Ret ≤15 m² Pa/W

LAVADO 8 o d f m U
• Transpirable 
• Repelente al viento y agua 
• Costuras selladas para una protección total contra el agua 
• Capucha regulable para un ajuste óptimo 
• Bolsillos amplios en el pecho con cremallera 
• Refuerzo en codos 
• Forro suave para una mayor comodidad 
• Protección cortavientos en las mangas 
• Cremallera oculta de 2 sentidos con botones  

en la parte delantera 
• Bolsillo interno con cremallera 
• Cordones de ajuste en cintura

New
11

15
-2

45
 /

/ 
90

44
-3

39
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COLORES

20  

1111-251
CHAQUETA DE INVIERNO  
BLACKBERRY EXTEND

TALLAS XS-4XL

CALIDAD Tejido exterior: 100% Poliéster, 185 g/m²
Revestimiento de poliuretano  
Forro: 100% Poliéster
WP ≥ 20.000 Pa / 15 < Ret ≤ 25 m² Pa/W

LAVADO 8 o d f n U
• Resistente al viento y al agua 
• Modelo más largo por detrás para proteger los riñones del frío 
• Suave polar en cuello 
• Refuerzos en puntos críticos 
• Dos bolsillos hacia adentro con cremallera 
• Funcionales bolsillos interiores con espacio para  

móvil y abertura para cable 
• Cierre en puños con botones y velcro 
• Cordón de ajuste en el bajo 
• Buen espacio para el logo de la empresa

COLORES

20  

1109-246
CHAQUETA MOUNTAIN EXTEND

TALLAS XS-4XL

CALIDAD Tejido exterior: 100% Poliéster, 240 g/m² 
Revestimiento de poliuretano 
Forro: 100% Poliamida, 75 g/m²
WP ≥ 20.000 Pa / 15 < Ret ≤ 25 m² Pa/W

LAVADO 8 o d f n U
• Impermeable y transpirable 
• Modelo más largo por detrás para proteger los  

riñones del frío 
• Puños ajustables con cortavientos 
• Forro acolchado 
• Interior de cuello en polar 
• Numerosos bolsillos funcionales 
• Bolsillos interiores con espacio para móvil y abertura  

para cable 
• Capucha desmontable 
• Buen espacio para el logo de la empresa
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COLORES

165  

4204-935
MONO DE INVIERNO EXTEND
TALLAS XS-6XL

CALIDAD Tejido exterior: 100% Poliéster, 200 g/m²
Forro: 100% Poliéster, 75 g/m²

LAVADO 4 o d f m U
• Repele el viento y agua 
• Cremallera oculta de doble sentido y cierre con  

velcro en la parte delantera 
• Cremallera de doble sentido en la parte inferior  

de ambas perneras 
• Muchos bolsillos prácticos 
• Capucha desmontable y regulable 
• Puños regulables 
• Anilla en D 
• Buen espacio para el logo de la empresa

COLORES

20  

4202-930
MONO DE INVIERNO EXTEND

TALLAS XS-6XL

CALIDAD Tejido exterior: 100% Poliéster (Reciclado), 190 g/m² 
Membrana TPU / Elasticidad mecánica 
Forro: 100% Poliéster, 75 g/m² 
WP ≥ 20.000 Pa / Ret ≤ 15 m² Pa/W

LAVADO 4 o d f m U
• Ajuste moderno 
• Transpirable, impermeable y cortaviento 
• Cremallera oculta y cierre de velcro delantero 
• Canalé en la parte posterior de la zona lumbar que  

garantiza un buen ajuste y libertad de movimiento 
• Muchos bolsillos prácticos 
• Capucha desmontable regulable 
• Cremallera en el exterior de ambas piernas 
• Buen espacio para el logo de la empresa

REPREVE® Unifi, Inc.
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COLORES

3  20  165  167  

1265-229
CHAQUETA SOFTSHELL EXTEND

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 100% Poliéster, 300 g/m²
Forro polar por dentro

LAVADO 8 o d f n U
• Funcional y súper suave 
• Bolsillos laterales y de pecho con cierre de cremallera 
• Dos amplios bolsillos interiores con cierre de velcro 
• Cuello forrado con suave tejido polar 
• Cordón de ajuste en el bajo 
• Puños ajustables 
• Resistente al viento y al agua 
• Buen espacio para el logo de la empresa

COLORES

20  165  

1114-229
CHAQUETA SOFTSHELL EXTEND

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 100% Poliéster, 300 g/m²
Forro polar por dentro

LAVADO 8 o d f n U
• Repelente al viento y agua 
• Múltiples y prácticos bolsillos 
• Cremallera oculta con velcro en el frontal 
• Diseño sencillo con espacio para el logo de la empresa 
• Cordones de ajuste en la cintura 
• Suave polart en el cuello para una mayor comodidad

New
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COLORES

20  53  165  

8019-250
CÁRDIGAN ALL WEATHER EXTEND

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 350 g/m²
Membrana TPU / Forro polar por dentro
WP ≥ 20.000 Pa / 25 < Ret ≤ 40 m² Pa/W

LAVADO 8 o d f n U
• Cárdigan de gran calidad que se puede usar como  

chaqueta de transición 
• Repele el viento y agua 
• Polar suave en el interior para mayor comodidad 
• Cremallera delantera 
• Bolsillos laterales con cremallera 
• Canalé en cintura y mangas 
• Cordones en la capucha 
• Buen espacio para el logo de la empresa
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COLORES

6  20  

1190-925
CHAQUETA POLAR EXTEND

TALLAS XS-5XL

CALIDAD 100% Poliéster antipeeling, 280 g/m²
Refuerzos: Oxford Poliéster

LAVADO 8 o d f n U
• Funcional chaqueta polar con prácticos detalles 
• Hombros y mangas reforzados en tejido de lona  

para mayor resistencia al desgaste 
• Bolsillo hacia adentro y bolsillo de pecho con cremallera 
• Interior de forro suave 
• Buen espacio para el logo de la empresa

COLORES

165  

8020-212
CÁRDIGAN MIDLAYER EXTEND

TALLAS XS-4XL

CALIDAD 92% Poliéster / 8% Elastano, 280 g/m²

LAVADO 8 o d f n U
• Tela elástica 
• Espalda alargada 
• Cremallera delantera 
• Bolsillos hacia adentro con cremallera 
• Gracias al orificio para el pulgar, la manga puede  

cubrir la mano 
• Cortavientos adicional en el cuello 
• Buen espacio para el logo de la empresa
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COLORES

20  

1152-304
CHAQUETA ACOLCHADA EXTEND

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 100% Poliamida, 60 g/m²

LAVADO 8 o s n W
• Cremallera delantera 
• Canalé en cuello y puños y en la parte inferior trasera 
• Numerosos bolsillos funcionales

COLORES

20  

611-300
CHAQUETA TÉRMICA EXTEND

TALLAS XS-4XL

CALIDAD 100% Poliéster, 80 g/m²

LAVADO 8 o d f m U
• Modelo más largo en la espalda para mayor calidez 
• Cuello y puños elásticos 
• Bolsillo de pecho



E x t e n d

79

COLORES

20  

618-300
CHAELCO TÉRMICO EXTEND

TALLAS XS-4XL

CALIDAD 100% Poliéster, 80 g/m²

LAVADO 8 o d f m U
• Modelo más largo en la espalda para mayor calidez 
• Cuello en punto elástico 
• Bolsillo de pecho

COLORES

20  

621-300
PANTALÓN TÉRMICO EXTEND

TALLAS XS-4XL

CALIDAD 100% Poliéster, 80 g/m²

LAVADO 8 o d f m U
• Cintura elástica 
• Abertura en bragueta 
• Elástico en tobillo
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80

COLORES

165  

512-298
CHAQUETA POLAR EXTEND

TALLAS XS-3XL

CALIDAD 100% Poliéster, 360 g/m²

LAVADO 8 o d f m U
• Con bolsillos con cremallera 
• Alta capacidad aislante

COLORES

58  78  

8110-333
JERSEY EXTEND

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 70% Algodón / 30% Poliamida

LAVADO 8 o d h m U
•  Cuello alto con cremallera 
• Punto suave 
• Punto elástico en las mangas para  

una mayor comodidad

New
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COLORES

58  78  

8111-333
CORTAVIENTOS EXTEND

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 70% Algodón / 30% Poliamida

LAVADO 8 o d h m U
• Cuello alto con cremallera frontal oculta 
• Forro de punto suave y elástico 
• Elásticos en las mangas y la cintura para  

una mayor comodidad 
• Bolsillos laterales con cremallera

New
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COLORES

20  

0804-233
SUDADERA EXTEND CON CUELLO ALTO

TALLAS XS-4XL

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 320 g/m²
Forro polar por dentro

LAVADO 8 o d f m U
• Interior de polar 
• Dos bolsillos laterales 
• Cuello alto de canalé 
• Capucha con cordón 
• Buen espacio para el logo de la empresa

COLORES

20  79  165  

8023-233
SUDADERA EXTEND CON CAPUCHA

TALLAS XS-4XL

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 320 g/m²
Forro polar por dentro

LAVADO 8 o d f m U
• Interior en suave polar 
• Cremallera completa 
• Bolsillos laterales cerrados con cremallera 
• Remate en bajo y mangas 
• Contiene elastán en el canalé para que mantenga  

la forma lavado tras lavado 
• Buen espacio para el logo de la empresa
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COLORES

20  53  

8024-233
SUDADERA DE CUELLO ALTO EXTEND

TALLAS XS-4XL

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 320 g/m²
Forro polar por dentro

LAVADO 8 o d f m U
• Interior en suave polar 
• Cremallera completa 
• Bolsillos laterales cerrados con cremallera 
• Cuello canalé alto 
• Remate en bajo y mangas 
• Contiene elastán en el canalé para que mantenga  

la forma lavado tras lavado 
• Buen espacio para el logo de la empresa

COLORES

20  53  79  165  

8014-136
SUDADERA EXTEND CON CUELLO ALTO

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 70% Algodón / 30% Poliéster, 320 g/m²

LAVADO 8 o d f m U
• Textura agradable 
• Interior en suave polar 
• Canalé grueso en cuello, cintura y mangas 
• Costuras planas en tonos a juego 
• Bolsillos en las costuras 
• Costura reforzada 
• Prenda preencogida, lo que garantiza su forma 
• Buen espacio para el logo de la empresa
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COLORES

78  

8038-334
SUDADERA EXTEND
CON CAPUCHA

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 59% Algodón / 30% Poliéster /  
11% Viscosa, 260 g/m²

LAVADO 8 o d f b U
• con cremallera frontal 
• apucha con cordones 
• Refuerzos en las costuras del cuello y de los hombros 
• El tejido preencogido que la prenda mantenga  

su forma lavado tras lavado
• Buen espacio para el logo de la empresa

COLORES

3  20  

8038-335
SUDADERA EXTEND
CON CAPUCHA

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 70% Algodón / 30% Poliéster, 260 g/m²

LAVADO 8 o d f b U
• con cremallera frontal 
• apucha con cordones 
• Refuerzos en las costuras del cuello y de los hombros 
• El tejido preencogido que la prenda mantenga  

su forma lavado tras lavado
• Buen espacio para el logo de la empresa



E x t e n d

85

COLORES

78  

8036-334
SUDADERA EXTEND

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 59% Algodón / 30% Poliéster /  
11% Viscosa, 260 g/m²

LAVADO 8 o d f b U
• Ligero cardado en el interior que aportasuavidad  

y comodidad al tejido
• Prenda preencogida, que garantiza su forma
• Costura reforzada en hombros y cuello
• Buen espacio para el logo de la empresa

COLORES

3  20  

8036-335
SUDADERA EXTEND

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 70% Algodón / 30% Poliéster, 260 g/m²

LAVADO 8 o d f b U
• Ligero cardado en el interior que aportasuavidad  

y comodidad al tejido
• Prenda preencogida, que garantiza su forma
• Costura reforzada en hombros y cuello
• Buen espacio para el logo de la empresa
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COLORES

1  3  20  53  79  165  737  757  

8022-136
SUDADERA EXTEND

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 70% Algodón / 30% Poliéster, 320 g/m²

LAVADO 8 o d f m U
• Interior en suave polar 
• Cuello redondo y manga larga 
• Canalé en el cuello, en la base y en la parte inferior  

de las mangas 
• Costura reforzada 
• Prenda preencogida, lo que garantiza su forma 
• Contiene elastán en el canalé para que mantenga  

la forma lavado tras lavado 
• Buen espacio para el logo de la empresa

COLORES

3  20  79  165  

9065-141
CAMISETA DE MANGA LARGA EXTEND

TALLAS XS-4XL

CALIDAD 60% Algodón / 40% Poliéster, 180 g/m²
Punto liso

LAVADO 8 o d f n U
• Tejido de tacto agradable 
• Suave elástico en cuello 
• Costura reforzada 
• Prenda preencogida, lo que garantiza su forma 
• Contiene elastán en el canalé para que mantenga  

la forma lavado tras lavado 
• Buen espacio para el logo de la empresa
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COLORES

1  3  20  53  79  165  167  737  757  

9257-565
CAMISETA GRANDAD  
DE MANGA LARGA EXTEND

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 100% Algodón, 220 g/m²
1x1 Canalé

LAVADO 8 o d f b U
• Tapeta con botones 
• Canalé ancho en puños 
• Espalda alargada 
• Tela tejida en la parte exterior del cuello 
• Costura reforzada 
• Prenda preencogida, lo que garantiza su forma 
• Buen espacio para el logo de la empresa

COLORES

1  3  20  53  79  165  167  737  757  

9256-565
CAMISETA GRANDAD EXTEND

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 100% Algodón, 220 g/m²
1x1 Canalé

LAVADO 8 o d f b U
• Tapeta con botones 
• Canalé ancho en puños 
• Espalda alargada 
• Tela tejida en la parte exterior del cuello 
• Costura reforzada 
• Prenda preencogida, lo que garantiza su forma 
• Buen espacio para el logo de la empresa
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COLORES

58  

9042-337
CAMISETA EXTEND

TALLAS S-4XL

CALIDAD 55% Algodón / 37% Poliéster /  
8% Elastano, 195 g/m²

LAVADO 8 o d f b U
• Preencogida para garantizar la forma  

lavado tras lavado
• Costuras de hombro y cuello reforzadas  

para mayor durabilidad 
• Tejido elástico para ajuste óptimo
• Estampado frontal

COLORES

78  

9043-338
CAMISETA EXTEND

TALLAS S-4XL

CALIDAD 55% Algodón / 37% Poliéster /  
8% Elastano, 195 g/m²

LAVADO 8 o d f b U
• Preencogida para garantizar la forma  

lavado tras lavado
• Costuras de hombro y cuello reforzadas  

para mayor durabilidad 
• Tejido elástico para ajuste óptimo
• Estampado frontal

New

New
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89

COLORES

52  

9044-339
CAMISETA EXTEND

TALLAS S-4XL

CALIDAD 92% Algodón / 8% Elastano, 195 g/m²

LAVADO 8 o d f b U
• Preencogida para garantizar la forma  

lavado tras lavado
• Costuras de hombro y cuello reforzadas  

para mayor durabilidad 
• Tejido elástico para ajuste óptimo
• Estampado frontal

COLORES

20  

9046-339
CAMISETA EXTEND

TALLAS S-4XL

CALIDAD 92% Algodón / 8% Elastano, 195 g/m²

LAVADO 8 o d f b U
• Preencogida para garantizar la forma  

lavado tras lavado
• Costuras de hombro y cuello reforzadas  

para mayor durabilidad 
• Tejido elástico para ajuste óptimo
• Estampado frontal

New

New
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90

COLORES

78  

9041-338
CAMISETA CON STRETCH EXTEND

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 55% Algodón / 37% Poliéster /  
8% Elastano, 195 g/m²

LAVADO 8 o d f b U
• Prenda preencogida, lo que garantiza su forma 
• Costura reforzada en hombros y nuca 
• Tejido elástico para ajuste óptimo
• Buen espacio para el logo de la empresa

COLORES

3  20  

9041-339
CAMISETA CON STRETCH EXTEND

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 92% Algodón / 8% Elastano, 195 g/m²

LAVADO 8 o d f b U
• Prenda preencogida, lo que garantiza su forma 
• Costura reforzada en hombros y nuca 
• Tejido elástico para ajuste óptimo
• Buen espacio para el logo de la empresa
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COLORES

1  3  20  53  164  165  737  757  

9054-559
CAMISETA EXTEND

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 60% Poliéster / 40% Algodón, 160 g/m²

LAVADO 8 o d f m U
• Encolure confortable en côtes
• Qualité pré-rétrécie qui garantit le maintien de sa forme
• Coutures renforcées sur la nuque et aux épaules
• Élasthanne afin de garder la coupe lavage après lavage
• Large emplacement réservé à la promotion de l’entreprise

COLORES

1  3  20  53  79  165  737  757  

9053-551
CAMISETA DE ALGODÓN EXTEND

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 100% Algodón, 160 g/m²

LAVADO 8 o d f m U
• Cuello elástico 
• Confeccionada en agradable tejido de algodón 
• Costura reforzada en hombros y cuello 
• Prenda preencogida, lo que garantiza su forma 
• Contiene elastán en el canalé para que mantenga  

la forma lavado tras lavado 
• Large emplacement réservé à la promotion de l’entreprise



 E x t e n d

92

COLORES

  

9022-341
POLO EXTEND CON STRETCH

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 95% Algodón / 5% Elastano, 215 g/m²

LAVADO 8 o d f b U
• Algodón ecológico
• Prenda preencogida, lo que garantiza su forma
• Costura reforzada en hombros y nuca
• Tapeta con botones
• Espalda alargada
• Mini piqué elástico para mayor confort
• Buen espacio para el logo de la empresa

COLORES

 

9022-340
POLO EXTEND CON STRETCH

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 72% Algodón / 23% Viscosa /  
5% Elastano, 195 g/m²

LAVADO 8 o d f b U
• Algodón ecológico
• Prenda preencogida, lo que garantiza su forma
• Costura reforzada en hombros y nuca
• Tapeta con botones
• Espalda alargada
• Mini piqué elástico para mayor confort
• Buen espacio para el logo de la empresa
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COLORES

1  3  20  41  53  79  165  737  757  

9045-178
POLO EXTEND

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 70% Algodón / 30% Poliéster, 220 g/m²
Piqué

LAVADO 8 o d f n U
• Cómodo tejido de piqué
• Cuello de canalé y canalé en los puños
• Espalda alargada
• Bordado tono sobre tono en el hombro
• Costura reforzada
• Prenda preencogida, lo que garantiza su forma
• Buen espacio para el logo de la empresa

COLORES

1  3  20  53  79  165  737  757  

9055-178
POLO EXTEND 
CON BOLSILLO EN PECHO

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 70% Algodón / 30% Poliéster, 220 g/m²
Piqué

LAVADO 8 o d f n U
• Cómodo tejido de piqué 
• Canalé en cuello y puños 
• Espalda alargada 
• Bolsillo en pecho izquierod 
• Bordado tono sobre tono en el hombro 
• Costura reforzada 
• Prenda preencogida, lo que garantiza su forma 
• Buen espacio para el logo de la empresa
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COLORES

3  

7050-167
CAMISA EXTEND

TALLAS XS-4XL

CALIDAD 100% Algodón, 195 g/m²

LAVADO 4 o s b W
• Camisa clásica 
• Fabricada 100% en algodón 
• La camisa tiene bolsillos interiores,  

cuello Mao y cierre con solapa 
• Cierre en los puños

COLORES

20  53  79  165  737  

7181-810
CAMISA DE HOMBRE  
DE MANGA LARGA EXTEND

TALLAS 37/38-49/50

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 200 g/m²

LAVADO 4 o s b W
• Cuello de botones 
• Dos bolsillos de pecho 
• Los bolsillos tienen varios compartimentos y cuentan,  

entre otras cosas, con un apartado para lápiz o bolígrafo 
• Pliegues en la espalda para mayor confort 
• Puños ajustables
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COLORES

20  79  165  

7181-830
CAMISA DE HOMBRE DE MANGA  
LARGA DE ALGODÓN EXTEND

TALLAS 37/38-49/50

CALIDAD 100% Algodón, 210 g/m²

LAVADO 4 o s b W
• Cuello de botones 
• Dos bolsillos de pecho 
• Los bolsillos tienen varios compartimentos y cuentan,  

entre otras cosas, con un apartado para lápiz o bolígrafo 
• Pliegues en la espalda para mayor confort 
• Puños ajustables

COLORES

20  53  79  165  737  

7183-810
CAMISA DE HOMBRE  
DE MANGA CORTA EXTEND

TALLAS 37/38-49/50

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 200 g/m²

LAVADO 4 o s b W
• Cuello de botones 
• Dos bolsillos de pecho 
• Los bolsillos tienen varios compartimentos y cuentan,  

entre otras cosas, con un apartado para lápiz o bolígrafo 
• Pliegues en la espalda para mayor confort
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La colección Venture está desarrollada en especial 

para la industria. El tejido, una mezcla de poliéster/

algodón de 250 g/m², se usa en la industria por su 

resistencia y porque esta mezcla también es ideal 

para trabajar con temperaturas más altas y bajas, 

así como con máquinas que emiten calor. 

La combinación  
perfecta para  
la industria
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COLORES

2079  7920  

1520-154
CHAQUETA DE TRABAJO VENTURE

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 250 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Ajuste moderno 
• Parte trasera alargada 
• Cremallera delantera 
• Dos bolsillos laterales con cremallera oculta 
• Bolsillo en pecho con cremallera 
• Gran bolsillo interior con velcro 
• Puños ajustables 
• Presilla con anilla en D 
• Detalles reflectantes delante y detrás para mayor visibilidad 
• Espacio para el logo de la empresa

COLORES

2079  7920  

2520-154
PANTALONES DE TRABAJO VENTURE

TALLAS 36-68 / 40C-68C

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 250 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Ajuste moderno 
• Cintura elástica para un buen ajuste 
• Rodilleras con forma ergonómica 
• Numerosos bolsillos funcionales 
• Dos opciones de ajuste para las rodilleras 
• Bolsillos reforzados en rodilla 
• Presilla con anilla en D 
• Bolsillo reforzado para metro 
• Detalles reflectantes para mayor visibilidad 
• Dobladillo más ancho para alargar la pernera fácilmente  

6 cm (4 cm en perneras cortas)

New

New
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COLORES

2079  7920  

2521-154
PANTALÓN DE SERVICIO VENTURE

TALLAS 36-68 / 40C-68C

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 250 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Ajuste moderno 
• Rodillas con forma ergonómica 
• Numerosos bolsillos funcionales  
• Presilla con anilla en D 
• Cintura elástica para un buen ajuste 
• Detalles reflectantes para mayor visibilidad
• Dobladillo más ancho para alargar la pernera fácilmente  

6 cm (4 cm en perneras cortas)

COLORES

2079  7920  

3520-154
PETO VENTURE

TALLAS 36-68 / 40C-68C

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 250 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Rodilleras con forma ergonómica 
• Numerosos bolsillos funcionales 
• Amplia espalda elástica y tirantes regulables 
• Dos opciones de ajuste para las rodilleras 
• Bolsillos reforzados en rodilla 
• Presilla con anilla en D 
• Bolsillo reforzado para metro 
• Goma en los lados para un mejor ajuste 
• Detalles reflectantes para mayor visibilidad
• Dobladillo más ancho para alargar la pernera fácilmente  

6 cm (4 cm en perneras cortas)

New

New
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COLORES

2079  7920  

6520-154
PANTALÓN CORTO VENTURE

TALLAS 36-68

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 250 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Ajuste moderno
• Muchos prácticos bolsillos
• Presilla con anilla en D
• Cintura elástica para un buen ajuste
• Bolsillo reforzado para metro
• Detalles reflectantes para mayor visibilidad
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Enterprise es un clásico de ENGEL Workwear. Una  

combinación perfecta de funcionalidad y ajuste que se 

ha convertido en un favorito desde hace mucho tiempo 

en el sector profesional. Fabricada con materiales de alta 

calidad para una mayor comodidad y con el distintivo 

lenguaje de diseño de ENGEL en toda la gama, esta 

colección de ropa de trabajo clásica está disponible  

en múltiples combinaciones de colores.

Un clásico de la 
ropa de trabajo
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COLORES

68  120  820  1125  2011  2025  2520  

1600-780
CHAQUETA ENTERPRISE

TALLAS XS-4XL

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 300 g/m²

LAVADO 4 o s n W
• Interior de algodón cepillado 
• Cremallera completa 
• Varios bolsillos funcionales, p.ej. bolsillos hacia adentro 
• Cintura ajustable 
• Canesú y mangas reforzados 
• Apta para lavado industrial

COLORES

68  120  820  1125  2011  2025  2520  

2600-785
PANTALÓN ENTERPRISE

TALLAS 36-68 / C42-52C / 40L-52L

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 300 g/m²

LAVADO 4 o s n W
• Interior de algodón cepillado 
• Numerosos bolsillos funcionales, p.ej. amplio  

bolsillo en la pernera 
• Bolsillo reforzado para metro con espacio adicional 
• Rodillas reforzadas/bolsillo para rodilleras,  

ajustables y con cierre de velcro 
• Apta para lavado industrial
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COLORES

68  120  820  1125  2011  2025  2520  

3600-785
PETO ENTERPRISE

TALLAS 36-68 / L40-L52

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 300 g/m²

LAVADO 4 o s n W
• Interior de algodón cepillado 
• Espalda alta y elástico ancho 
• Cintura ajustable 
• Numerosos bolsillos funcionales, p.ej. bolsillo para metro 
• Trabilla para martillo 
• Rodillas reforzadas/bolsillo para rodilleras,  

ajustables y con cierre de velcro 
• Apta para lavado industrial

COLORES

68  2025  2520  

4600-785
MONO ENTERPRISE

TALLAS XS-4XL

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 300 g/m²

LAVADO 4 o s n W
• Interior de algodón cepillado 
• Cremallera completa 
• Numerosos bolsillos funcionales, p.ej. bolsillo para móvil 
• Cintura elástica para un mejor ajuste 
• Trabilla para martillo 
• Rodillas reforzadas/bolsillo para rodilleras,  

ajustables y con cierre de velcro 
• Apta para lavado industrial
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COLORES

68  120  820  1125  2011  2025  2520  

6600-780
PANTALÓN CORTO ENTERPRISE

TALLAS 36-64

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 300 g/m²

LAVADO 4 o s n W
• Interior de algodón cepillado 
• Bolsillos funcionales 
• Bolsillo reforzado para metro con fuelles  

para mayor amplitud 
• Apta para lavado industrial

COLORES

68  120  820  1125  2011  2025  2520  

1970-9120
CAZADORA ENTERPRISE

TALLAS XS-6XL

CALIDAD Tejido exterior: 100% Poliéster, 235 g/m²  
Revestimiento de poliuretano 
Forro: 100% acolchado de poliamida  
+ 100% pelo de fibra de poliéster

LAVADO 8 o d f n U
• Forro de pelo de fibra y acolchado de poliamida  

para mayor calidez 
• Numerosos bolsillos funcionales 
• Cuello ajustable 
• Cremallera oculta delantera 
• Cintura elástica 
• Resistente al viento y al agua
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E n t e r p r i s e

COLORES

1  6  11  20  

1170-9120
CAZADORA ENTERPRISE

TALLAS XS-6XL

CALIDAD Tejido exterior: 100% Poliéster, 235 g/m²  
Revestimiento de poliuretano 
Forro: 100% acolchado de poliamida  
+ 100% pelo de fibra de poliéster

LAVADO 8 o d f n U
• Forro de pelo de fibra y acolchado de poliamida  

para mayor calidez 
• Hombros y mangas con refuerzos Oxford 
• Numerosos bolsillos funcionales 
• Cuello ajustable 
• Cremallera oculta delantera 
• Cintura elástica 
• Resistente al viento y al agua

COLORES

6  20  

1175-912 / 1175-9120
CAZADORA ENTERPRISE  
CON MANGAS DESMONTABLES

TALLAS XS-6XL

CALIDAD Tejido exterior: 100% Poliéster, 235 g/m²  
Revestimiento de poliuretano 
Forro: 100% acolchado de poliamida  
+ 100% pelo de fibra de poliéster

LAVADO 8 o d f n U
• Forro de pelo de fibra y acolchado de poliamida  

para mayor calidez 
• Hombros y mangas con refuerzos Oxford 
• Numerosos bolsillos funcionales 
• Cuello ajustable 
• Cremallera oculta delantera 
• Cintura elástica 
• Resistente al viento y al agua
• Interior desmontable (chaleco)
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E n t e r p r i s e

COLORES

6  

1211-9120
CAZADORA ENTERPRISE  
CON REFLECTANTE

TALLAS S-6XL

CALIDAD Tejido exterior: 100% Poliéster, 235 g/m²  
Revestimiento de poliuretano 
Forro: 100% acolchado de poliamida  
+ 100% pelo de fibra de poliéster

LAVADO 8 o d f n U
• Forro de pelo de fibra y acolchado de poliamida  

para mayor calidez 
• Hombros y mangas con refuerzos Oxford 
• Numerosos bolsillos funcionales 
• Cuello ajustable 
• Cremallera oculta delantera 
• Cintura elástica 
• Resistente al viento y al agua 
• Reflectantes

20
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Your safety  
is our concern
Su seguridad es nuestra preocupación. Para  

responder a las necesidades específicas de la  

industria, la colección certificada Safety (EN ISO 

20471) se divide en tres categorías: Safety, Safety 

Light y Safety Ladies. En cada una de ellas, la calidad 

sin concesiones y la funcionalidad característica  

de ENGEL Workwear se optimizan con un ajuste  

moderno y un look de inspiración deportiva.  

Se puede combinar fácilmente con el resto de la  

colección de ropa de trabajo, y cumple con los 

estándares y especificaciones de la industria  

para prendas de alta visibilidad. Con detalles  

funcionales, como los prácticos bolsillos para 

herramientas colgantes con botones que se pueden 

enganchar y desenganchar, la gama está diseñada 

para hacer que la jornada laboral sea lo más segura, 

eficiente y cómoda posible.

Stretch es una propiedad común en esta serie, ya 

que muchos de los pantalones y gran parte de las 

prendas superiores están cosidos con tela elástica. 

Los productos están confeccionados en 2-way 

FE-Super Stretch. La fibra elástica, que va  

entretejida en la tela, hace que las prendas resulten 

muy cómodas. Por eso, todos los productos son 

flexibles, mantienen la forma y siguen los movi- 

mientos del cuerpo para una comodidad máxima.
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Trabajamos continuamente en cómo podemos 

contribuir a solucionar el cambio climático global. 

Por eso, hemos lanzado, p. ej., una colección donde 

gran parte de los productos están fabricados con un 

50 % de poliéster, que consume menos recursos na-

turales. Usamos fibras extraídas de materiales como 

botellas de plástico y residuos industriales. Las fibras 

son 100 % trazables, lo cual garantiza que nuestros 

productos contengan fibras del tipo correcto en las 

cantidades adecuadas.

REPREVE® es la fibra más conocida y fiable utilizada, 

producida con materiales reciclados como, por 

ejemplo, botellas de plástico. REPREVE® es la única 

fibra ecológica con verificación U-Trust que certifica 

la reutilización de sus componentes. REPREVE® 

puede utilizar su tecnología de trazabilidad única 

FiberPrint™ en cualquier punto de la cadena de 

suministro para probar los productos y asegurarse 

de que llevan la cantidad adecuada de REPREVE®.

ROPA DE TRABAJO PARA MUJER

Hemos pensado en las mujeres que también 

necesitan ropa de trabajo fluorescente. Sabemos lo 

importante que es que la ropa vaya bien y resulte 

cómoda, y que al mismo tiempo refleje que ha sido 

fabricada para mujeres. Nuestra colección Safety 

Ladies está diseñada para mujeres, y la forma y la 

funcionalidad son determinantes.

Una larga serie de productos se fabrican en nuestra 

resistente tela safety light, fabricada con un 50% de 

poliéster regenerado.
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COLORES

10  101  1079  10165     4720  

1544-314
CHAQUETA DE TRABAJO SAFETY

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 56% Poliéster (Reciclado) / 34% Elastomultiéster / 
10% Algodón, 285 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Ajuste moderno 
• Super stretch 
• Gran confort y movilidad 
• Cremallera delantera 
• Bolsillo externo con cremallera 
• Cortaviento en mangas con agujero para pulgar 
• Anilla en D en el bolsillo derecho 
• Clase 2

COLORES

10  101  1079  10165     4720  

2544-314
PANTALÓN SAFETY

TALLAS 36-68 / 40C-68C

CALIDAD 56% Poliéster (Reciclado) / 34% Elastomultiéster / 
10% Algodón, 285 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Ajuste moderno 
• Super stretch 
• Gran confort y movilidad 
• Muchos bolsillos prácticos, p. ej., de pernera con cremallera 
• Botones para un montaje sencillo de bolsillos colgantes 
• Bolsillo en rodilla con refuerzo CORDURA® y cierre de velcro 
• Dobladillo más ancho para alargar la pernera  

fácilmente 6 cm (4 cm en perneras cortas) 
• Clase2

REPREVE® Unifi, Inc.
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COLORES

110    2047  7910  16510   

2546-314
PANTALÓN SAFETY

TALLAS 36-68 / 40C-68C

CALIDAD 56% Poliéster (Reciclado) / 34% Elastomultiéster /  
10% Algodón, 285 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Ajuste moderno 
• Super stretch 
• Gran confort y movilidad 
• Muchos bolsillos prácticos, p. ej., de pernera con cremallera 
• Botones para un montaje sencillo de bolsillos colgantes 
• Bolsillo en rodilla con refuerzo CORDURA® y cierre de velcro 
• Dobladillo más ancho para alargar la pernera  

fácilmente 6 cm (4 cm en perneras cortas) 
• Clase 1

COLORES

10  101  1079  10165     4720  

3544-314
PETO SAFETY

TALLAS 36-68 / 40C-68C

CALIDAD 56% Poliéster (Reciclado) / 34% Elastomultiéster /  
10% Algodón, 285 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Ajuste moderno 
• Super stretch 
• Gran confort y movilidad 
• Muchos bolsillos prácticos, p. ej., de pernera con cremallera 
• Espalda alta y paneles de canalé en lados 
• Anilla en D en el bolsillo de peto 
• Botones para un montaje sencillo de bolsillos colgantes 
• Bolsillo en rodilla con refuerzo CORDURA® y cierre de velcro 
• Dobladillo más ancho para alargar la pernera  

fácilmente 6 cm (4 cm en perneras cortas) 
• Clase 2

REPREVE® Unifi, Inc.
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COLORES

110   16510    2047  7910  

3546-314
PETO SAFETY

TALLAS 36-68 / 40C-68C

CALIDAD 56% Poliéster (Reciclado) / 34% Elastomultiéster / 
10% Algodón, 285 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Ajuste moderno 
• Super stretch 
• Gran confort y movilidad 
• Muchos bolsillos prácticos, p. ej., de pernera con cremallera 
• Espalda alta y paneles de canalé en lados 
• Anilla en D en el bolsillo de peto 
• Botones para un montaje sencillo de bolsillos colgantes 
• Bolsillo en rodilla con refuerzo CORDURA® y cierre de velcro 
• Dobladillo más ancho para alargar la pernera  

fácilmente 6 cm (4 cm en perneras cortas) 
• Clase 1

COLORES

10  101  1079  10165     4720  

6546-314
PANTALÓN CORTO SAFETY

TALLAS 36-68

CALIDAD 56% Poliéster (Reciclado) / 34% Elastomultiéster / 
10% Algodón, 285 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Ajuste moderno 
• Super stretch 
• Gran confort y movilidad 
• Muchos bolsillos prácticos, p. ej., de pernera con cremallera 
• Botones para un montaje sencillo y rápido de  

los bolsillos colgantes 
• Clase 1

REPREVE® Unifi, Inc.
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COLORES

10  101  1079  10165     4720  

4946-930
MONO DE INVIERNO SAFETY

TALLAS XS-6XL

CALIDAD Tejido exterior: 100% Poliéster (Reciclado), 190 g/m²
Ripstop con elasticidad mecánica / Membrana TPU 
Forro: 100% Poliéster, 75 g/m²  
WP ≥ 20.000 Pa / Ret ≤ 15 m² Pa/W

LAVADO 4 o d f m U
• Elasticidad mecánica 
• Transpirable, impermeable y cortaviento 
• Cremallera oculta de doble sentido y cierre con velcro  

en la parte delantera 
• Protección oculta en pecho, lo cual garantiza un  

buen ajuste y mayor libertad de movimientos 
• Muchos bolsillos prácticos 
• Capucha desmontable regulable 
• Cremallera de doble sentido en la parte inferior  

de ambas perneras 
• Cremallera en forro que permite grabado 
• Clase 3

COLORES

10  38  47  

2946-930
PANTALÓN DE INVIERNO SAFETY

TALLAS XS-6XL

CALIDAD Tejido exterior: 100% Poliéster (Reciclado), 190 g/m²
Ripstop con elasticidad mecánica / Membrana TPU 
Forro: 100% Poliéster, 75 g/m²  
WP ≥ 20.000 Pa / Ret ≤ 15 m² Pa/W

LAVADO 4 o d f m U
• Transpirable, impermeable y cortaviento con  

costuras pegadas 
• Dos bolsillos delanteros con velcro 
• Anilla en D 
• Zona lumbar muy alta con elástico ajustable  

en cintura que garantiza el máximo confort 
• Cremallera bidireccional oculta en pernera  

que permite acceder al interior de la prenda 
• Protección contra nieve en pernera 
• Reflectantes en perneras 
• Clase 2

REPREVE® Unifi, Inc.
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COLORES

10  101  1079  10165     4720  

1946-930
CHAQUETA DE INVIERNO SAFETY

TALLAS XS-6XL

CALIDAD Tejido exterior: 100% Poliéster (Reciclado), 190 g/m²
Ripstop con elasticidad mecánica / Membrana TPU 
Forro: 100% Poliéster, 75 g/m²  
WP ≥ 20.000 Pa / Ret ≤ 15 m² Pa/W

LAVADO 4 o d f m U
• Elasticidad mecánica 
• Transpirable, impermeable y cortaviento 
• Cremallera oculta de doble sentido y cierre  

con velcro en la parte delantera 
• Bolsillo externo con cremallera 
• Capucha desmontable regulable 
• Protección contra el viento en las mangas y la cintura 
• Cremallera en forro que permite grabado 
• Anilla en D en el bolsillo derecho 
• Clase 3

COLORES

10  101  1079  10165     4720  

1246-930
CAZADORA SAFETY

TALLAS XS-6XL

CALIDAD Tejido exterior: 100% Poliéster (Reciclado), 190 g/m²
Ripstop con elasticidad mecánica / Membrana TPU 
Forro: 100% Poliéster, 75 g/m²  
WP ≥ 20.000 Pa / Ret ≤ 15 m² Pa/W

LAVADO 4 o d f m U
• Elasticidad mecánica 
• Transpirable, impermeable y cortaviento 
• Cremallera oculta de doble sentido y cierre  

con velcro en la parte delantera 
• Bolsillo externo con cremallera 
• Capucha desmontable regulable 
• Cremallera en forro que permite grabado 
• Anilla en D en el bolsillo derecho 
• Clase 3

REPREVE® Unifi, Inc.
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COLORES

10  101  1079  10165     4720  

1146-930
PARKA SAFETY

TALLAS XS-6XL

CALIDAD Tejido exterior: 100% Poliéster (Reciclado), 190 g/m²
Ripstop con elasticidad mecánica / Membrana TPU
Forro: 100% Polyester malla de poliéster
WP ≥ 20.000 Pa / Ret ≤ 15 m² Pa/W

LAVADO 4 o d f m U
• Elasticidad mecánica 
• Transpirable, impermeable y cortaviento 
• Cremallera oculta de doble sentido y cierre  

con velcro en la parte delantera 
• Se puede combinar con los modelos 1192-236,  

1159-158 y 5159-158 como chaqueta interior 
• Bolsillo externo con cremallera 
• Capucha desmontable regulable 
• Cremallera en forro que permite grabado 
• Malla para mejor confort
• Clase 3

117 
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COLORES

10  101  1079  10165     4720  

1247-935
CAZADORA SAFETY

TALLAS XS-6XL

CALIDAD Tejido exterior: 100% Poliéster, 200 g/m²
Forro: 100% Poliéster, 75 g/m²

LAVADO 4 o d f m U
• Elasticidad mecánica 
• Repele el viento y agua 
• Cremallera oculta de 2 sentidos y cierre con velcro 
• Bolsillo externo con cremallera 
• Capucha desmontable regulable 
• Anilla en D en el bolsillo derecho 
• Cremallera en forro que permite grabado 
• Clase 3

COLORES

10  101  1079  10165     4720  

1145-930
PARKA SAFETY

TALLAS XS-6XL

CALIDAD Tejido exterior: 100% Poliéster (Reciclado), 190 g/m²
Ripstop con elasticidad mecánica / Membrana TPU
Forro: 100% Polyester malla de poliéster
WP ≥ 20.000 Pa / Ret ≤ 15 m² Pa/W

LAVADO 4 o d f m U
• Elasticidad mecánica 
• Transpirable, impermeable y cortaviento con costuras pegadas 
• Cremallera oculta de 2 sentidos y cierre con velcro 
• Se puede combinar con las siguientes chaquetas  

interiores 1192-236, 1159-158 y 5159-158 
• Bolsillo externo con cremallera 
• Capucha desmontable regulable 
• Anilla en D en el bolsillo derecho 
• Cremallera en forro que permite grabado 
• Malla para mejor confort
• Clase 3

REPREVE® Unifi, Inc.
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COLORES

10  101  1079  10165     4720  

1159-158
CHAQUETA INTERIOR  
ACOLCHADA SAFETY

TALLAS XS-6XL

CALIDAD Tejido exterior: 100% Poliéster, 160 g/m²
Ripstop con elasticidad mecánica 
Forro: 100% Poliéster, 75 g/m² 

LAVADO 8 o d f m U
• Ajuste moderno 
• Se puede combinar con el modelo 1146-930 y 1145-930  

como chaqueta interior 
• Cremallera reflectante delantera 
• Bolsillo externo con cremallera 
• Elástico en cintura 
• Mangas con cortaviento elástico y agujero para pulgar 
• Anilla en D en el bolsillo derecho 
• Clase 2

REPREVE® Unifi, Inc.

COLORES

10  101  1079  10165     4720  

5159-158
CHALECO INTERIOR ACOLCHADO SAFETY

TALLAS XS-6XL

CALIDAD Tejido exterior: 100% Poliéster, 160 g/m²
Ripstop con elasticidad mecánica 
Forro: 100% Poliéster, 75 g/m² 

LAVADO 8 o d f m U
• Ajuste moderno 
• Se puede combinar con el modelo 1146-930 y 1145-930  

como chaleco interior 
• Cremallera reflectante delantera 
• Bolsillo externo con cremallera 
• Elástico en cintura y sisa 
• Anilla en D en el bolsillo derecho 
• Clase 1
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REPREVE® Unifi, Inc.

COLORES

10  101  1079  10165     4720  

1158-237
CHAQUETA SOFTSHELL SAFETY

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 100% Poliéster, 320 g/m²
Membrana TPU / Forro polar por dentro
WP ≥ 20.000 Pa / Ret > 40 m² Pa/W

LAVADO 8 o d f m U
• Ajuste moderno 
• Resistente al viento y al agua 
• Gran confort y movilidad 
• Buena elasticidad 
• Cremallera reflectante delantera 
• Bolsillo externo con cremallera 
• Anilla en D en el bolsillo derecho 
• Elástico en cintura 
• Presilla para martillo en ambos lados 
• Clase 2 
• Clase 3 (L-6XL Col. 10)
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COLORES

10  101  1079  10165     4720  

1192-236
CHAQUETA POLAR SAFETY

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 100% Poliéster, 270 g/m²
Antipeeling

LAVADO 8 o d f m U
• Ajuste moderno 
• Se puede combinar con el modelo 1146-930 y 1145-930  

como chaqueta interior 
• Cremallera reflectante delantera 
• Bolsillo externo con cremallera 
• Elástico en cintura 
• Mangas con cortaviento elástico y agujero para pulgar 
• Buena elasticidad 
• Anilla en D en el bolsillo derecho 
• Clase 2 
• Clase 3 (L-6XL Col. 10)

COLORES

10  38  47  

5156-237
CHALECO SOFTSHELL SAFETY

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 100% Poliéster, 320 g/m²
Membrana TPU / Forro polar por dentro
WP ≥ 20.000 Pa / Ret > 40 m² Pa/W

LAVADO 8 o d f m U
• Ajuste moderno 
• Interior y cuello de polar 
• Buena elasticidad 
• Cremallera reflectante delantera 
• Bolsillo externo con cremallera 
• Bolsillos interiores con velcro 
• Bies elástico en la sisa 
• Botones para un montaje sencillo de bolsillos colgantes 
• Presilla para martillo en ambos lados 
• Anilla en D en el bolsillo derecho 
• Clase 1

L-6XL Col. 10:
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COLORES

10  101  1079  10165     4720  

8025-241
CHAQUETA SUDADERA SAFETY

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 100% Poliéster (Reciclado), 250 g/m²

LAVADO 8 o d f n U
• Ajuste moderno 
• Interior cepillado para mayor comodidad 
• Cremallera reflectante delantera 
• Bolsillo externo con cremallera 
• Estructura gofrada en parte delantera y capucha 
• Canalé en mangas y cintura 
• Reflectantes elásticos para mayor comodidad 
• Costura reforzada 
• Clase 2

COLORES

10  38  47  

8021-241
SUDADERA SAFETY

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 100% Poliéster (Reciclado), 250 g/m²

LAVADO 8 o s n U
• Ajuste moderno 
• Canalé en cuello, mangas y cintura 
• Reflectantes elásticos para mayor comodidad 
• Costura reforzada 
• Interior cepillado para mayor comodidad 
• Clase 3

REPREVE® Unifi, Inc.
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COLORES

10  101  1079  10165     4720  

9545-182
CAMISETA DE MANGA LARGA SAFETY

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 55% Algodón / 45% Poliéster (Reciclado), 190 g/m²
Piqué

LAVADO 4 o s n U
• Ajuste moderno 
• De agradable piqué 
• Interior cepillado algodón para mayer comodidad 
• Reflectantes elásticos para mayor comodidad 
• Costura reforzada 
• Clase 2

COLORES

10  38  47  

9548-182
CAMISETA GRANDAD  
DE MANGA LARGA SAFETY

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 55% Bomuld / 45% Polyester (Reciclado), 190 g/m²
Piqué

LAVADO 4 o s n U
• Ajuste moderno 
• De agradable piqué 
• Interior cepillado algodón para mayer comodidad 
• Reflectantes elásticos para mayor comodidad 
• Costura reforzada 
• Tapeta con botones 
• Clase 3

REPREVE® Unifi, Inc.
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COLORES

10  101  1079  10165     4720  

9544-182
CAMISETA SAFETY

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 55% Algodón / 45% Poliéster (Reciclado), 190 g/m²
Piqué

LAVADO 4 o s n U
• Ajuste moderno 
• De agradable piqué 
• Interior cepillado algodón para mayer comodidad 
• Reflectantes elásticos para mayor comodidad 
• Costura reforzada
• Clase 2 

REPREVE® Unifi, Inc.
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COLORES

10  38  

9546-182
POLO SAFETY

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 55% Algodón / 45% Poliéster (Reciclado), 190 g/m²
Piqué

LAVADO 4 o s n U
• Ajuste moderno 
• Fabricado en un agradable piqué 
• Algodón en el interior para mayor confort 
• El polo presenta tapeta y cuello con canalé 
• Costura reforzada
• Clase 2

COLORES

10  38  47  

7011-194
CAMISA SAFETY

TALLAS 37/38-49/50

CALIDAD 50% Algodón / 50% Poliéster, 195 g/m²

LAVADO 4 o s n W
• Dos bolsillos de pecho 
• Los bolsillos tienen varios compartimentos  

y cuentan, entre otras cosas, con un apartado  
para lápiz o bolígrafo 

• Puños ajustables 
• Clase 3

REPREVE® Unifi, Inc.
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COLORES

10  38  

9541-151
CAMISETA SAFETY CON BOLSILLO

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 100% Poliéster, 140 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Fabricado en material ligero 
• Reflejos cosidos 
• Bolsillo en la pechera izquierda 
• Canalé en cuello 
• Clase 2

COLORES

10  38  

8041-253
SUDADERA SAFETY

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 65% Poliéster / 35% Algodón, 290 g/m²

LAVADO 4 o d f n U
• Interior cepillado para mayor comodidad 
• Reflejos cosidos 
• Canalé en cuello, mangas y cintura 
• Clase 3
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COLORES

10  38  

5029-240
CHALECO DE TRÁFICO SAFETY

TALLAS XS/S-3XL/4XL

CALIDAD 100% Poliéster, 130 g/m²

LAVADO 8 o d f m U
• Cómodo y ligero 
• Cierre de velcro 
• Reflectantes alrededor de la cintura y en los hombros 
• Clase 2

COLORES

10  38  

5030-240
CHALECO SAFETY CON CREMALLERA

TALLAS XS/S-3XL/4XL

CALIDAD 100% Poliéster, 130 g/m²

LAVADO 8 o d f m U
• Cremallera delantera 
• Soporte para tarjeta de identificación 
• Presilla para walkie talkie/alarma de gas 
• Dos grandes bolsillos exteriores con velcro 
• Reflectantes alrededor de la cintura y en los hombros 
• Clase 2
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COLORES

10  38  

5031-240
CHALECO SAFETY DE MANGA

TALLAS XS/S-3XL/4XL

CALIDAD 100% Poliéster, 130 g/m²

LAVADO 8 o d f m U
• Manga corta 
• Cierre de velcro 
• Reflectantes alrededor de la cintura,  

mangas y en los hombros 
• Dos grandes bolsillos exteriores con velcro 
• Clase 3

COLORES

10  38  

1916-218
CONJUNTO PARA LLUVIA SAFETY

TALLAS XS-4XL

CALIDAD 100% Poliéster, 140 g/m²
Revestimiento de poliuretano
WP ≥ 13.000 Pa / Ret > 40 m² Pa/W

LAVADO w o d f m W
• Costuras pegadas 
• Reflectantes alrededor de las mangas y la cintura y  

alrededor de las perneras para una mayor visibilidad 
• La chaqueta cuenta con una cremallera delantera, dos bolsillos 

delanteros, capucha ajustable que se puede enrollar, a 
justable en la parte de abajo y en el fondo de las mangas 

• Los pantalones están provistos de cinturilla elástica, acceso  
a los bolsillos, parte inferior de las perneras ajustable 

• Clase 3 (Chaqueta) 
• Clase 2 (Pantalón)

Chaqueta

Pantalón
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COLORES

10  38  47  

1921-102
CHAQUETA DE LLUVIA SAFETY

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 100% Poliéster, 240 g/m²
Revestimiento de poliuretano
WP ≥ 20.000 Pa / Ret > 40 m² Pa/W

LAVADO 8 o d f m U
• Costuras soldadas 
• Ventilación en espalda 
• Capucha desmontable con cordón 
• Posibilidad de regular las mangas 
• Bolsillos funcionales 
• Clase 3

COLORES

10  38  47  

2921-102
PANTALÓN DE LLUVIA SAFETY

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 100% Poliéster, 240 g/m²
Revestimiento de poliuretano
WP ≥ 20.000 Pa / Ret > 40 m² Pa/W

LAVADO 8 o d f m U
• Costuras soldadas 
• Elástico regulable en cintura 
• Bolsillo para metro funcional 
• Ancho de pierna ajustable 
• Clase 2
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COLORES

10  101  1079  10165     4720  

1545-319
CHAQUETA DE TRABAJO SAFETY LIGHT

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 50% Poliéster (Reciclado) / 40% Algodón /  
10% Poliéster, 245 g/m²

LAVADO 4 o a n U
• Ajuste moderno 
• Tejido resistente al desgaste y ligero 
• Cuello alto y espalda alargada 
• Bolsillo externo con cremallera 
• Anilla en D en el bolsillo derecho 
• Clase 2

COLORES

10  101  1079  10165     4720  

2545-319
PANTALÓN SAFETY LIGHT

TALLAS 36-68 / 40C-68C / 40L-52L

CALIDAD 50% Poliéster (Reciclado) / 40% Algodón /  
10% Poliéster, 245 g/m²

LAVADO 4 o a n U
• Ajuste moderno 
• Tejido resistente al desgaste y ligero 
• Muchos bolsillos prácticos, por ejemplo para  

metro plegable y escáner 
• Elástico en cintura para un buen ajuste 
• Botones para un montaje sencillo de bolsillos colgantes 
• Bolsillo en rodilla con refuerzo CORDURA® y cierre de velcro 
• Clase 2

REPREVE® Unifi, Inc.

LIGHT
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COLORES

110    2047  7910  16510   

2547-319
PANTALÓN SAFETY LIGHT

TALLAS 36-68 / 40C-68C / 40L-52L

CALIDAD 50% Poliéster (Reciclado) / 40% Algodón /  
10% Poliéster, 245 g/m²

LAVADO 4 o a n U
• Ajuste moderno 
• Tejido resistente al desgaste y ligero 
• Muchos bolsillos prácticos, por ejemplo para escáner 
• Elástico en cintura para un buen ajuste 
• Botones para un montaje sencillo de bolsillos colgantes 
• Bolsillo en rodilla con refuerzo CORDURA® y cierre de velcro 
• Clase 1

COLORES

10  101  1079  10165     4720  

3545-319
PETO SAFETY LIGHT

TALLAS 36-68 / 40C-68C / 40L-52L

CALIDAD 50% Poliéster (Reciclado) / 40% Algodón /  
10% Poliéster, 245 g/m²

LAVADO 4 o a n U
• Ajuste moderno 
• Tejido resistente al desgaste y ligero 
• El elástico en la cintura garantiza un buen ajuste 
• Espalda alta y panel de canalé en lados 
• Muchos bolsillos prácticos, por ejemplo para escáner 
• Tirantes regulables 
• Botones para un montaje sencillo de bolsillos colgantes 
• Bolsillo en rodilla con refuerzo CORDURA® y cierre de velcro 
• Anilla en D en el bolsillo de peto 
• Clase 2

REPREVE® Unifi, Inc.

LIGHT
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COLORES

110    2047  7910  16510   

3547-319
PETO LIGHT SAFETY

TALLAS 36-68 / 40C-68C / 40L-52L

CALIDAD 50% Poliéster (Reciclado) / 40% Algodón /  
10% Poliéster, 245 g/m²

LAVADO 4 o a n U
• Ajuste moderno 
• Tejido resistente al desgaste y ligero 
• El elástico en la cintura garantiza un buen ajuste 
• Espalda alta y panel de canalé en lados 
• Muchos bolsillos prácticos, por ejemplo para escáner 
• Tirantes regulables 
• Botones para un montaje sencillo de bolsillos colgantes 
• Bolsillo en rodilla con refuerzo CORDURA® y cierre de velcro 
• Anilla en D en el bolsillo de peto 
• Clase 1

COLORES

10  101  1079  10165     4720  

4545-319
MONO SAFETY LIGHT

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 50% Poliéster (Reciclado) / 40% Algodón /  
10% Poliéster, 245 g/m²

LAVADO 4 o a n U
• Ajuste moderno 
• Tejido resistente al desgaste y ligero 
• El elástico en la cintura garantiza un buen ajuste 
• Bajos regulables 
• Dos bosillos detanteros, ambos con bosillos que permiten  

acceder al propio pantalón 
• Muchos bolsillos prácticos, por ejemplo para escáner 
• Bolsillo en rodilla con refuerzo CORDURA® y cierre de velcro 
• Clase 3

REPREVE® Unifi, Inc.

LIGHT
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COLORES

10  101  1079  10165     4720  

6544-319
PANTALÓN 3/4 SAFETY LIGHT

TALLAS 36-68

CALIDAD 50% Poliéster (Reciclado) / 40% Algodón /  
10% Poliéster, 245 g/m²

LAVADO 4 o a n U
• Ajuste moderno 
• Tejido resistente al desgaste y transpirable 
• El elástico en la cintura garantiza un buen ajuste 
• Muchos bolsillos prácticos 
• Botones para un montaje sencillo de bolsillos colgantes 
• Bolsillo en rodilla con refuerzo CORDURA® y cierre de velcro 
• Clase 1

COLORES

10  101   1079   4720  10165   

6545-319
PANTALÓN CORTO SAFETY LIGHT

TALLAS 36-68

CALIDAD 50% Poliéster (Reciclado) / 40% Algodón /  
10% Poliéster, 245 g/m²

LAVADO 4 o a n U
• Ajuste moderno 
• Tejido resistente al desgaste y ligero 
• El elástico en la cintura garantiza un buen ajuste 
• Muchos bolsillos prácticos, por ejemplo para escáner 
• Botones para un montaje sencillo de bolsillos colgantes 
• Clase 1

REPREVE® Unifi, Inc.

LIGHT
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COLORES

10  101  1079  10165     4720  

2543-319
PANTALÓN PARA MUJER SAFETY LIGHT

TALLAS 34-48

CALIDAD 50% Poliéster (Reciclado) / 40% Algodón /  
10% Poliéster, 245 g/m²

LAVADO 4 o a n U
• Diseño especial para mujeres 
• Tejido resistente al desgaste y ligero 
• El elástico en la cintura garantiza un buen ajuste 
• Muchos bolsillos prácticos, por ejemplo para metro  

plegable y escáner 
• Botones para un montaje sencillo de bolsillos colgantes 
• Bolsillo en rodilla con refuerzo CORDURA® y cierre de velcro
• Clase 2 

COLORES

10  101  1079  10165     4720  

3543-319
PETO PARA MUJER SAFETY LIGHT

TALLAS 34-48

CALIDAD 50% Poliéster (Reciclado) / 40% Algodón /  
10% Poliéster, 245 g/m²

LAVADO 4 o a n U
• Diseño especial para mujeres  
• Tejido resistente al desgaste y ligero 
• El elástico en la cintura garantiza un buen ajuste 
• Espalda alta y paneles de canalé en lados 
• Muchos bolsillos prácticos, por ejemplo para escáner 
• Tirantes regulables 
• Botones para un montaje sencillo de bolsillos colgantes 
• Bolsillo en rodilla con refuerzo CORDURA® y cierre de velcro 
• Anilla en D en el bolsillo de peto 
• Clase 2

REPREVE® Unifi, Inc.

LADIES LIGHT
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COLORES

10  101  1079  10165     4720  

1943-930
CHAQUETA DE INVIERNO  
PARA MUJER SAFETY

TALLAS XS-3XL

CALIDAD Tejido exterior: 100% Poliéster (Reciclado), 190 g/m²
Ripstop con elasticidad mecánica / Membrana TPU 
Forro: 100% Poliéster, 75 g/m²  
WP ≥ 20.000 Pa / Ret ≤ 15 m² Pa/W

LAVADO 4 o d f m U
• Diseño especial para mujeres 
• Transpirable, impermeable y cortaviento 
• Cremallera oculta de doble sentido y cierre con  

velcro en l a parte delantera 
• Bolsillo externo con cremallera 
• Capucha desmontable regulable 
• Protección contra el viento en las mangas y la cintura 
• Cremallera en forro que permite grabado 
• Anilla en D en el bolsillo derecho 
• Clase 2 
• Clase 3 (L-3XL Col. 10)

COLORES

10  101  1079  10165     4720  

1156-237
CHAQUETA SOFTSHELL  
PARA MUJER SAFETY

TALLAS XS-3XL

CALIDAD 100% Poliéster, 320 g/m²
Membrana TPU / Forro polar por dentro
WP ≥ 20.000 Pa / Ret > 40 m² Pa/W

LAVADO 8 o d f m U
• Diseño especial para mujeres 
• Resistente al viento y al agua 
• Buen confort y movilidad 
• Buena elasticidad 
• Cremallera reflectante delante 
• Bolsillo externo con cremallera 
• Elástico en cintura 
• Mangas con cortaviento elástico 
• Anilla en D en el bolsillo derecho 
• Clase 2

REPREVE® Unifi, Inc.

LADIES

L-3XL Col. 10:
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COLORES

10  101   1079   4720  10165   

8027-241
CHAQUETA SUDADERA  
PARA MUJER SAFETY

TALLAS XS-3XL

CALIDAD 100% Poliéster (Reciclado), 250 g/m²

LAVADO 8 o d f n U
• Diseño especial para mujeres 
• Prenda ajustada 
• Interior cepillado para mayor comodidad 
• Cremallera reflectante delantera 
• Bolsillo externo con cremallera 
• Estructura gofrada en parte delantera y capucha 
• Canalé en mangas y cintura 
• Reflectantes elásticos para mayor comodidad 
• Costura reforzada 
• Clase 2

REPREVE® Unifi, Inc.

LADIES
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COLORES

10  38  47  

9543-182
CAMISETA CARGO DE MANGA 
LARGA PARA MUJER SAFETY

TALLAS XS-3XL

CALIDAD 55% Algodón / 45% Poliéster (Reciclado), 190 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Diseño especial para mujeres 
• De agradable piqué 
• Interior cepillado algodón para mayer comodidad 
• Reflectantes elásticos para mayor comodidad 
• Costura reforzada 
• Clase 2

COLORES

10  38  47  

9542-182
CAMISETA PARA MUJER SAFETY

TALLAS XS-3XL

CALIDAD 55% Algodón / 45% Poliéster (Reciclado), 190 g/m²

LAVADO 4 o s n U
• Diseño especial para mujeres 
• De agradable piqué 
• Interior cepillado algodón para mayer comodidad 
• Reflectantes elásticos para mayor comodidad 
• Costura reforzada 
• Clase 2

REPREVE® Unifi, Inc.

LADIES
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EN ISO 20471
Se emplea, por ejemplo, en la construcción de carreteras, en 
trabajos de balasto de vías y en obras cuando la visibilidad de 
las personas es importante. 

La ropa de seguridad ENGEL ha sido certificada de acuerdo 
con el reglamento “Prendas de protección de alta visibilidad” 
conforme a la norma EN ISO 20471. La norma EN ISO 20471 es 
un estándar europeo que especifica los requisitos que debe 
cumplir la ropa de seguridad de alta visibilidad, que tiene por 
objetivo hacer visible a la persona que la usa en situaciones 
de riesgo, ya sea con luz diurna, con iluminación de faros 
o en la oscuridad. También se incluyen en este estándar 
condiciones relativas al color y la retrorreflexión, así como 
superficies mínimas, distribución y colocación del material 
reflectante.

La clasificación en tres categorías se rige por la superficie 
del material fluorescente y reflectante. Los productos de la 
clase 3 son los de mayor visibilidad y los de la clase 1 los de 
menor visibilidad. La utilización de un producto de clase 1, 2 
o 3 para la seguridad de una persona depende del ámbito de 
aplicación. El criterio que más debe tenerse en cuenta son las 
condiciones de visibilidad del lugar. Para ello, deben valorarse 
los diferentes grupos de riesgo. Si se realizan diferentes tareas 
o en caso de duda, se recomienda usar la clase 3.

PICTOGRAMA
Las prendas están provistas de un nuevo pictograma. El 
pictograma indica la clase para la que han sido probadas y 
certificadas las prendas conforme a la norma EN ISO 20471.

RESPONSABILIDAD Y CONTROL
El cumplimiento de las normas es verificado por las autori-
dades. La empresa operadora está obligada a facilitar la ropa 
de seguridad prescrita.

INSTRUCCIONES DE USO
• La ropa de seguridad debe llevarse siempre cerrada para 

que las cintas reflectantes no queden interrumpidas.
• Las cintas reflectantes de los pantalones no deben quedar 

cubiertas por las botas
• Deben respetarse las instrucciones de lavado y  

mantenimiento.
• Si se emplean varias prendas homologadas según la 

norma EN ISO 20471, aumentará la visibilidad gracias al 
material fluorescente y reflectante.

PRENDAS DE CLASE 3:  
“RIESGO ELEVADO/PASIVO”
• En trabajos en carreteras, vías u obras con o sin protección 

del tráfico. En áreas con velocidad normal > 60 km/h debe 
utilizarse la clase 3.

PRENDAS DE CLASE 2:  
“RIESGO ELEVADO/PASIVO”
• En trabajos en carreteras, vías u obras con protección del 

tráfico. En áreas con velocidad normal < 60 km/h puede 
utilizarse la clase 2.

PRENDAS DE CLASE 2:  
“RIESGO MEDIO/ACTIVO”
• Los visitantes que no trabajen en las instalaciones podrán 

usar una clase 2 en el grupo de riesgo medio si las  
velocidades se mantienen por debajo de 60 km/h.

PRENDAS DE CLASE 1:  
“RIESGO BAJO/PASIVO”
En trabajos en carreteras, vías u obras con protección del 
tráfico. En áreas con velocidad normal < 30 km/h puede 
utilizarse una clase 1.

Este producto está en conformidad con la  
Reglamento (UE) 2016/425 del Consejo.  
La ropa de protección ENGEL está homologada por  
EU-notified body no. 0161: 
Aitex Textile Research Institute
Plaza Emilio Sala, 1 · ES-03801 Alcoi (Alicante) · Spain

CLASE MAT. FLUORESCEENTE MAT. RETRO- 
RÉFLECHISSANTS

CERTIFI-
CACIÓN

Clase 3 0.8 m2 0.2 m2

Clase 2 0.5 m2 0.13 m2

Clase 1 0.14 m2 0.10 m2

EN iso 20471
X

 S a f e t y 
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1145-930   •   1146-930   •   1246-930   •   1247-935

1916-218   •   1921-102   •   1946-930   •   4545-319   •   4946-930

5031-240   •   8021-241     9548-182   •   7011-194   •   8041-253

1158-237

1192-236

1943-930

3547-319 3546-314 3545-319 3544-314 3543-319 2547-319 2545-319 2546-314 2544-314 2543-319

2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1156-237

3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 1158-237

3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 1159-158

3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1192-236

3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 1544-314

3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 1545-319

2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1943-930

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5029-240

3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 5030-240

3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 8025-241

2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 8027-241

1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 9542-182

1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 9543-182

1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 9544-182

1 1 2 2 2 3 3 3 3 2 9545-182

1 1 2 2 2 3 3 3 3 2 9541-151

1 1 2 2 2 3 3 3 3 2 9546-182

MUCHOS DE NUESTROS PRODUCTOS SE CERTIFICAN JUNTOS  
PARA ALCANZAR UNA CLASIFICACIÓN MÁS ALTA

La prenda se puede usar sola

}     Col. 10 L-6XL

      Col. 10 L-3XL

S a f e t y 
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En materia de seguridad, no hay que escatimar. Safety+ es una 

gama de ropa de alta protección que se ha diseñado y fabricado 

para determinados entornos de trabajo peligrosos: las prendas 

protegen del calor, llamas, sustancias químicas, electricidad 

estática y otros peligros industriales, como arcos y chispas de 

soldadura. Esta línea no solo cumple con las certificaciones  

de seguridad específicas para trabajar en entornos extremos  

o peligrosos, sino que también ofrece la máxima comodidad  

de uso a lo largo de todo el día y durante todo el año.

Diseñada para  
proteger en  
entornos extremos 
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COLORES

6  

1288-192
CHAQUETA DE SOLDADOR SAFETY+

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 99% Algodón / 1% Fibra antiestática, 350 g/m²

LAVADO 4 o s b W
• Detalles elaborados y funcionales que evitan  

la fijación de ascuas 
• Cierre delantero con botones de presión ocultos 
• Espalda alargada 
• Bolsillos en el exterior con solapa 
• Orificios de ventilación en la espalda 
• Puños ajustables 
• Retardante a la llama 
• Apta para lavado industrial

COLORES

6  

2288-192
PANTALÓN DE SOLDADOR SAFETY+

TALLAS 38-66 / 38C-66C

CALIDAD 99% Algodón / 1% Fibra antiestática, 350 g/m²

LAVADO 4 o s b W
• Detalles elaborados y funcionales que evitan  

la fijación de ascuas 
• Bolsillo trasero reforzado y solapa 
• Bolsillo de pernera con efecto de caja 
• Bolsillo para metro 
• Rodillas reforzadas/bolsillos de rodilla  

con cierre inferior de velcro 
• Retardante a la llama 
• Apto para lavado industrial

WELDER
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COLORES

6  

3288-192
PETO DE SOLDADOR SAFETY+

TALLAS 38-66 / 38C-66C

CALIDAD 99% Algodón / 1% Fibra antiestática, 350 g/m²

LAVADO 4 o s b W
• Detalles elaborados y funcionales que evitan  

la fijación de ascuas 
• Bolsillos hacia adentro en el lateral 
• Espalda elástica y tirantes ajustables 
• Bolsillo en pecho con solapa 
• Bolsillo de pernera con efecto de caja 
• Bolsillo para metro 
• Rodillas reforzadas/bolsillos de rodilla  

con cierre inferior de velcro 
• Retardante a la llama 
• Apto para lavado industrial

COLORES

6  

4288-192
MONO DE SOLDADOR SAFETY+

TALLAS XS-6XL / XS(C)-6XL(C)

CALIDAD 99% Algodón / 1% Fibra antiestática, 350 g/m²

LAVADO 4 o s b W
• Detalles elaborados y funcionales que evitan  

la fijación de ascuas 
• Cierre delantero con botones de presión ocultos 
• Bolsillos en el exterior con solapa 
• Bolsillo de pernera con efecto de caja 
• Orificios de ventilación en la espalda 
• Puños ajustables 
• Retardante a la llama 
• Apto para lavado industrial

WELDER
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COLORES

620  2025  

1234-820
CHAQUETA MULTINORM SAFETY+

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 75% Algodón / 24% Poliéster /  
1% Fibra antiestática, 300 g/m²

LAVADO 4 o a b W
• Detalles elaborados y funcionales que evitan  

la fijación de ascuas 
• Cierre delantero con botones de presión ocultos 
• Bolsillos funcionales, p.ej. bolsillos de pecho  

con solapa y velcro 
• Pliegues en espalda para una máxima libertad  

de movimientos 
• Antiestático y retardante a la llama 
• Apto para lavado industrial

MULTINORM

6 8 10 25 3811 20

M u lt i n o r m

En caso de pedidos especiales, estos colores pueden 
combinarse a elección del cliente (precio adicional) : 

TODOS LOS MODELOS SON ANTIESTÁTICOS, RETARDANTES 
A LA LLAMA Y PROTEGEN CONTRA AEROSOLES DE BASE  

ACUOSA, SPRAYS Y SALPICADURAS QUÍMICAS LEVES
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COLORES

620  2025  

2234-825
PANTALÓN MULTINORM SAFETY+

TALLAS 40-64

CALIDAD 75% Algodón / 24% Poliéster /  
1% Fibra antiestática, 300 g/m²

LAVADO 4 o a b W
• Detalles elaborados y funcionales que evitan  

la fijación de ascuas 
• Bolsillos hacia adentro ocultos por solapas 
• Bolsillos traseros reforzados con solapas 
• Bolsillo para metro 
• Rodillas reforzadas/bolsillos de rodilla  

con cierre inferior de velcro 
• Antiestático y retardante a la llama 
• Apto para lavado industrial

COLORES

620  2025  

3234-825
PETO MULTINORM SAFETY+

TALLAS 40-64

CALIDAD 75% Algodón / 24% Poliéster /  
1% Fibra antiestática, 300 g/m²

LAVADO 4 o a b W
• Detalles elaborados y funcionales que evitan  

la fijación de ascuas 
• Bolsillos de pecho con cremallera 
• Bolsillos traseros reforzados con solapas 
• Bolsillo para metro 
• Trabilla para martillo 
• Rodillas reforzadas/bolsillos de rodilla  

con cierre inferior de velcro 
• Elástico en la espalda 
• Antiestático y retardante a la llama 
• Apto para lavado industrial

MULTINORM
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COLORES

620  2025  

4234-825
MONO MULTINORM SAFETY+

TALLAS XS-4XL

CALIDAD 75% Algodón / 24% Poliéster /  
1% Fibra antiestática, 300 g/m²

LAVADO 4 o a b W
• Detalles elaborados y funcionales que evitan  

la fijación de ascuas 
• Puños con velcro 
• Cierre delantero con botones de presión ocultos 
• Bolsillos en el interior y en el exterior 
• Bolsillo trasero con refuerzos y solapas 
• Bolsillo para metro y trabilla para martillo 
• Pliegues en espalda para una máxima libertad de movimientos 
• Rodillas reforzadas/bolsillos de rodilla  

con cierre inferior de velcro 
• Antiestático y retardante a la llama 
• Apto para lavado industrial

12
34

-8
20

 /
/ 

22
35

-8
25

MULTINORM
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COLORES

620  2025  

1934-820
CHAQUETA DE INVIERNO  
MULTINORM SAFETY+

TALLAS XS-6XL

CALIDAD Tejido exterior: 75% Algodón / 24% Poliéster /  
1% Fibra antiestática, 300 g/m²
Forro:100% algodón acolchado con
100% poliéster nonwoven FR fabric

LAVADO 4 o a b W
• Detalles elaborados y funcionales que evitan  

la fijación de ascuas 
• Cremallera metálica delante 
• Costuras pedadas 
• Cierre delantero con botones de presión ocultos 
• Bolsillos en el interior y en el exterior 
• Bolsillo para móvil 
• Forro acolchado retardante a la llama 
• Membrana que evita la penetración del agua 
• Antiestático y retardante a la llama 
• Apto para lavado industrial

COLORES

6  

7005-150
CAMISA MULTINORM SAFETY+

TALLAS 37/38-49/50

CALIDAD 60% Modacrílico / 37% Algodón /  
3% Fibra antiestática, 180 g/m²

LAVADO 4 o s n W
• Cuello mao con corchetes ocultos por delante 
• Bolsillo de pecho con corchetes ocultos 
• Pliegues en espalda para mayor confort 
• Antiestático y retardante a la llama 
• Apto para lavado industrial

MULTINORM
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COLORES

 

1235-820
CHAQUETA MULTINORM  
SAFETY+ EN ISO 2471

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 75% Algodón / 24% Poliéster /  
1% Fibra antiestática, 300 g/m²

LAVADO 4 o a b W
• Detalles elaborados y funcionales que evitan  

la fijación de ascuas 
• Cierre delantero con botones de presión ocultos 
• Bolsillos funcionales, p.ej. bolsillos de pecho  

con solapa y velcro 
• Pliegues en espalda para una máxima libertad  

de movimientos 
• Reflectantes retardantes a la llama 
• Antiestático y retardante a la llama 
• Apto para lavado industrial 
• Clase 2

MULTINORM

6 8 25 3811

M u lt i n o r m

En caso de pedidos especiales, puede cambiarse el tejido de 
contraste (Col. 20) por los siguientes colores (precio adicional) :

TODOS LOS MODELOS SON ANTIESTÁTICOS, RETARDANTES 
A LA LLAMA Y PROTEGEN CONTRA AEROSOLES DE BASE  

ACUOSA, SPRAYS Y SALPICADURAS QUÍMICAS LEVES
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COLORES

 

2235-825
PANTALÓN MULTINORM  
SAFETY+ EN ISO 20471

TALLAS 40-64 / K42-K52 / 40L-52L

CALIDAD 75% Algodón / 24% Poliéster /  
1% Fibra antiestática, 300 g/m²

LAVADO 4 o a b W
• Detalles elaborados y funcionales que evitan  

la fijación de ascuas 
• Bolsillos hacia adentro ocultos por solapas 
• Bolsillos traseros reforzados con solapas 
• Rodillas reforzadas/bolsillos de rodilla  

con cierre inferior de velcro 
• Reflectantes retardantes a la llama 
• Antiestático y retardante a la llama 
• Apto para lavado industrial 
• Clase 2

COLORES

 

3235-825
PETO MULTINORM  
SAFETY+ EN ISO 20471

TALLAS 40-64 / 40C-52C

CALIDAD 75% Algodón / 24% Poliéster /  
1% Fibra antiestática, 300 g/m²

LAVADO 4 o a b W
• Detalles elaborados y funcionales que evitan  

la fijación de ascuas 
• Bolsillos de pecho con cremallera 
• Bolsillos traseros reforzados con solapas 
• Bolsillo para metro 
• Trabilla para martillo 
• Rodillas reforzadas/bolsillos de rodilla  

con cierre inferior de velcro 
• Elástico en la espalda 
• Reflectantes retardantes a la llama 
• Antiestático y retardante a la llama 
• Apto para lavado industrial 
• Clase 2

MULTINORM
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COLORES

 

1935-820
CHAQUETA DE INVIERNO MULTINORM 
SAFETY+ EN ISO 20471

TALLAS XS-6XL

CALIDAD Tejido exterior: 75% Algodón / 24% Poliéster /  
1% Fibra antiestática, 300 g/m²
Forro:100% algodón acolchado con
100% poliéster nonwoven FR fabric

LAVADO 4 o a b W
• Detalles elaborados y funcionales que evitan  

la fijación de ascuas 
• Cierre delantero con botones de presión ocultos 
• Bolsillos en el interior y en el exterior 
• Forro acolchado retardante a la llama 
• Membrana que evita la penetración del agua 
• Reflectantes retardantes a la llama 
• Antiestático y retardante a la llama 
• Apto para lavado industrial 
• Clase 2

MULTINORM

COLORES

 

4235-825
MONO MULTINORM  
SAFETY+ EN ISO 20471

TALLAS XS-4XL

CALIDAD 75% Algodón / 24% Poliéster /  
1% Fibra antiestática, 300 g/m²

LAVADO 4 o a b W
• Detalles elaborados y funcionales que evitan  

la fijación de ascuas 
• Puños con velcro 
• Cierre delantero con botones de presión ocultos 
• Bolsillos funcionales, p.ej. bolsillos de pecho con solapa y velcro 
• Bolsillo para metro y trabilla para martillo 
• Pliegues en espalda para una máxima libertad de movimientos 
• Reflectantes retardantes a la llama 
• Antiestático y retardante a la llama 
• Apto para lavado industrial 
• Clase 3
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COLORES

620  2025  

1284-172
CHAQUETA MULTINORM  
INHERENT SAFETY+

TALLAS XS-4XL

CALIDAD 47% Modacrílico / 32% Algodón / 20% Poliamida / 
1% Fibra antiestática, 320 g/m²

LAVADO 4 o a b W
• Detalles elaborados y funcionales que evitan  

la fijación de ascuas 
• Cierre corto doble y cremallera oculta por delante 
• Espalda alargada 
• Pliegues en espalda para una máxima libertad  

de movimientos 
• Bolsillos en el exterior, p.ej. bolsillos napoleón  

junto a la tapeta 
• Puños ajustables con cierre de velcro 
• Antiestático y retardante a la llama 
• Apta para lavado industrial

6 20 25 38

M u lt i n o r m
i n h e r e n t

MULTINORM INHERENT

Para pedidos especiales estos colores (precio 
adicional) pueden combinarse a su elección:

TODOS LOS MODELOS ESTÁ CONFECCIONADOS EN CALIDAD 
ANTIESTÁTICA, RETARDANTE A LA LLAMA Y CUENTAN 

CON INGENIOSOS ELEMENTOS EN LOS BOLSILLOS Y LOS 
PLIEGUES, QUE EVITAN LA FIJACIÓN DE LAS ASCUAS
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COLORES

620  2025  

2284-172
PANTALÓN MULTINORM  
INHERENT SAFETY+

TALLAS 40-58 / 40C-52C / 40L-52L

CALIDAD 47% Modacrílico / 32% Algodón / 20% Poliamida / 
1% Fibra antiestática, 320 g/m²

LAVADO 4 o a b W
• Detalles elaborados y funcionales que evitan  

la fijación de ascuas 
• Rodillas con forma ergonómica 
• Bolsillos traseros con solapa y cierre de velcro 
• Bolsillo de pernera con trabilla interior 
• Bolsillo de pernera con efecto de caja 
• Bolsillo para metro con solapa 
• Rodillas reforzadas/bolsillos de rodilla  

con cierre inferior de velcro 
• Antiestático y retardante a la llama 
• Apta para lavado industrial

COLORES

620  2025  

3284-172
PETO MULTINORM INHERENT SAFETY+

TALLAS 40-58 / 40C-52C / 40L-52L

CALIDAD 47% Modacrílico / 32% Algodón / 20% Poliamida / 
1% Fibra antiestática, 320 g/m²

LAVADO 4 o a b W
• Detalles elaborados y funcionales que evitan  

la fijación de ascuas 
• Espalda elástica y tirantes ajustables 
• Provisto de bolsillo de pecho con solapa y cierre  

de velcro y bolsillos laterales con cremallera 
• Bolsillo de pernera con trabilla interior 
• Bolsillo para metro con solapa 
• Rodillas reforzadas/bolsillos de rodilla  

con cierre inferior de velcro 
• Antiestático y retardante a la llama 
• Apto para lavado industrial

MULTINORM INHERENT
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COLORES

620  2025  

4284-172
MONO MULTINORM INHERENT SAFETY+

TALLAS XS-4XL / XS(C)-4XL(C) / XS(L)-4X(L)

CALIDAD 47% Modacrílico / 32% Algodón / 20% Poliamida / 
1% Fibra antiestática, 320 g/m²

LAVADO 4 o a b W
• Detalles elaborados y funcionales que evitan  

la fijación de ascuas 
• Cierre corto doble y cremallera oculta por delante 
• Pliegues en espalda para una máxima libertad  

de movimientos 
• Cinturilla elástica 
• Dos bolsillos hacia adentro que además permiten el acceso 
• Bolsillos en el exterior, p.ej. bolsillos napoleón junto a la tapeta 
• Rodillas reforzadas/bolsillos de rodilla  

con cierre inferior de velcro 
• Antiestático y retardante a la llama 
• Apta para lavado industrial

COLORES

1006  

1935-830
CHAQUETA DE INVIERNO MULTINORM 
SAFETY+ EN ISO 20471

TALLAS XS-4XL

CALIDAD 31% Poliéster / 28% Modacrílico /  
20% Aramida (Kermel®) / 20% Viscosa /  
1% Fibra antiestática, 320 g/m²
Forro:100% algodón acolchado con
100% poliéster nonwoven FR fabric

LAVADO 4 o s n W
• Detalles elaborados y funcionales que evitan  

la fijación de ascuas 
• Cierre delantero con botones de presión ocultos 
• Bolsillos en el interior y en el exterior 
• Forro acolchado retardante a la llama 
• Costuras pedadas 
• Membrana que evita la penetración del agua 
• Reflectantes retardantes a la llama 
• Antiestático y retardante a la llama 
• Clase 2

MULTINORM INHERENT

Bajo demand
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COLORES

 

1285-172
CHAQUETA MULTINORM  
INHERENT SAFETY+ EN ISO 20471

TALLAS XS-4XL

CALIDAD 47% Modacrílico / 32% Algodón / 20% Poliamida / 
1% Fibra antiestática, 320 g/m²

LAVADO 4 o a b W
• Detalles elaborados y funcionales que evitan  

la fijación de ascuas 
• Cierre corto doble y cremallera oculta por delante 
• Espalda alargada 
• Pliegues en espalda para una máxima libertad de movimientos 
• Bolsillos en el exterior, p.ej. bolsillos napoleón  

junto a la tapeta 
• Antiestático y retardante a la llama 
• Reflectantes retardantes a la llama 
• Apto para lavado industrial 
• Clase 2

20 25 38

M u lt i n o r m
i n h e r e n t

MULTINORM INHERENT

Para pedidos especiales, el tejido de contraste (color 6) puede 
cambiarse por uno de los siguientes (precio adicional) :

TODOS LOS MODELOS ESTÁ CONFECCIONADOS EN CALIDAD 
ANTIESTÁTICA, RETARDANTE A LA LLAMA Y CUENTAN 

CON INGENIOSOS ELEMENTOS EN LOS BOLSILLOS Y LOS 
PLIEGUES, QUE EVITAN LA FIJACIÓN DE LAS ASCUAS
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COLORES

 

2285-172
PANTALÓN MULTINORM INHERENT  
SAFETY+ EN ISO 20471

TALLAS 40-60 / 40C-52C / 40L-52L

CALIDAD 47% Modacrílico / 32% Algodón / 20% Poliamida / 
1% Fibra antiestática, 320 g/m²

LAVADO 4 o a b W
• Detalles elaborados y funcionales que evitan  

la fijación de ascuas 
• Bolsillos traseros con solapa y cierre de velcro 
• Bolsillo de pernera con trabilla interior 
• Bolsillo de pernera con efecto de caja 
• Bolsillo para metro con solapa 
• Rodillas reforzadas/bolsillos de rodilla con cierre inferior de velcro 
• Antiestático y retardante a la llama 
• Reflectantes retardantes a la llama 
• Apto para lavado industrial 
• Clase 2

COLORES

 

3285-172
PETO MULTINORM INHERENT  
SAFETY+ EN ISO 20471

TALLAS 40-58 / 40C-52C / 40L-52L

CALIDAD 47% Modacrílico / 32% Algodón / 20% Poliamida / 
1% Fibra antiestática, 320 g/m²

LAVADO 4 o a b W
• Detalles elaborados y funcionales que evitan  

la fijación de ascuas 
• Espalda elástica y tirantes ajustables 
• Provisto de bolsillo de pecho con solapa y cierre  

de velcro y bolsillos laterales con cremallera 
• Bolsillo para metro con solapa 
• Rodillas reforzadas/bolsillos de rodilla con cierre inferior de velcro 
• Antiestático y retardante a la llama 
• Reflectantes retardantes a la llama 
• Apto para lavado industrial 
• Clase 2

MULTINORM INHERENT
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COLORES

 

4285-172
MONO MULTINORM INHERENT  
SAFETY+ EN ISO 20471

TALLAS XS-4XL / XS(C)-4XL(C) / XS(L)-4XL(L)

CALIDAD 47% Modacrílico / 32% Algodón / 20% Poliamida / 
1% Fibra antiestática, 320 g/m²

LAVADO 4 o a b W
• Detalles elaborados y funcionales que evitan  

la fijación de ascuas 
• Cierre corto doble y cremallera oculta por delante 
• Pliegues en espalda para una máxima libertad de movimientos 
• Cinturilla elástica 
• Bolsillos funcionales, como p.ej. bolsillo de  

pernera con efecto de caja 
• Rodillas reforzadas/bolsillos de rodilla con cierre inferior de velcro 
• Antiestático y retardante a la llama 
• Reflectantes retardantes a la llama 
• Apta para lavado industrial 
• Clase 3

Bajo demand
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COLORES

1006  

1285-830
CHAQUETA MULTINORM INHERENT  
SAFETY+ EN ISO 20471

TALLAS XS-4XL

CALIDAD 31% Poliéster / 28% Modacrílico /  
20% Aramida (Kermel®) / 20% Viscosa /  
1% Fibra antiestática, 320 g/m²

LAVADO 4 o s n W
• Detalles elaborados y funcionales que evitan  

la fijación de ascuas 
• Cierre corto doble y cremallera oculta por delante 
• Espalda alargada 
• Pliegues en espalda para una máxima libertad  

de movimientos 
• Bolsillos en el exterior, p.ej. bolsillos napoleón  

junto a la tapeta 
• Puños ajustables con cierre de velcro 
• Antiestático y retardante a la llama 
• Reflectantes retardantes a la llama 
• Clase 2

MULTINORM INHERENT

10 20 25 38 47

M u lt i n o r m
i n h e r e n t

Para pedidos especiales el tejido fluorescente de color 
10, 38 o 47 puede combinarse por encargo con los tejidos 

de contrast en los colores (precio adicional) :

TODOS LOS MODELOS ESTÁ CONFECCIONADOS EN CALIDAD 
ANTIESTÁTICA, RETARDANTE A LA LLAMA Y CUENTAN 

CON INGENIOSOS ELEMENTOS EN LOS BOLSILLOS Y LOS 
PLIEGUES, QUE EVITAN LA FIJACIÓN DE LAS ASCUAS
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COLORES

1006  

2285-830
PANTALÓN MULTINORM INHERENT  
SAFETY+ EN ISO 20471

TALLAS 40-58 / 40C-52C / 40L-52L

CALIDAD 31% Poliéster / 28% Modacrílico /  
20% Aramida (Kermel®) / 20% Viscosa /  
1% Fibra antiestática, 320 g/m²

LAVADO 4 o s n W
• Detalles elaborados y funcionales que evitan  

la fijación de ascuas 
• Rodillas con forma ergonómica 
• Bolsillos traseros con solapa y cierre de velcro 
• Bolsillo de pernera con trabilla interior 
• Bolsillo de pernera con efecto de caja 
• Bolsillo para metro con solapa 
• Rodillas reforzadas/bolsillos de rodilla con cierre inferior de velcro 
• Antiestático y retardante a la llama 
• Reflectantes retardantes a la llama 
• Clase 2

COLORES

1006  

3285-830
PETO MULTINORM INHERENT  
SAFETY+ EN ISO 20471

TALLAS 40-58 / 40C-52C / 40L-52L

CALIDAD 31% Poliéster / 28% Modacrílico /  
20% Aramida (Kermel®) / 20% Viscosa /  
1% Fibra antiestática, 320 g/m²

LAVADO 4 o s n W
• Detalles elaborados y funcionales que evitan  

la fijación de ascuas 
• Espalda elástica y tirantes ajustables 
• Provisto de bolsillo de pecho con solapa y cierre  

de velcro y bolsillos laterales con cremallera 
• Bolsillo de pernera con trabilla interior 
• Bolsillo para metro con solapa 
• Rodillas reforzadas/bolsillos de rodilla con cierre inferior de velcro 
• Antiestático y retardante a la llama 
• Reflectantes retardantes a la llama 
• Clase 2

MULTINORM INHERENT
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COLORES

20  

7256-284
CALZONCILLOS LARGOS SAFETY+

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 60% Modacrílico / 39% Viscosa /  
1% Fibra antiestática, 170 g/m²

LAVADO 8 o d f n U
• Cinturilla elástica 
• Suave y transpirable 
• Canalé en la parte inferior 
• Apenas ocupa bajo la ropa de trabajo diaria

COLORES

20  

7255-284
CAMISETA INTERIOR SAFETY+

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 60% Modacrílico / 39% Viscosa /  
1% Fibra antiestática, 170 g/m²

LAVADO 8 o d f n U
• Manga larga 
• Suave y transpirable 
• Canalé en cuello y mangas 
• Apenas ocupa bajo la ropa de trabajo diaria
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COLORES

20  

8255-286
SUDADERA SAFETY+

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 60% Modacrílico / 38% Algodón /  
2% Fibra antiestática, 280 g/m²

LAVADO 8 o d f n U
• Ideal bajo la chaqueta de trabajo 
• Canalé en cuello y mangas 
• Se puede combinar con un pantalón en lugar  

de la chaqueta de trabajo

COLORES

20  

9255-287
POLO SAFETY+

TALLAS XS-6XL

CALIDAD 55% Modacrílico / 43% Algodón /  
2% Fibra antiestática, 220 g/m²

LAVADO 8 o d f n U
• Cuello de canalé y cierre abotonado oculto 
• Canalé en mangas 
• Ideal bajo la chaqueta de trabajo 
• Se puede combinar con un pantalón en lugar  

de la chaqueta de trabajo
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INSTRUCCIONES DE USO
EN ISO 11611, EN ISO 11612,  EN 1149-5, EN 13034, FprEN 61482-2 y EN ISO 20471.

Consulte las instrucciones de lavado del modelo para ver la clasificación y las

normas certificadas.

INFORMACIÓN GENERAL PARA EL USUARIO
• En los lugares de trabajo pueden producirse diversas situaciones de peligro al 

tiempo que accidentes. Por este motivo, hemos optado por utilizar un tejido 
multifuncional con propiedades retardantes a la llama, antiestáticas y de  
resistencia al arco eléctrico.

• La ropa de protección para trabajadores expuestos a fuentes de calor está  
fabricada conforme a las normativas arriba mencionadas y evita la propagación 
de las llamas en caso de que la prenda entre accidentalmente en contacto  
con ellas.

• Safety+ solo puede utilizarse en conjunto en combinación de chaqueta o bata 
con peto o pantalón con la misma clasificación o superior.

• El mono es la única prenda que se puede utilizar sin chaqueta o bata.
• Para una protección óptima, las prendas deberán ir abrochadas.
• El efecto protector de la ropa de trabajo solo se produce mediante su correcta 

utilización. Recomendamos probar la ropa de protección antes de tomar la 
decisión final.

• El desgaste y lavado normales, así como la contaminación pueden afectar a las 
propiedades electroestáticas y retardantes a la llama de la ropa y reducirlas.

• En caso de que el usuario experimente síntomas de penetración de rayos UVB 
similares a una quemadura solar, debe repararse la prenda en lo posible o 
cambiarse, y debe contemplarse el uso de una capa exterior de protección más 
resistente en futuras utilizaciones.

• Para garantizar una óptima vida útil de los productos, deberán cumplirse las 
instrucciones de lavado y mantenimiento.

• Deberá evitarse el uso de metales en la ropa en forma de botones o hilos (por 
propiedades antiestáticas). La tensión puede transferirse de la ropa al cuerpo, 
produciendo la consiguiente descarga eléctrica. Deberán asimismo los evitarse 
botones de metal sin cubrir, ya que pueden provocar cortocircuitos.

• Puede requerirse equipo de protección adicional
• La ropa de protección se diseña de forma que pueda quitarse con rapidez.
• La prenda se puede desechar en la basura doméstica normal o mediante 

incineración.
• La ropa solo protege contra el contacto accidental breve con el circuito de  

soldadura por arco eléctrico. Se recomienda utilizar ropa exterior aislante  
adicional cuando el riesgo de descarga eléctrica sea mayor.

• La ropa se fabrica conforme a las normas mencionadas y está diseñada para 
proteger al usuario del contacto inmediato e involuntario con componentes 
conductores hasta máx. 100 V CC.

• Tallas disponibles para partes superiores de XS a mín. 4XL, y para partes  
inferiores de 72 a mín. 116.

EN ISO 11611: 2015 PROTECCIÓN DURANTE 
SOLDADURAS Y PROCEDIMIENTOS SIMILARES
• El efecto retardante de chispas de las prendas puede verse neutralizado al com-

binarlas con prendas ligeramente inflamables. Por tanto, deberá comprobarse 
que las camisas, camisetas y prendas exteriores tampoco sean inflamables. 
Respecto a la ropa interior, se recomienda utilizar algodón puro y no materiales 
sintéticos como, por ejemplo, el poliéster o el polipropileno.

• Indicaciones para la elección correcta de la clasificación EN ISO 11611: clase 1 
= soldadura por gas, TIG, MIG, microplasma, soldadura por puntos, soldadura 
fuerte y soldadura MMA (con electrodo revestido). Aspectos medioambientales: 
Manejo de, entre otros, máquinas de corte por plasma y oxicorte, máquinas de 
soldadura por resistencia, máquinas para soldadura térmica y soldadura con 
banco.

• Instrucciones para la elección correcta de la clasificación EN ISO 11611: clase 2 
= soldadura MMA (electrodos revestidos de celulosa o normales), MAG (con CO2 
o mezcla de gas), MIG (con alta tensión), soldadura por arco eléctrico, corte por 
plasma, soldadura fuerte, oxicorte y proyección térmica. Aspectos medioambien-
tales: Espacio limitado y soldadura/corte por encima de la altura de la cabeza o 
posturas limitadas similares.

• Un aumento del contenido de oxígeno puede reducir la capacidad retardante a 
la llama durante la soldadura. Tenga precaución al soldar en espacios cerrados si 
hay probabilidad de que aumente el contenido de oxígeno.

• Es obligatoria la protección adicional del cuerpo en, por ejemplo, soldaduras por 
encima de la altura de la cabeza.

EN ISO 11612: 2015 PROTECCIÓN  
CONTRA EL CALOR Y EL FUEGO
• El efecto retardante a la llama de las prendas puede verse neutralizado al com-

binarlas con prendas ligeramente inflamables. Por tanto, deberá comprobarse 
que las camisas, camisetas y prendas exteriores tampoco sean inflamables. 
Respecto a la ropa interior, se recomienda utilizar algodón puro o materiales 
retardantes a la llama y no materiales sintéticos, como, por ejemplo, el poliéster 
o el polipropileno.

• Advertencia: Si la ropa se lleva directamente sobre la piel, no se elimina el riesgo 
de quemaduras en el caso de que una salpicadura metálica flotante entre en 
contacto con la ropa de protección.

• En el caso de los productos marcados con protección (código D) contra las 
salpicaduras de aluminio, el usuario deberá abandonar la zona y quitarse  
inmediatamente la prenda si se producen dichas salpicaduras.

• Su capacidad retardante a la llama se ve reducida si las prendas protectoras 
entran en contacto con materiales inflamables.

• Para garantizar una óptima vida útil de los productos, deberán cumplirse las 
instrucciones de lavado y mantenimiento.

EN ISO 11611 PROPAGACIÓN DE LA LLAMA

A1 Ignición en superficie

A2 Ignición desde el borde

EN ISO 11611 CLASE 1 CLASE 2

Salpicadura 15 gotas 25 gotas

Índice de transmisión
de calor radiante RHTI ≥ 7 seg. ≥ 16 seg.

EN ISO 11612 PROPAGACIÓN DE LA LLAMA

A1 Ignición en superficie

A2 Ignición desde el borde

EN ISO 11612 VALOR DE RHTI 24 (DEFINIDO EN ISO 6942)

Calor convectivo en seg. MÍN. MÁX.

B1 4 <10,0

B2 10 <20,0

B3 20

EN ISO 11612 VALOR DE RHTI 24 (DEFINIDO EN ISO 6942)

Calor radiante en seg. MÍN. MÁX.

C1 7 20

C2 20 50

C3 50 <95,0

C4 95

EN ISO 11612
SALPICADURAS DE ALUMINIO FUNDIDO EN GRAMOS

MÍN. MÁX.

D1 100 <200

D2 200 <350

D3 350

EN ISO 11612
SALPICADURAS DE HIERRO FUNDIDO EN GRAMOS

MÍN. MÁX.

E1 60 <120

E2 120 <200

E3 200

EN ISO 11612
CALOR POR CONTACTO EN SEG. VALOR UMBRAL

MÍN. MÁX.

F1 5 <10

F2 10 <15

F3 15

El producto no ha sido testado conforme a EN343 Wxx

XS = 88 cm

S = 94 cm

M = 100 cm

L = 106 cm

XL = 112 cm

2XL = 118 cm

3XL = 124 cm

4XL = 130 cm

72 = 72 cm

76 = 76 cm

80 = 80 cm

84 = 84 cm

88 = 88 cm

92 = 92 cm

96 = 96 cm

100 = 100 cm

104 = 104 cm

108 = 108 cm

112 = 112 cm

116 = 116 cm

K80 = 80 cm

K84 = 84 cm

K88 = 88 cm

K92 = 92 cm

K96 = 96 cm

K100 = 100 cm

K104 = 104 cm

L80 = 80 cm

L84 = 84 cm

L88 = 88 cm

L92 = 92 cm

L96 = 96 cm

L100 = 100 cm

L104 = 104 cm

Altura corporal  
170-194 cm

Altura corporal  
175-185 cm

Altura corporal  
170-175 cm

Altura corporal  
180-194 cm

Ancho de pecho en 
cm para cada talla

Ancho de cintura en 
cm para cada talla

 S a f e t y + 
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EN 1149-5:2018 PROPIEDADES  
ELECTROSTÁTICAS, PARTE 5: REQUISITOS  
DE CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL
• La persona que lleva ropa de disipación electrostática deberá estar conectada  

a tierra debidamente. La resistencia entre la piel de la persona y la tierra deberá 
ser inferior a 108 Ω, p. ej., usando un calzado adecuado sobre pavimentos  
disipadores o conductores.

• La ropa protectora de disipación electrostática no se podrá abrir ni retirar en 
atmósferas inflamables o explosivas, o al manipular sustancias inflamables o 
explosivas.

• La ropa protectora de disipación electrostática está prevista para usar en zonas 1, 
2, 20, 21 y 22 (consulte EN 60079-10-1 [7] y EN 60079-10-2 [8]), donde la energía 
de ignición mínima de cualquier atmósfera explosiva no es inferior a 0,016 mJ.

• La ropa protectora de disipación electrostática no se empleará en atmósferas 
enriquecidas en oxígeno, o en zona 0 (consulte EN 60079-10-1 [7]) sin la autor-
ización previa del ingeniero de seguridad responsable.

• El comportamiento de disipación electrostática de la ropa de protección se 
puede ver afectado por el uso, rasgado, limpieza y posible contaminación.

• La ropa protectora de disipación electrostática se llevará de forma que siempre 
cubra todos los materiales que no cumplan la normativa durante el uso normal 
(incluidos los movimientos de flexión).

• Deberá evitarse el uso de metales en la ropa en forma de botones o hilos (por 
propiedades antiestáticas). La tensión puede transferirse de la ropa al cuerpo, 
produciendo la consiguiente descarga eléctrica. Deberán asimismo los evitarse 
botones de metal sin cubrir, ya que pueden provocar cortocircuitos.

• El efecto aislante radica en una conexión a tierra segura con propiedades 
antiestáticas conforme a EN 1149-5 que lo hace adecuado para ser utilizado en 
entornos con peligro de explosión «ATEX» (excepto atmósferas con saturación 
de oxígeno).

EN 13034+A1:2009 PROTECCIÓN CONTRA  
PRODUCTOS QUÍMICOS
• La ropa protege al usuario contra diversos productos químicos. De conformidad 

con la norma EN13034+A1:2009, se ha testado lo siguiente: H2SO4 30% class 3/3, 
NaOH 10% class 3/2, O-xylène No class, Butanol-l No class.

• Se han realizado las siguientes pruebas en los tejidos: Estabilidad dimensional: 
aprobado, desgaste: clase 3, resistencia al rasgado diagonal: clase 2, resistencia a 
la tracción: clase 5, test de perforación: clase 2

• No deberá utilizarse en locales con un contenido de oxígeno superior al 21 % sin 
la aprobación de un representante de seguridad.

• En caso de accidente con fluidos químicos o inflamables, la prenda de la parte 
implicada deberá retirarse inmediatamente y desecharse evitando el contacto 
con la piel.

FprEN 61482-2:2018/FprAA:2018 PROTEGE  
CONTRA EL PELIGRO TÉRMICO PROVOCADO 
POR UN ARCO ELÉCTRICO
¡AVISO! No todos los componentes conductores de tensión de las

instalaciones de arco eléctrico pueden aislarse contra el contacto directo.

• Recomendaciones para la elección de ropa de trabajo en centrales eléctricas:
• Si no es descartable la posibilidad de producirse arco eléctrico en el lugar de tra-

bajo, deberá utilizarse exclusivamente ropa de trabajo/de protección fabricada 
con material retardante a la llama. El algodón sin tratar o el poliéster/algodón 
no protegen contra los arcos eléctricos y, en la mayoría de los casos, provocarán 
mayores daños al usuario, ya que combustionan. No deberá utilizarse ropa 
interior de poliamida, poliéster ni fibra acrílica.

• En los lugares de trabajo donde el riesgo de arcos eléctricos sea mayor, deberá 
utilizarse ropa de trabajo que cumpla con los requisitos de clase 1 o clase 2 de 
la norma CENELEC FprEN 61482-2:2009. Para una protección total del cuerpo, la 
ropa deberá llevarse abrochada y complementarse con otros equipos de protec-
ción, tales como casco con visera, guantes y calzado.

• Las rasgaduras o daños similares en la ropa no deberán ser reparados por el usu-
ario. Para su reparación deberá utilizarse hilo no inflamable o tejidos resistentes 
al calor, ya que de lo contrario se corre un alto riesgo de incendio.

EN ISO 20471: PROTECCIÓN Y CLASIFICACIÓN
• Pueden combinarse varias prendas Safety EN ISO 20471 y aumentar, con ello, la 

visibilidad.
• Una prenda de Clase 3 debe utilizarse como sigue: Las partes de arriba en Clase 

2 de Safety EN ISO 20471 deben llevarse en combinación con un pantalón o un 
peto con dos bandas reflectantes Safety EN ISO 20471 Clase 2.

• La ropa de protección Safety+ EN ISO 20471 está homologada por la UE y el tipo 
está homologado en conformidad con la norma EN ISO 20471.

• La cifra superior (X) junto al pictograma indica la clase de la prenda, mientras 
que la cifra inferior (Y) indica el nivel de reflectancia. La clase de la prenda indica 
los requisitos mínimos para el material fluorescente y reflectante de la prenda. 
Consulte las instrucciones de lavado para conocer la composición del tejido y la 

clasificación.

”Este producto está en conformidad con la directiva del Consejo 89/686”

La ropa de protección ENGEL está homologada por  

EU-notified body no. 0161: 

Aitex Textile Research Institute

Plaza Emilio Sala, 1 · ES-03801 Alcoi (Alicante) · Spain

CLASE MAT. FLUORESCEENTE MAT. RETRORÉFLECHISSANTS

Clase 3 0.8 m2 0.2 m2

Clase 2 0.5 m2 0.13 m2

Clase 1 0.14 m2 0.10 m2

EN 61482-2 MIDDELVÆRDI AF LYSBUE KAPACITET  
W are [kJ]

DOBBELT STANDARDAFVIGELSE
[kJ]

Klasse 1 158 ± 34

Klasse 2 318 ± 44

FprEN 61482-2 PROMEDIO DE INFLUENCIA
ENERGÉTICA E io [kJ/m2 (cal/cm2)]

DESVIACIÓN ESTÁNDAR DOBLE
[kJ/m2 (cal/cm2)]

Clase 1 135 (3,2) ± 56 (1,3)

Clase 2 423 (10,1) ± 78 (1,9)

FprEN 61482-2 PROMEDIO DE LA CAPACIDAD DE
ARCO ELÉCTRICO WARC [kJ]

DESVIACIÓN ESTÁNDAR DOBLE
[kJ]

Clase 1 158 ± 34

Clase 2 318 ± 44

EN 13034 REPELLENCY
INDEX

PENETRATION
INDEX

Class 1 > 95% < 1%

Class 2 > 90% < 5%

Class 3 > 80% < 10%

EN 13034 ABRASION RESIST-
ANCE (CYCLES)

TRAPEZOIDAL TEAR 
RESISTANCE (N)

TENSILE 
STRENGTH (N)

PUNCTURE
RESISTANCE (N)

Class 1 > 10 > 10 > 30 > 5

Class 2 > 500 > 20 > 60 > 10

Class 3 > 100 > 40 > 100 > 50

Class 4 > 1000 > 60 > 250 > 100

Class 5 > 1500 > 100 > 500 > 150

Class 6 > 200 > 150 > 1000 > 200
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Al igual que no existe el mal tiempo. ENGEL Workwear 

tiene todo lo necesario para una jornada de trabajo  

óptima, desde prendas térmicas, calcetines y ropa  

interior hasta rodilleras protectoras y artículos  

esenciales para el día a día hasta cinturones, bolsillos 

colgantes para herramientas y soportes para equipos.  

El objetivo es lograr que su día de trabajo sea lo más 

fácil, eficiente y cómodo posible. 

Los accesorios adecuadas 
para cada sector
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COLORES

20  

7260-239
JERSEY INTERIOR  
DE BAMBÚ SIN COSTURAS

TALLAS S/M-2XL/3XL

CALIDAD 60% Poliéster / 32% Poliamida /  
8% Elastano, 150 g/m²
Carbón de bambú

LAVADO w o d f n U
• Muy adecuado para trabajos físicos duros 
• Sin costuras para una mayor comodidad 
• Material elástico que se adapta a la forma del cuerpo 
• Buena capacidad de aislamiento 
• Es transpirable y absorbe el sudor 
• Propiedades antibacterianas 
• Secado rápido 
• Contiene carbón de bambú, que minimiza los  

malos olores en el producto

COLORES

20  

7261-239
CALZONCILLOS LARGOS  
DE BAMBÚ SIN COSTURA

TALLAS S/M-2XL/3XL

CALIDAD 60% Poliéster / 32% Poliamida /  
8% Elastano, 150 g/m² 
Carbón de bambú

LAVADO w o d f n U
• Muy adecuado para trabajos físicos duros 
• Diseño sin costuras para una mayor comodidad 
• Material elástico que se adapta a la forma del cuerpo 
• Buena capacidad de aislamiento 
• Es transpirable y absorbe el sudor 
• Propiedades antibacterianas 
• Secado rápido 
• Contiene carbón de bambú, que minimiza los  

malos olores en el producto 
• Forro elástico con logo
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COLORES

20  

7224-225
CONJUNTO DE ROPA  
INTERIOR TÉRMICA

TALLAS XS-5XL

CALIDAD 100% Poliéster, 180 g/m²

LAVADO 8 o d f m U
• Práctico para usarlo todo el año 
• Materiales ligeros que apenas se notan  

debajo de la ropa de trabajo habitual 
• Es transpirable y absorbe el sudor 
• Aislante 
• Costuras planas para una mayor comodidad 
• Costuras en contraste 
• Forro elástico con logo

COLORES

20  

7262-242
ROPA INTERIOR TÉRMICA  
CON CREMALLERA EN EL CUELLO

TALLAS XS-3XL

CALIDAD 92% Poliéster / 8% Elastano, 205 g/m²

LAVADO 9 o d h m U
• Baselayer con elemento calefactor 
• Un clic y el producto se vuelve extra caliente 
• 3 ajustes de calor 
• Tela ligera que apenas se nota debajo de  

la ropa de trabajo habitual 
• Es antibacteriana, absorbe el sudor y tiene  

una alta capacidad de aislamiento 
• Collar alto con cremallera 
• Se puede lavar a máquina 
• Batería incluida, pero debe retirarse para lavarlo 
• Logo impreso en la parte superior del brazo
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COLORES

20  

7263-242
CALZONCILLOS LARGOS TÉRMICOS

TALLAS XS-3XL

CALIDAD 92% Poliéster / 8% Elastano, 205 g/m²

LAVADO 9 o d h m U
• Baselayer con elemento calefactor 
• Un clic y el producto se vuelve extra caliente 
• 3 ajustes de calor 
• Tela ligera que apenas se nota debajo de la ropa  

de trabajo habitual 
• Es antibacteriana, absorbe el sudor y tiene una alta  

capacidad de aislamiento 
• Se puede lavar a máquina 
• Batería incluida, pero debe retirarse para lavarlo 
• Logo impreso

COLORES

20  

720-200
CAMISETA INTERIOR TÉRMICA

TALLAS XS-4XL

CALIDAD 100% Poliéster, 175 g/m²

LAVADO 8 o d f m U
• Modelo más largo en la espalda para proteger  

los riñones del frío 
• Absorbe y aleja el sudor gracias a sus  

propiedades aislantes 
• Abulta poco bajo la ropa de trabajo
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COLORES

20  

721-200
CALZONCILLOS TÉRMICOS

TALLAS XS-4XL

CALIDAD 100% Poliéster, 175 g/m²

LAVADO 8 o d f m U
• Absorbe y aleja el sudor gracias a sus  

propiedades aislantes 
• Abulta muy poco bajo la ropa de trabajo

 

9070-336
FUNDA PARA TARJETA DE  
IDENTIFICACIÓN CON YOYÓ

TALLAS Talla única

CALIDAD 100% Plástico

LAVADO z o d m U
• Material plástico duro 
• El soporte para la tarjeta dispone de sistema yoyó 
• Montaje vertical u horizontal 
• La tarjeta de identificación se puede retirar  

fácilmente del soporte
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COLORES

 

9081-995
RODILLERAS SCHOCKPROOF

TALLAS Talla única

CALIDAD 100% ETPU

LAVADO 4 o a m U
• Material ligero de confort óptimo
• El diseño hexagonal compensa la presión del  

exterior y maximiza así la protección en la rodilla
• El lado trasero tiene orificios de ventilación  

para mejor transpiración
• Material elástico que devuelve la energía al cuerpo
• Material duradero y estable que optimiza la protección 
• Material formado por pequeñas celdas cerradas  

con aire aire para un mejor efecto de rebote
• Absorbe golpes e impactos para seguridad del usuario
• Soporta el frío sin que se vea afectada la elasticidad  
• Compatible con todos los pantalones ENGEL
• Apta para lavado industrial
• Certificado EN 14404

DESIGNED  
FOR IMPACT,  
ENGINEERED  
TO PROTECt
SHOCKPROOF KNEE  
PAD WITH REVOLU- 
TIONARY BOUNCE.
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COLORES

20  

9080-994
RODILLERAS

TALLAS Talla única

CALIDAD 100% Etiviacetato

LAVADO z o d m U
• Diseño ergonómico para máxima protección 
• Se introducen fácilmente 
• Máximo confort, protección y flexibilidad 
• Absorbente de choques

COLORES

20  

0910-998
RODILLERAS

TALLAS Talla única

CALIDAD 100% Caucho celular

LAVADO 4 o s m U
• Diseño ergonómico 
• Protección de rodilla y confort superiores
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COLORES

10  38  47  

9360-316
BOLSILLOS COLGANTES

TALLAS Talla única

CALIDAD 100% Poliéster

LAVADO 4 o s n W
• Fondo reforzado de tejido resistente al desgaste 
• Ambos bolsillos cuentan con tres apartados,  

uno de ellos con divisiones adicionales,  
para p.ej. guardar herramientas pequeñas 

• Correas para herramientas resistentes en ambos bolsillos 
• Dos accesorios que permiten acoplarlos a la  

ropa con un simple clic 
• Fácil de desmontar cuando, p.ej., quieres lavar la ropa 
• Cuando se usa con pantalones o petos de  

ENGEL Safety, se conserva la certificación

COLORES

3  20  41  53  79  165  167  

9360-307
BOLSILLOS COLGANTES

TALLAS Talla única

CALIDAD 100% Poliamida

LAVADO 4 o s n W
• Fondo reforzado de tejido resistente al desgaste 
• Ambos bolsillos cuentan con tres apartados,  

uno de ellos con divisiones adicionales,  
para p.ej. guardar herramientas pequeñas 

• Correas para herramientas resistentes en ambos bolsillos 
• Dos accesorios que permiten acoplarlos a la  

ropa con un simple clic 
• Fácil de desmontar cuando, p.ej., quieres lavar la ropa
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COLORES

20  

0101-2
CINTURÓN DE CUERO

TALLAS 85 cm / 95 cm / 110 cm / 120 cm / 130 cm

CALIDAD 100% Cuero

LAVADO z o d m U
• Hebilla de metal 

COLORES

20  

9008-5
CINTURÓN ELÁSTICO

TALLAS Talla única

CALIDAD 68% Polipropileno / 32% Elastano

LAVADO z o d m U
• Material elástico 
• Resistente 
• Hebilla metálica 
• Ajustable 
• Se puede acortar
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COLORES

20  

9001-1
TIRANTES ELÁSTICOS

TALLAS Talla única

CALIDAD 63% Poliéster / 37% Elastano

LAVADO z o d m U
• Cintas elásticas anchas para una máxima comodidad 
• Fácil ajuste 
• Clips fuertes para un montaje seguro y fácil 
• Logo estampado 
• Se puede combinar con todos nuestros pantalones

COLORES

3  20  10  38  47  

9005-2
CINTURÓN

TALLAS 100 cm / 110 cm / 120 cm / 130 cm

CALIDAD 100% Poliéster
Hebilla:100% nylon 6.6

LAVADO 8 o d h m U
• Tejido resistente 
• Adecuado para Lavanderia Industrial ISO 15797
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COLORES

20  

9011-101
BOLSA

TALLAS Talla única

CALIDAD 80% Clorofibra / 20% Poliéster

LAVADO z o d m U
• Resistente al agua 
• H: 60 cm 

B: 40 cm 
D: 26 cm

COLORES

12346  12347  

9076-925
BRAGA DE CUELLO

TALLAS Talla única

CALIDAD 100% Poliéster, 140 g/m²

LAVADO 8 o d f m U
• Braga de cuello de microfibra suave 
• Diversidad de usos, p. ej. como pañuelo,  

gorro o cinta para la cabeza 
• Puede llevarse fácilmente bajo el casco
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COLORES

20  

088-2
GORRO POLAR

TALLAS Talla única

CALIDAD 100% Poliéster

LAVADO 8 o d f n U
• Polar
• Muñequera

COLORES

20  

0102-2
BRAGA PARA CUELLO

TALLAS Talla única

CALIDAD 100% Poliéster

LAVADO 8 o d f n U
• Polar
• Ajustado en cuello
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COLORES

20  78  

0108-210
GORRO DE PUNTO CON REFLECTANTES

TALLAS Talla única

CALIDAD 50% Acrílico / 50% Lana

LAVADO 8 o d h m U
• Membrana Thinsulate 
• Punto de canalé 
• Hilo reflectante integrado

COLORES

20  

9090-199
GORRO

TALLAS Talla única

CALIDAD 94% Algodón / 6% Elastano

LAVADO 8 o d f m U
• Punto de agradable calidad 
• Grabado reflectante 
• Hilo reflectante integrado 
• Fácil de llevar debajo del casco
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COLORES

20  

9100-8
CALCETÍN TÉCNICO DE INVIERNO

TALLAS 38/40 / 41/43 / 44/46

CALIDAD 57% Poliéster (COOLMAX®) / 29% Lana /  
12% Poliamida / 2% Elastano (LYCRA®)

LAVADO 8 o d f m U
• Calcetín funcional de lana 
• Tejido agradable 
• La función COOLMAX®-mantiene secos los pies 
• La especial confección del punto en la parte superior  

del calcetín aleja el calor del pie 
• El efecto canalé en torno al pie proporciona un ajuste perfecto 
• La caña de LYCRA® garantiza comodidad y soporte

COLORES

20  

9101-15
CALCETÍN TÉCNICO

TALLAS 38/40 / 41/43 / 44/46

CALIDAD 65% Poliéster (COOLMAX®) / 15% Poliamida /  
8% Polipropileno / 8% Lana / 4% Elastano (LYCRA®)

LAVADO 8 o d f m U
• Funcional y agradable 
• La función COOLMAX®-mantiene secos los pies 
• La puntera y el talón están reforzados con lana 
• Resistente planta de rizo 
• El especial efecto canalé en torno al pie evita que  

el calcetín se deslice 
• La caña de LYCRA® garantiza comodidad y soporte
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COLORES

20  

9102-13
CALCETÍN TÉCNICO DE INVIERNO

TALLAS 38/40 / 41/43 / 44/46

CALIDAD 60% Acrílico / 25% Lana / 12% Poliamida /  
3% Elastano (LYCRA®)

LAVADO 8 o d f m U
• Calcetín funcional de lana
• Tejido agradable
• Reforzado con lana en las zonas de mayor desgaste
• El efecto canalé en torno al pie proporciona 

un ajuste perfecto
• La caña de LYCRA® garantiza comodidad y soporte

COLORES

20  

9102-14
CALCETÍN TÉCNICO

TALLAS 38/40 / 41/43 / 44/46

CALIDAD 85% Algodón / 10% Poliamida /  
5% Elastano (LYCRA®)

LAVADO 8 o d f m U
• Funcional y agradable 
• Resistente planta de rizo 
• El efecto canalé en torno al pie proporciona un ajuste perfecto 
• La caña de LYCRA® garantiza comodidad y soporte
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COLORES

20  

9103-14
TOBILLERO DE TRABAJO

TALLAS 38/40 / 41/43 / 44/46

CALIDAD 85% Algodón / 10% Poliamida /  
5% Elastano (LYCRA®)

LAVADO 8 o d f m U
• Calcetín cómodo y funcional en algodón 
• Resistente planta de rizo 
• La especial confección del punto en la parte superior  

del calcetín aleja el calor del pie

COLORES

20  

9104-7
CALCETÍN DE TRABAJO

TALLAS 38/40 / 41/43 / 44/46

CALIDAD 75% Algodón / 20% Poliamida /  
5% Elastano (LYCRA®)

LAVADO 8 o d f m U
• Cómodo y funcional 
• Resistente planta de rizo 
• La caña de LYCRA® garantiza comodidad y soporte
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9102-13

9102-14 9104-7 9103-14

9100-8 9101-15

Un calcetín funcional para todo el año 
– especial para calzado con membrana

Calcetín clásico para todo el año 
– no apto para calzado con membrana

Un calcetín funcional para días fríos 
– con lana



MODELO ESPECIAL
Aunque contamos con una amplia gama de 

productos, es posible que en ocasione falte aquel 

detalle concreto que necesitáis, p.ej. forro térmico,

reflectantes, bolsillo para la tarjeta de identificación 

con plástico o bolsillo. Siguiendo sus indicaciones,

confeccionamos su ropa de trabajo idónea para el 

puesto de trabajo.

COLORMIX
Los colores estándares que usamos en nuestras 

colecciones, incluida la serie Safety, se pueden  

combinar de cualquier manera. Así puede elegir  

la combinación cromática que desee para su ropa  

y la de los empleados.

COLORES ESPECIALES
Ofrecemos colores especiales que se adapten a los 

colores del logo de tu empresa. Se pueden adquirir 

unos 2.000 metros de tejido de coloración especial 

para la confección de 700 prendas como mínimo.

Si solicitas el coloreado de la tela, la fecha de  

entrega se prorrogará.

IMAGEN OFRECEMOS
La ropa de trabajo transmite muchas señales y 

representa una amplia serie de valores. Por tanto, 

es una parte importante del perfil y la identidad 

de su empresa. La presentación de marca puede 

generar  una sinergia positiva cuando tanto la ropa 

como los vehículos, la publicidad y otros canales 

de comercialización definen claramente el perfil 

de empresa. Si su empresa utiliza una combinación 

de colores que no tenemos en nuestro surtido, le 

ofrecemos la posibilidad de confeccionársela espe-

cialmente en la combinación de colores que desee. 

Nuestros distribuidores pueden orientarte sobre 

la necesidad de productos estándar o especiales 

para su empresa. Para obtener información acerca 

de precios, muestras y plazos de entrega, consulta 

con nuestros asesores de venta o dirígete a nuestro 

servicio de atención al cliente en el teléfono  

+45 74 22 35 36 80.

S e rv i c i o
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GRABADOS Y TRANSFERS
Del mismo modo que la ropa de trabajo de una 

combinación de colores específica sirve para  

resaltar la imagen de la empresa, un logotipo en  

la ropa de trabajo constituye buena publicidad  

para su empresa. Nuestra sede central de Haderslev 

cuenta con un amplio departamento con  

maquinaria de grabado y bordado que nos  

permite suministrar ropa de trabajo con el  

logotipo, por ejemplo en el pecho, la espalda  

o la pernera, así como incorporar nombres a las 

prendas. La aplicación puede ser mediante  

bordado o transfer y está disponible en todos los

colores imaginables; todo ello siempre con

gran calidad, de modo que son aptos para los

programas de lavado normales.

COLOUR STOP TRANSFER 

• Reduce el riesgo de humedecimiento

• Lavado a 400 C

• Se aplica en productos softshell

TRANSFER INDUSTRIAL 

• Transfer duradero

• Lavado a 600 C

• Se aplica en ropa de trabajo común 

TRANSFER AL AGUA

• Muy duradero y elástico

• Resiste un lavado más duro

• Se aplica en toda la ropa de trabajo

TRANSFER IGNÍFUGO

• Transfer duradero

• Lavado a 600 C

• Se aplica en ropa de trabajo ignífuga

TRANSFER REFLECTANTE

• Duradero y elástico

• Lavado a 40-600 C

• Se aplica en toda la ropa de trabajo
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L ava d o
AQUÍ LE OFRECEMOS ALGUNOS CONSE-
JOS DE LAVADO PARA QUE DURE MÁS 
TIEMPO Y SE MANTENGA MÁS LIMPIA

• No utilice suavizante.

• No llene la lavadora demasiado.

• Lave la ropa de color por separado y al revés.

• Recomendamos utilizar detergente para ropa 

de color.

• Cierre el velcro antes de lavar la ropa; así dura 

más.

• Si la ropa se ensucia mucho, lávela lo antes  

posible para evitar que la suciedad se incruste.

• No utilice lejía u otros productos fuertes ya que 

pueden dañar la ropa.

• Lea siempre las instrucciones de lavado y siga 

los símbolos para obtener un resultado óptimo.

LAVADO SAFETY

• Si no se indica un número máximo de lavados,  

la ropa ha sido comprobada y certificada  

tras 5 lavados.

• Si las prendas están muy sucias, aplique jabón 

de manos en la mancha para después hacer  

un lavado normal (p.ej. con manchas de aceite 

o grasa).

• Los detergentes con perboratos pueden  

afectar al Col. del tejido y a los reflectantes a 

altas temperaturas. Por eso recomendamos  

el uso de detergentes para ropa de Col.

• No utilice suavizante.

• Guarde la ropa en un lugar seco, oscuro  

y ventilado.

• Para más información sobre los símbolos de 

lavado y cuidado, visite nuestro sitio web  

www.engel.eu

LAVADO SAFETY+

• Si no se indica un número máximo de lavados, 

la ropa ha sido comprobada y certificada tras 5 

lavados.

• En caso de que no se indique una cantidad  

máxima de lavados, la prenda ha sido testada  

y aprobada tras cinco lavados.

• Para optimizar su vida útil, la ropa se debe lavar 

y mantener según las instrucciones de lavado.

• Para más información, consulte las instrucciones 

de lavado.

• Lave los productos con los botones/cremallera 

cerrados como se indica en las instrucciones  

de lavado.

• Clasifique las prendas por su color y grado de 

suciedad.

• Las prendas de tejido multifuncional se lavan 

por separado; no se deben lavar con tejidos que 

hayan tenido otro tratamiento posterior.

• El tambor se debe llenar solo un 70 %.

• Se recomienda usar un detergente sintético  

para evitar los depósitos de sales de jabón 

indisolubles.

• Bajo ninguna circunstancia se debe usar agente  

blanqueante/cloro ni suavizante, ya que pueden  

perjudicar el tratamiento posterior del tejido.

• Para reactivar la capacidad del tejido de repeler  

salpicaduras químicas (EN 13034:2005), se debe 

tratar después en un túnel de secado o secadora 

a mín. 90 °C (consulte ISO 15797 8A).

• Humedad residual recomendada después del 

secado mín. 4 %.

• Consulte las instrucciones de lavado para  

obtener más información sobre la composición 

de los materiales, etc.

• Se debe inspeccionar la ropa para detectar 

cualquier defecto tras el lavado.

• Para más información sobre los símbolos de 

lavado y cuidado, visite nuestro sitio web  

www.engel.eu
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OBSERVACIONES: Para prendas provistas  
de logotipo deberán seguirse instrucciones 
de lavado especificas lavado específicas.

LAVADO DELICADO, MÁX. 40 °C

LAVADO NORMAL, MÁX. 40 °C

LAVADO DELICADO, MÁX. 30 °C

LAVADO EN AGUA MUY CALIENTE,

MÁX. 95 °C

NO UTILIZAR LEJÍA

NO UTILIZAR SECADORA

SECADO EN SECADORA,

TEMPERATURA MÁX. 80 °C

SECADO EN VERTICAL

SECADO EN HORIZONTAL

NO PLANCHAR

PLANCHADO A BAJA TEMPERATURA,

MÁX. 100 °C

PLANCHADO A TEMPERATURA MEDIA,

MÁX. 150 °C

NO LAVAR EN SECO

APTO PARA LAVADO EN SECO

CONSULTE LA INFORMACIÓN DEL

PRODUCTO INDICADA EN LA ETIQUETA

NO APTO PARA LAVADO

LAVADO MUY DELICADO 

(LAVADO LANA)

SECADO POR GOTEOLAVADO NORMAL, MÁX. 30 °C

APTO PARA LAVADO EN 

SECO DELICADO

LAVADO EN AGUA CALIENTE,

MÁX. 60 °C

LAVADO DELICADO, MÁX. 60 °C

SECADO EN SECADORA,

TEMPERATURA MÁX. 60 °C
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REPREVE® Unifi, Inc.

OEKO-TEX STANDARD 100
La mayor parte de nuestra ropa de trabajo cuenta con la certificación Oeko-Tex100. Oeko-Tex100 
es la etiqueta ecológica para textiles líder en el mundo y garantiza que los productos textiles 
que la llevan no son perjudiciales para la salud del usuario. Reconózcala por la marca «Textiles 
de confianza». Oeko-Tex100 es una etiqueta enmarcada en la ecología humana. Los textiles se 
someten a ensayos para detectar productos químicos y colorantes perjudiciales para la salud. 
Obtenga más información en www.oekotex.com.

CERTIFICACIONES

REPREVE®
REPREVE® es la fibra más conocida y segura hecha de materiales reciclables, como botellas de plástico. 
REPREVE®es la única fibra ecológica con verificación U Trust que certifica los requisitos del contenido  
reciclado. En cualquier punto de la cadena de suministro, y gracias a nuestra tecnología única de 
seguimiento Fiberprint, REPREVE® puede analizar los productos para comprobar que REPREVE®  
esté presente en las cantidades adecuadas.

PROTECCIÓN SOLAR UV – EN 13758-2
Los productos con la certificación EN 13758-2 llevan una protección demostrada contra los rayons 
nocivos UVA y UVB del sol. Un valor UPF de +40 significa que solo un máximo de 1/40 de los rayos 
nocivos del sol atraviesan la tela. Si la tela se desgasta, se moja o se estira, esta protección se reduce. 
Siga las instrucciones de lavado y cuidado.

LAVADO INDUSTRIAL
Los productos marcados con el símbolo «PRO» son aptos para el lavado industrial con arreglo a la norma 
ISO 15797. La norma ISO 15797 es una norma internacional en la que se estipula lo que debe poder 
resistir un producto en materia de lavado y acabado industriales. Los productos se someten a ensayos en 
relación con los procesos de lavado y secado, y el símbolo que figura en cada producto informa sobre el 
tipo de proceso de lavado y secado para los que es apto el producto.

EL SÍMBOLO SE COMPONE DE TRES PARTES:
- el texto PRO, que indica que la especificación es válida para el lavado industrial
- una columna con los números del 1 al 8,
- el símbolo para la indicación del proceso de secado.

El número resaltado indica si se trata de un producto de algodón puro o si contiene fibras sintéticas. El 
número también indica el tipo de blanqueador que puede utilizarse, por ejemplo, el número 7 indica que 
se trata de un producto de color de algodón puro que, por tanto, no tolera el blanqueado. Un cuadrado con 
un hexágono en el interior indica que el producto puede secarse en secadora, mientras que un cuadrado 
con rayas horizontales indica que el producto es apto para secado en túnel. Si aparecen los dos símbolos, el 
producto es apto para ambos procesos. El símbolo de lavado informa a las lavanderías sobre los ensayos a 
los que se han sometido los productos y los procesos de lavado y secado que pueden utilizar.
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N O R M AT I VA S
EN ISO 11612
La ropa de protección que cumple los requisitos de 
la norma EN ISO 11612 protege contra el contacto 
breve con calor y llamas. Esta norma está dividida 
en distintas categorías, en las que la letra del código 
indica qué requisitos cumple la ropa en cuestión. 
Además, cada categoría está dividida en distintos 
niveles según el grado de protección.

EN 1149-5
Ropa de protección con propiedades antiestáticas.  
La ropa protege contra descargas repentinas de  
energía electroestática cuando existe el riesgo de que 
chispas electroestáticas provoquen fuego en ambientes 
inflamables o explosivos. El usuario deberá disponer 
de conexión a tierra, por ejemplo mediante el uso de 
calzado adecuado, y la ropa deberá estar en contacto 
con el cuerpo.

EN 13034-6
La ropa de protección que cumple los requisitos de 
la norma EN 13034-6 protege contra salpicaduras de 
productos químicos líquidos y está pensada para ser 
utilizada en situaciones de bajo riesgo, cuando no se 
requiere una barrera de protección completa contra 
líquidos; es decir, cuando el usuario tiene suficiente 
tiempo para actuar después de la contaminación de  
la ropa. Un riesgo bajo puede ser una exposición  
potencial a pequeñas cantidades de spray o  
salpicaduras esporádicas en pequeñas cantidades.

FprEN 61482-2
La ropa de protección que cumple la norma  
FprEN 61482-1-2 protege contra los peligros  
térmicos de un arco eléctrico. La norma establece 
que la ropa protege contra los arcos eléctricos  
y está dividida en dos categorías.

GO/RT 3279 / RIS 3279-TOM
La Norma de la industria ferroviaria establece  
los requisitos mínimos de la ropa de señalización  
de alta visibilidad en la industria ferroviaria.

EN ISO 20471
La norma EN ISO 20471 está dividida en tres  
categorías. La categoría describe en qué grado  
el producto consigue visibilizar al usuario.  
Cuanto mayor sea la superficie de tela  
fluorescente y reflectante, más alta es la categoría.  
El material fluorescente es muy visible tanto a la  
luz del día como en las horas del crepúsculo,  
mientras que los reflejos son visibles en la oscuridad 
a la luz de los faros de un vehículo o si se dirige  
una luz de trabajo hacia los usuarios.EN ISO 11611

La ropa de protección que cumple los requisitos de 
la norma EN ISO 11611 protege ante trabajos de  
soldadura, contra salpicaduras de metal fundido y  
chispas y contra el calor por convección o radiación.

EN 342
Los productos con la certificación EN 342 se pueden 
llevar en entornos fríos, donde la combinación de 
una temperatura ambiental de -5 °C o menos con  
humedad y viento incrementan la necesidad de 
llevar ropa aislante.

EN 14404
La norma EN 14404 es un estándar europeo  
desarrollado para determinar los requisitos sobre  
los protectores de rodillas con el fin de que el usuario 
disfrute de la mejor protección posible. Los  
protectores de rodillas se prueban en relación con  
diferentes aspectos, como, p. ej., la absorción de  
golpes, y la capacidad de distribuir la presión por  
toda la superficie en posición arrodillada y de resistir  
objetos afilados o puntiagudos al penetrar en el tejido.

NIVEL 1  - Apto para usar en superficies planas o  
irregulares en condiciones difíciles.

TYPO 2 - Rodilleras de espuma u otro acolchado fijas 
en bolsillos para rodilleras de pantalones o como pieza 
permanente del pantalón.
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VALOR WP RENDIMIENTO SUGERIDO

WP ≥ 20.000 Pa Impermeabilidad alta: puede utilizarse para lluvia intensa durante 
mucho tiempo

WP ≥ 13.000 Pa Impermeabilidad media: puede utilizarse para lluvia ligera durante  
mucho tiempo olluvia intensa durante poco tiempo

WP ≥ 8.000 Pa Impermeabilidad baja: puede utilizarse para lluvia intensa durante  
poco tiempo

VALOR Ret RENDIMIENTO SUGERIDO

Ret ≤ 15 m2 Transpirabilidad extremadamente buena o muy buena, incluso para 
trabajar con un nivel elevado de actividad

15 < Ret ≤ 25 m2 Transpirabilidad buena, adecuada para trabajar con un nivel elevado  
de actividad

25 < Ret ≤ 40 m2 Transpirabilidad ligera, adecuada para trabajar con un nivel moderado
de actividad

Ret ≤ 40 m2 Transpirabilidad limitada, adecuada para trabajar con un nivel moderado 
de actividad durante poco tiempo

WATER PENETRATION RESISTANCE (WP)

WATER VAPOUR RESISTANCE Ret

EN 343
Este pictograma muestra el grado de protección.  
Los números junto al pictograma indican:
X:  La resistencia a la penetración del agua que ofrece el 
exterior de la chaqueta (impermeabilidad).
4 =  grado máximo de protección.
1 =  grado mínimo de protección.
Y:  La resistencia a la penetración de humedad  
(transpirabilidad) indica la facilidad con que la humedad que 
genera el sudor penetra en el material y sale hacia el exterior.
4 =  muy buena penetración.
1 =  mala penetración.

WP; La impermeabilidad se mide en milímetros de columna 
de agua. La presión de la columna de agua se mide colo-
cando un tubo lleno de agua encima de la tela; así, una tela 
con una impermeabilidad de 5.000 mm soportará el agua 
procedente de un tubo de 5 m (5.000 mm) de alto. Una tela 
con una impermeabilidad de 10.000 mm puede con un tubo 
de 10 m (10.000 mm) de alto, etc.

MVP; indica la transpirabilidad de una membrana.  
El valor MVP expresa la cantidad de vapor de agua que 
puede evaporarse a través de un metro cuadrado de mem-
brana en 24 horas. Un producto con una transpirabilidad de 
5.000 puede «transpirar» 5.000 gramos (5 litros) de vapor de 
agua por metro cuadrado en 24 horas.

The higher Pa value, the higher waterproofness

The lower Ret value, the better breathability

WATERPROOF

High  
waterproof

Medium 
waterproof

Low  
waterproof

WP ≥ 8.0000 Pa WP ≥ 13.0000 Pa WP ≥ 20.0000 Pa
WP VALUE

Ret VALUE

BREATHABILITY

Low  
breathability

Slightly  
breathability

Good 
breathability

Very good  
breathability

Ret ≤ 15 m215 < Ret ≤ 25 m225 < Ret ≤ 40 m2Ret > 40 m2

WATERPROOF

High  
waterproof

Medium 
waterproof

Low  
waterproof

WP ≥ 8.0000 Pa WP ≥ 13.0000 Pa WP ≥ 20.0000 Pa
WP VALUE

Ret VALUE

BREATHABILITY

Low  
breathability

Slightly  
breathability

Good 
breathability

Very good  
breathability

Ret ≤ 15 m215 < Ret ≤ 25 m225 < Ret ≤ 40 m2Ret > 40 m2
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FE-TEX MEMBRANA
Las prendas con membrana ofrecen una protección eficaz contra el viento y el agua a la vez que 
aseguran una buena transpiración de la piel. La especial estructura de las fibras de la membrana 
permite la transpiración del calor y de la humedad corporales desde el interior hacia el exterior al 
tiempo que impide la penetración de elementos climáticos exteriores. Especialmente apta para 
trabajos que requieren un gran esfuerzo físico y generan un alto grado de calor corporal.

FE-INSULATE
FE-Insulate aísla contra el frío y es transpirable, de modo que el cuerpo tenga la ventilación  
necesaria. El forro mantiene su forma y se fabrica con materiales ecológicos. Muy apto para el 
trabajo al aire libre o en cámaras frigoríficas. 

FE-HEAT
FE-Heat es ropa técnicamente avanzada con calor integrado. Un simple clic, y en pocos segundos 
se empieza a notar el calor. Es la alternativa a la ropa de varias capas que puede lavarse a 
máquina, por supuesto.

s í m b o l o s

FE-SUPER STRETCH - 4-WAY
Gracias a las fibras elásticas del tejido, esta prenda Super Stretch en 4 direcciones resulta  
extremadamente flexible. Las prendas Super Stretch siguen los movimientos del cuerpo y aportan 
un gran confort. Además, las prendas Super Stretch vuelven a su estado original tras estirarse,  
lo que significa que mantienen su forma por más tiempo.

FE-SUPER STRETCH - 2-WAY
Gracias a las fibras elásticas del tejido, esta prenda Super Stretch en 2 direcciones resulta  
extremadamente flexible. Las prendas Super Stretch siguen los movimientos del cuerpo y aportan  
un gran confort. Además, las prendas Super Stretch vuelven a su estado original tras estirarse,  
lo que significa que mantienen su forma por más tiempo.
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LOXY®
Utilizamos reflectantes LOXY® con certificación EN ISO 20471. Los reflectantes cumplen los más 
rigurosos criterios de visibilidad, aumentan la visibilidad y reducen con ello la posibilidad de 
accidentes. Combinando la flexibilidad con una gran visibilidad maximizamos la seguridad de 
nuestros materiales reflectantes sin comprometer la comodidad.

CORDURA®
Utilizamos 100% CORDURA® - 220 g/m2 - en los refuerzos de los bolsillos de rodilla de la mayor parte 
de nuestros modelos de Pantalónes. CORDURA® es un material ultra resistente con una durabilidad 
y una resistencia a los cortes y agujeros sorprendentemente altas.

- 10 veces más resistente que el algodón
- 3 veces más resistente que el poliéster ordinario
- 2 veces más resistente que el nylon ordinario

LYCRA®
La LYCRA® se utiliza en muchos tejidos para conferir elasticidad a la prenda. Además de proporcionar 
elasticidad, las fibras de LYCRA® permiten que la prenda recupere su forma original una vez estirada. 
Las prendas de ropa confeccionadas en LYCRA® son por tanto cómodas a la vez que resistentes.

COOLMAX®

Los productos que contienen la fibra COOLMAX® son especialmente aptos para proteger la piel contra 
la humedad. Las fibras COOLMAX® alejan el sudor de la piel, lo que se traduce en un mayor confort.

BIONIC-FINISH®ECO
BIONIC-FINISH®ECO ha sido desarrollado por RUDOLF GROUP, y es la tecnología más avanzada para  
impermeabilizar productos imitando y respetando a la naturaleza, sin usar fluorocarbono.

193

Va r i o u s



recycled bottles

X

LIGHT WEIGHT
Un tejido más fino, muy  
indicado, p. ej., para trabajar en 
climas más cálidos o interiores. 

ROOM FOR HELMET
Función práctica, p. ej., con mal tiempo.  
Se puede mantener seco incluso  
cuando es necesario llevar casco.

POWER BANK
La batería externa se debe 
retirar antes del lavado.

TOOL POCKETS
Sistema de clic único que 
facilita montar y desmontar 
bolsillos colgantes.

EXTRA LEG LEGTH
El pantalón tiene un bajo muy largo,  
diseñado para aumentar el largo del  
pantalón en caso necesario. Al despegar 
una sola costura, se puede conseguir  
más largo de pierna. Y después siempre  
se puede hacer un dobladillo. 

TAPED SEAMS
 Impide la penetración de agua 
 por las costuras.

100% COTTON
Tejido natural que ofrece gran confort y  
un alto grado de tolerancia dermatológica, 
es transpirable, y absorbe la humedad.

s í m b o l o s

FE-RECYCLED
Este símbolo indica que el producto  
lleva poliéster reciclado. El porcentaje  
de producto reciclado va indicado en la  
composición de cada producto concreto.

POCKET FOR SCANNER
Junto a los bolsillos para guardar escáner,  
desarrollados especialmente para los  
ámbitos del almacenamiento, transporte 
y logística.

RECYCLED BOTTLES
Este símbolo muestra cuántas botellas  
de plástico se utilizan para fabricar el 
poliéster regenerado REPREVE que  
empleamos para fabricar una  
prenda de ropa de trabajo.
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KNEEPAD - DOWN
Este símbolo indica que se 
pueden insertar nuestras  
rodilleras ergonómicas para 
obtener confort, protección  
y flexibilidad óptimos.  

KNEEPAD - UP
Este símbolo indica que se 
pueden insertar nuestras  
rodilleras ergonómicas para 
obtener confort, protección  
y flexibilidad óptimos.  
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TABLA DE MEDIDAS

* Galaxy, Combat, X-treme, PROplus+, Cargo, Safety             ** Standard, Enterprise            *** Light, Safety+

TOPS
TALLAS

Ancho de pecho en cm 88 94 100 106 112 118 124 130 136 142

Int. tallas XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

Anchura del cuello 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54

LARGO DE PIERNA ADICIONAL – Largo de pierna 88-92 cm

Cintura en cm 80 84 88 92 96 100 104

DE - NL 90 94 98 102 106 110 114

B - P - CH - ES - FR 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L

UK L31,5” L33” L34,5” L36” L38” L39,5” L41”

LARGO DE PIERNA CORTA – Largo de pierna 76-77 cm

Cintura en cm 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136

DE - NL 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

B - P - CH - ES - FR 40C 42C 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C 62C 64C 66C 68C

UK S31,5” S33” S34,5” S36” S38” S39,5” S41” S42,5” S44” S45,5” S47” S49” S50,5” S52” S53,5”

PANTALÓNES
LARGO DE PIERNA NORMAL – Largo de pierna 82 cm

Cintura en cm 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136

DE - NL* 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74

DE - NL** 36 40 44 46 48 50 52 54 56 56A 58 58A 60 62 64 66 68

DE - NL*** 36 40 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72

B - P - CH - ES - FR 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

UK 28,5” 30” 31,5” 33” 34,5” 36” 38” 39,5” 41” 42,5” 44” 45,5” 47” 49” 50,5” 52” 53,5”
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A

B

C

D

A

B

C

D

PARA
MEDIRSE:
Pida ayuda a otra persona para medir con mayor 
precisión. Mídase de pie, vestido y adoptando  
una postura relajada, dejando colgar los brazos.

Pase la cinta métrica alrededor del cuerpo.  
Esta deberá ajustarse al cuerpo pero sin apretar.

 
 Medir alrededor del cuello 
 (medir ajustado y añadir 2 cm)

 Medir alrededor del pecho, 
 con los brazos en posición 
 relajada

 Medir la cintura, a la altura de 
 la cinturilla del pantalón

 Medir desde la entrepierna  
 (por la parte interior) hasta el  
 suelo (sin calzado)
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TOPS
TAILLES

Int. tallas XS S M L XL 2XL 3XL

Ancho de pecho en cm 82 88 94 100 106 112 118

PANTALÓNES
TAILLES

Cintura en cm 64-72 68-76 72-80 76-84 80-88 85-93 90-98 96-104

Medida cadera cm 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-118 119-124

Largo de pierna cm 80 80 80 80 80 80 80 80

DE - NL - B - P - CH - ES - FR 34 36 38 40 42 44 46 48

UK 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20"

TABLA DE MEDIDAS
Ladies
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A

B

C

D

F

A

B

C

F

D

PARA
MEDIRSE:
Pida ayuda a otra persona para medir con mayor 
precisión. Mídase de pie, vestido y adoptando  
una postura relajada, dejando colgar los brazos.

Pase la cinta métrica alrededor del cuerpo.  
Esta deberá ajustarse al cuerpo pero sin apretar.

 
 Medir alrededor del cuello 
 (medir ajustado y añadir 2 cm)

 Medir alrededor del pecho, 
 con los brazos en posición 
 relajada

 Medir la cintura, a la altura de 
 la cinturilla del pantalón

 Medir desde la entrepierna  
 (por la parte interior) hasta el  
 suelo (sin calzado)
 
 Medido alrededor de la cadera
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REF. DENOMINACIÓN PÁGINA

088-2 Gorro polar 178

0101-2 Cinturón de cuero 175

0102-2 Braga para cuello 178

0108-210 Gorro de punto con reflectantes 179

0360-186 Pantalón profesional extensible X-treme 16

0362-740 Pantalón profesional X-treme con inserciones en extensible 17

0804-233 Sudadera Extend con cuello alto 82

0910-998 Rodilleras 173

255-680 Pantalón multifuncional Extend 69

256-680 Pantalón multifuncional Extend con reflectantes 69

512-298 Chaqueta polar Extend 80

611-300 Chaqueta térmica Extend 78

618-300 Chaelco térmico Extend 79

621-300 Pantalón térmico Extend 79

720-200 Camiseta interior térmica 170

721-200 Calzoncillos térmicos 171

1109-246 Chaqueta Mountain Extend 73

1111-251 Chaqueta de invierno Blackberry Extend 73

1112-251 Chaqueta de invierno Extend 71

1113-229 Chaqueta de invierno softshell Extend 71

1114-229 Chaqueta softshell Extend 75

1115-245 Chaqueta de invierno Extend 72

1145-930 Parka Safety 118

1146-930 Parka Safety 117

1152-304 Chaqueta acolchada Extend 78

1156-237 Chaqueta softshell para mujer Safety 135

1158-237 Chaqueta softshell Safety 120

1159-158 Chaqueta interior acolchada Safety 119

1170-9120 Cazadora Enterprise 107

1175-912 Cazadora Enterprise con mangas desmontables 107

1175-9120 Cazadora Enterprise con mangas desmontables 107

1190-925 Chaqueta polar Extend 77

1192-236 Chaqueta polar Safety 121

1211-9120 Cazadora Enterprise con reflectante 108

1232-107 Parka Combat 62

1234-820 Chaqueta Multinorm Safety+ 146

1235-820 Chaqueta Multinorm Safety+ EN ISO 2471 150

1246-930 Cazadora Safety 116

1247-935 Cazadora Safety 118

1260-229 Chaqueta softshell Combat 63

1265-229 Chaqueta softshell Extend 75

1284-172 Chaqueta Multinorm Inherent Safety+ 154

1285-172 Chaqueta Multinorm Inherent Safety+ EN ISO 20471 157

1285-830 Chaqueta Multinorm Inherent Safety+ EN ISO 20471 160

1288-192 Chaqueta de soldador Safety+ 144

1290-880 Chaqueta de trabajo Light Galaxy 44

1361-207 Chaqueta softshell X-treme con capucha 26

1362-298 Chaqueta de fibra X-treme 27

1363-299 Chaqueta de punto X-treme 25

1366-317 X-treme con elástico en 4 direcciones 14

1371-604 Chaqueta acolchada X-treme 26

1373-611 Parka X-treme 24

REF. DENOMINACIÓN PÁGINA

1374-606 Chaqueta de invierno X-treme 23

1376-609 Cazadora X-treme 24

1377-603 Chaqueta softshell X-treme 25

1410-354 Chaqueta de invierno Galaxy 38

1452-328 Chaqueta softshell para mujer PROplus+ 68

1454-328 Chaqueta softshell PROplus+ 68

1494-1298 Vaqueros con bolsillo en la pernera 70

1494-1299 Vaqueros con bolsillo en la pernera 70

1520-154 Chaqueta de trabajo Venture 98

1544-314 Chaqueta de trabajo Safety 112

1545-319 Chaqueta de trabajo Safety Light 130

1600-780 Chaqueta Enterprise 104

1760-570 Chaqueta de algodón Combat 64

1760-630 Chaqueta Combat 58

1810-254 Chaqueta de trabajo Galaxy 34

1850-570 Chaqueta de algodón Galaxy 42

1870-224 Chaqueta acolchada Cargo 53

1871-354 Chaqueta de invierno Cargo 52

1916-218 Conjunto para lluvia Safety 128

1921-102 Chaqueta de lluvia Safety 129

1934-820 Chaqueta de invierno Multinorm Safety+ 149

1935-820 Chaqueta de invierno Multinorm Safety+ EN ISO 20471 152

1935-830 Chaqueta de invierno Multinorm Safety+ EN ISO 20471 156

1943-930 Chaqueta de invierno para mujer Safety 135

1946-930 Chaqueta de invierno Safety 116

1970-9120 Cazadora Enterprise 106

2234-825 Pantalón Multinorm Safety+ 147

2235-825 Pantalón Multinorm Safety+ EN ISO 20471 151

2284-172 Pantalón Multinorm Inherent Safety+ 155

2285-172 Pantalón Multinorm Inherent Safety+ EN ISO 20471 158

2285-830 Pantalón Multinorm Inherent Safety+ EN ISO 20471 161

2288-192 Pantalón de soldador Safety+ 144

2290-880 Pantalón de trabajo Light Galaxy 44

2363-314 Pantalón extensible X-treme 16

2365-186 Pantalón de servicio extensible X-treme 17

2366-317 Pantalón de trabajo X-treme con elástico en 4 direcciones 14

2368-317 Pantalón de servicio X-treme con elástico en 4 direcciones 15

2369-317 Pantalón de trabajo X-treme con elástico en 4 direcciones 15

2520-154 Pantalones de trabajo Venture 98

2521-154 Pantalón de servicio Venture 99

2543-319 Pantalón para mujer Safety Light 134

2544-314 Pantalón Safety 112

2545-319 Pantalón Safety Light 130

2546-314 Pantalón Safety 113

2547-319 Pantalón Safety Light 131

2600-785 Pantalón Enterprise 104

2760-575 Pantalón de algodón Combat 64

2760-630 Pantalón Combat 58

2761-630 Pantalón Combat con bolsillos colgantes 59

2810-254 Pantalón de trabajo Galaxy 34

2811-254 Pantalón de trabajo Galaxy con bolsillos colgantes 35

2815-254 Pantalón para mujer Galaxy 46
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REF. DENOMINACIÓN PÁGINA

2850-570 Pantalón de trabajo de algodón Galaxy 42

2870-217 Pantalón Cargo 50

2871-217 Pantalón de servicio Cargo 50

2872-217 Pantalón de servicio Cargo con refelectantes 51

2921-102 Pantalón de lluvia Safety 129

2946-930 Pantalón de invierno Safety 115

3234-825 Peto Multinorm Safety+ 147

3235-825 Peto Multinorm Safety+ EN ISO 20471 151

3284-172 Peto Multinorm Inherent Safety+ 155

3285-172 Peto Multinorm Inherent Safety+ EN ISO 20471 158

3285-830 Peto Multinorm Inherent Safety+ EN ISO 20471 161

3288-192 Peto de soldador Safety+ 145

3290-880 Peto Light Galaxy 45

3360-186 Peto extensible X-treme 19

3362-740 Peto X-treme con inserciones en extensible 19

3363-314 Peto extensible X-treme 18

3369-317 Peto X-Treme con elástico en 4 direcciones 18

3520-154 Peto Venture 99

3543-319 Peto para mujer Safety Light 134

3544-314 Peto Safety 113

3545-319 Peto Safety Light 131

3546-314 Peto Safety 114

3547-319 Peto Light Safety 132

3600-785 Peto Enterprise 105

3760-575 Peto de algodón Combat 65

3760-630 Peto Combat 59

3761-630 Peto Combat con bolsillos colgantes 60

3810-254 Peto Galaxy 35

3815-254 Peto para mujer Galaxy 46

3850-570 Peto de algodón Galaxy 43

3870-217 Peto Cargo 51

4202-930 Mono de invierno Extend 74

4204-935 Mono de invierno Extend 74

4234-825 Mono Multinorm Safety+ 148

4235-825 Mono Multinorm Safety+ EN ISO 20471 152

4284-172 Mono Multinorm Inherent Safety+ 156

4285-172 Mono Safety+ EN ISO 20471 159

4288-192 Mono de soldador Safety+ 145

4545-319 Mono Safety Light 132

4600-785 Mono Enterprise 105

4760-570 Mono Combat Algodón 65

4810-254 Mono Galaxy 36

4946-930 Mono de invierno Safety 115

5021-107 Chaleco de invierno Combat 62

5029-240 Chaleco de tráfico Safety 127

5030-240 Chaleco Safety con cremallera 127

5031-240 Chaleco Safety de manga corta 128

5156-237 Chaleco softshell Safety 121

5159-158 Chaleco interior acolchado Safety 119

5370-604 Chaleco acolchado X-treme 27

5810-254 Chaleco de servicio Galaxy 37

5850-193 Chaleco de invierno Galaxy 38

REF. DENOMINACIÓN PÁGINA

6290-880 Pantalón corto Light Galaxy 45

6360-186 Pantalón corto extensible X-treme 22

6362-740 Pantalón corto X-treme con inserciones en extensible 23

6363-314 Pantalón corto extensible X-treme 22

6366-317 Pantalón corto de trabajo X-treme con elástico  
en 4 direcciones 21

6367-317 Pantalón corto de trabajo X-treme con elástico  
en 4 direcciones 21

6368-317 Pantalón 3/4 de trabajo X-treme con elástico  
en 4 direcciones 20

6369-317 Pantalón 3/4 de trabajo X-treme con elástico  
en 4 direcciones 20

6520-154 Pantalón corto Venture 100

6544-319 Pantalón 3/4 Safety Light 133

6545-319 Pantalón corto Safety Light 133

6546-314 Pantalón corto Light Safety 114

6600-780 Pantalón corto Enterprise 106

6760-630 Pantalón corto Combat 61

6761-630 Pantalón corto Combat con bolsillos colgantes 61

6810-254 Pantalón corto Galaxy 37

6812-254 Pantalón 3/4 Galaxy 36

6861-630 Pantalón de media pierna Combat con bolsillos colgantes 60

7005-150 Camisa Multinorm Safety+ 149

7011-194 Camisa Safety EN ISO 20471 125

7050-167 Camisa Extend 94

7181-810 Camisa de hombre de manga larga Extend 94

7181-830 Camisa de hombre de manga larga de algodón Extend 95

7183-810 Camisa de hombre de manga corta Extend 95

7224-225 Conjunto de ropa interior térmica 169

7255-284 Camiseta Interior Safety+ 162

7256-284 Calzoncillos Largos Safety+ 162

7260-239 Jersey interior de bambú sin costuras 168

7261-239 Calzoncillos largos de bambú sin costura 168

7262-242 Ropa interior térmica con cremallera en el cuello 169

7263-242 Calzoncillos largos térmicos 170

8014-136 Sudadera Extend con cuello alto 83

8017-501 Jersey cuello alto Combat 63

8019-250 All weather cardigan Extend 76

8020-212 Cárdigan midlayer Extend 77

8021-241 Sudadera Safety 122

8022-136 Sudadera Extend 86

8023-233 Sudadera Extend con capucha 82

8024-233 Sudadera de cuello alto Extend 83

8025-241 Chaqueta sudadera Safety 122

8027-241 Chaqueta sudadera para mujer Safety 136

8036-334 Sudadera Extend 85

8036-335 Sudadera Extend 85

8038-334 Sudadera con capucha Extend 84

8038-335 Sudadera con capucha Extend 84

8041-253 Sudadera Safety 126

8110-333 Jersey Extend 80

8111-333 Cortavientos Extend 81

8255-286 Sudadera Safety+ 163

8362-320 Chaqueta sudadera X-treme 29
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8370-601 Cómoda sudadera X-treme 29

8371-602 Cárdigan midlayer X-treme 28

8378-610 Cárdigan de punto X-treme 28

8810-229 Chaqueta softshell Galaxy 39

8815-229 Chaqueta softshell para mujeres Galaxy 47

8820-233 Cárdigan midlayer Extend 39

8825-233 Cárdigan sudadera para mujeres Galaxy 47

8830-233 Cardigan sudadera Galaxy con cuello 40

8870-256 Cárdigan de punto Cargo 53

8871-257 Sudadera Cargo 54

9001-1 Tirantes elásticos 176

9005-2 Cinturón 176

9008-5 Cinturón elástico 175

9011-101 Bolsa 177

9022-340 Polo con stretch Extend 92

9022-341 Polo con stretch Extend 92

9041-338 Camiseta con stretch Extend 90

9041-339 Camiseta con stretch Extend 90

9042-337 Camiseta Extend 88

9043-338 Camiseta Extend 88

9044-339 Camiseta Extend 89

9045-178 Polo Extend 93

9046-339 Camiseta Extend 89

9053-551 Camiseta de algodón Extend 91

9054-559 Camiseta Extend 91

9055-178 Polo Extend con bolsillo en pecho 93

9056-600 Camiseta sin costuras X-treme 30

9060-155 Camiseta X-treme 30

9065-141 Camiseta de manga larga Extend 86

9070-336 Funda para tarjeta de identificación con yoyó 171

9076-925 Braga de cuello 177

9080-994 Rodilleras 173

9081-995 Rodilleras Shockproof 172

9090-199 Gorro 179

9100-8 Calcetín técnico de invierno 180

9101-15 Calcetín técnico 180

9102-13 Calcetín técnico de invierno 181

9102-14 Calcetín técnico 181

9103-14 Tobillero de trabajo 182

9104-7 Calcetín de trabajo 182

9255-287 Polo Safety+ 163

9256-565 Camiseta Grandad Extend 87

9257-565 Camiseta Grandad de manga larga Extend 87

9360-307 Bolsillos colgantes 174

9360-316 Bolsillos colgantes 174

9541-151 Camiseta Safety con bolsillo 126

9542-182 Camiseta para mujer Safety 137

9543-182 Camiseta cargo de manga larga para mujer Safety 137

9544-182 Camiseta Safety 124

9545-182 Camiseta de manga larga Safety 123

9546-182 Polo Safety 125

9548-182 Camiseta Grandad de manga larga Safety 123

REF. DENOMINACIÓN PÁGINA

9810-141 Camiseta Galaxy 41

9811-141 Polo Galaxy 41

9870-258 Camiseta Cargo 54
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F. Engel K/S

Norgesvej 12 

DK-6100 Haderslev 

Phone: +45 74 22 35 35 

Fax: +45 74 22 35 19 

E-mail: fe@f-engel.com 

engel.eu

SALES DIRECTOR

Tom Hedegaard Pedersen 

Phone: +45 74 22 36 31 

Mobile: +45 20 75 18 08

E-mail: thp@f-engel.com

DENMARK

Martin August Fog

Mobile: +45 20 75 18 07

E-mail: maf@f-engel.com

FINLAND

Lasse Uhrenholt

Export Manager

Phone: +45 20 75 18 10

E-mail: luh@f-engel.com

UNITED KINGDOM & IRELAND 

Lasse Uhrenholt

Export Manager

Phone: +45 20 75 18 10

E-mail: luh@f-engel.com

GERMANY

Søren Boysen 

Vertriebsleiter

Phone: +49 (0) 162 201 26 05

E-mail: shb@f-engel.com

NETHERLANDS

Tom Hedegaard Pedersen 

Phone: +45 74 22 36 31 

Mobile: +45 20 75 18 08

E-mail: thp@f-engel.com

BELGIUM/LUXEMBOURG

Iben Althof Jensen

Phone: +45 74 22 35 16

Mobile: +45 20 75 18 61

E-mail: iaj@f-engel.com

NORWAY

Lasse Uhrenholt

Export Manager

Phone: +45 20 75 18 10

E-mail: luh@f-engel.com

ICELAND & FAROE ISLANDS

Lasse Uhrenholt

Export Manager

Phone: +45 20 75 18 10

E-mail: luh@f-engel.com

EASTERN EUROPE

Lasse Uhrenholt

Export Manager

Phone: +45 20 75 18 10

E-mail: luh@f-engel.com

SWITZERLAND

Marco Blaser

Country Manager

Phone: +41 (0) 79 930 44 41

E-mail: mbl@f-engel.com

SPAIN

Iben Althof Jensen

Phone: +45 74 22 35 16

Mobile: +45 20 75 18 61

E-mail: iaj@f-engel.com

SWEDEN

Lasse Uhrenholt

Export Manager

Phone: +45 20 75 18 10

E-mail: luh@f-engel.com

FRANCE

Lasse Uhrenholt

Export Manager

Phone: +45 20 75 18 10

E-mail: luh@f-engel.com

BALKAN STATES

Lasse Uhrenholt

Export Manager

Phone: +45 20 75 18 10

E-mail: luh@f-engel.com

AUSTRIA & ITALY

Markus Tomasic

Gebietsleiter

Phone: +49 (0) 152 51943028

E-mail: mto@f-engel.com

PORTUGAL

Iben Althof Jensen

Phone: +45 74 22 35 16

Mobile: +45 20 75 18 61

E-mail: iaj@f-engel.com

c o n tac t o

Consulte los contactos de vendedores en los respectivos países en nuestro sitio web

engel.eu
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