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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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PANTALÓN DE TRABAJO X-TREME  
CON ELÁSTICO EN 4 DIRECCIONES

TALLAS  36-68 / 40C-68C

CALIDAD  73% poliamida/17% algodón/10% elastán, 220 g/m2

LAVADO

• 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)

X-TREME CON ELÁSTICO  
EN 4 DIRECCIONES

TALLAS  XS - 6XL

CALIDAD  73% poliamida/17% algodón/10% elastán, 220 g/m2

LAVADO

• 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

COLORES
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PANTALÓN DE SERVICIO X-TREME 
CON ELÁSTICO EN 4 DIRECCIONES

TALLAS  36-68 / 40C-68C

CALIDAD  73% poliamida/17% algodón/10% elastán, 220 g/m2

LAVADO

• 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
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PANTALÓN PROFESIONAL EXTENSIBLE X-TREME

TALLAS  36-68 / 40C-68C

CALIDAD  65% poliéster/35% algodón, 250 g/m2

 Elasticidad mecánica

LAVADO

• 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)

PANTALÓN DE TRABAJO X-TREME 
CON ELÁSTICO EN 4 DIRECCIONES

TALLAS  36-68 / 40C-68C

CALIDAD  73% poliamida/17% algodón/10% elastán, 220 g/m2

LAVADO

• 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)

COLORES

COLORES
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PANTALÓN DE SERVICIO EXTENSIBLE X-TREME

TALLAS  36-68 / 40C-68C

CALIDAD  65% poliéster/35% algodón, 250 g/m2

 Elasticidad mecánica

LAVADO

• 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)

PANTALÓN PROFESIONAL X-TREME  
CON INSERCIONES EN EXTENSIBLE

TALLAS  36-68 / 40C-68C

CALIDAD  65% poliéster/35% algodón, 250 g/m2

LAVADO

• 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)

COLORES

COLORES
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PETO X-TREME EXTENSIBLE

TALLAS  36-68 / 40C-68C

CALIDAD  65% poliéster/35% algodón, 250 g/m2

 Elasticidad mecánica

LAVADO

• 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)

PETO X-TREME CON ELÁSTICO  
EN 4 DIRECCIONES

TALLAS  36-68 / 40C-68C

CALIDAD  73% poliamida/17% algodón/10% elastán, 220 g/m2

 Elasticidad mecánica

LAVADO

• 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

COLORES
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3362-740

6368-317

PETO X-TREME INSERCIONES EN EXTENSIBLE

TALLAS  36-60 / 40C-52C

CALIDAD  65% poliéster/35% algodón, 250 g/m2

LAVADO

• 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)

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

TALLAS  36-68

CALIDAD  73% poliamida/17% algodón/10% elastán, 220 g/m2

LAVADO

• 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

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

TALLAS  36-68

CALIDAD  73% poliamida/17% algodón/10% elastán, 220 g/m2

LAVADO

• 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)

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

TALLAS  36-68

CALIDAD  73% poliamida/17% algodón/10% elastán, 220 g/m2

LAVADO

• 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)

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

TALLAS  36-68

CALIDAD  73% poliamida/17% algodón/10% elastán, 220 g/m2

LAVADO

• 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

COLORES
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PANTALÓN CORTO X-TREME INSERCIONES EN EXTENSIBLE

TALLAS  36-60

CALIDAD  65% poliéster/35% algodón, 250 g/m2

LAVADO

• 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)

PANTALÓN CORTO X-TREME EXTENSIBLE

TALLAS  36-60

CALIDAD  65% poliéster/35% algodón, 250 g/m2

 Elasticidad mecánica

LAVADO

• 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)

COLORES

COLORES
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REPREVE® Unifi, Inc.

CHAQUETA DE INVIERNO X-TREME 

TALLAS  XS-6XL

CALIDAD  94% poliéster/6% elastán, 200 g/m2

 WP ≥ 13.000 Pa / Ret ≤ 15 m2 Pa/W

LAVADO

• 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

CAZADORA X-TREME

TALLAS  XS-6XL

CALIDAD  90% poliéster (regenerado)/10% elastán, 155 g/m2

LAVADO

• 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

COLORES
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Zip in

PARKA X-TREME 

TALLAS  XS-6XL

CALIDAD  94% poliéster/6% elastán, 195 g/m2

 WP ≥ 13.000 Pa / Ret ≤ 15 m2 Pa/W

LAVADO

• 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

ZIP IN
Úselo con la chaqueta  
o por separado, según  

el tiempo que haga.

COLORES
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CHAQUETA DE PUNTO  
SOFTSHELL X-TREME

TALLAS XS-4XL

CALIDAD  100% poliéster, 400 g/m2 
 WP ≥ 20.000 Pa / Ret > 40 m2 Pa/W

LAVADO

• 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

CHAQUETA SOFTSHELL X-TREME

TALLAS  XS-6XL

CALIDAD  94% poliéster (regenerado)/6% elastán, 295 g/m2

 WP ≥ 20.000 Pa / 25 < Ret ≤ 40 m2 Pa/W

LAVADO

• 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

COLORES
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CHAQUETA SOFTSHELL X-TREME 
CON CAPUCHA

TALLAS XS-4XL

CALIDAD  100% poliéster con membrana de TPU, 320 g/m²
 Parte frontal: 100% poliamida acolchada con 100% poliéster
 WP ≥ 20.000 Pa/ 25 < Ret ≤ 40m2 Pa/W

LAVADO

• 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

CHAQUETA ACOLCHADA X-TREME 

TALLAS  XS-6XL

CALIDAD  100% poliéster (regenerado)/acolchado, 60 g/m2

LAVADO

• 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

COLORES

COLORES
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CHALECO ACOLCHADO X-TREME

TALLAS  XS-6XL

CALIDAD  100% poliéster (regenerado)/acolchado, 60 g/m2

LAVADO

• 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
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CHAQUETA DE FIBRA X-TREME

TALLAS XS-4XL

CALIDAD  100% poliéster, 400 g/m2

LAVADO

• 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

COLORES
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CÁRDIGAN MIDLAYER X-TREME

TALLAS  XS-6XL

CALIDAD  95% poliéster (regenerado)/5% elastán, 250 g/m2

LAVADO

• 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 

CÁRDIGAN DE PUNTO X-TREME

TALLAS  XS-4XL

CALIDAD  100% poliéster

LAVADO

• Cárdigan ligero y flexible  
• Diseñado con un punto específico para una mayor ventilación
• Cuello alto y cremallera frontal 
• Bolsillos laterales con cremallera 
• Podrían observarse pequeñas variaciones de color

COLORES

COLORES
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CHAQUETA SUDADERA X-TREME

TALLAS XS-4XL

CALIDAD  53% poliéster/42% algodón/5% elastán, 325 g/m²

LAVADO

• 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

CÓMODA SUDADERA X-TREME

TALLAS XS-6XL

CALIDAD   57% algodón/38% poliéster/5% elastán, 280 g/m2

LAVADO

• 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

COLORES

COLORES
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CAMISETA X-TREME

TALLAS  S/M-2XL/3XL

CALIDAD   65% poliamida/35% poliéster, 155 g/m2

LAVADO

• 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

CAMISETA SIN COSTURAS X-TREME 

TALLAS  S/M-2XL/3XL

CALIDAD  77% poliamida/23% poliéster, 150 g/m2

LAVADO

• 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

COLORES
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RODILLERAS

TALLAS  talla única

CALIDAD  100% Caucho celular

• Diseño ergonómico
• Protección de rodilla y confort superiores

RODILLERAS

TALLAS  talla única

CALIDAD  100% EVA (etilvinilacetato)

LAVADO

• Diseño ergonómico para máxima protección
• Se introducen fácilmente
• Máximo confort, protección y flexibilidad
• Absorbente de choques

BOLSILLOS COLGANTES

TALLAS  talla única

CALIDAD  100% poliamida

LAVADO

• Fondo reforzado de tejido resistente al desgaste
• Ambos bolsillos cuentan con tres apartados
• Correas para herramientas resistentes en ambos bolsillos
• Dos accesorios que permiten acoplarlos  

a la ropa con un simple clic

BOLSA

TALLAS   talla única

CALIDAD 80% clorofibra/20%  poliéster

LAVADO

• Resistente al agua
• 40 x 60 cm

COLORES

COLORESCOLORES

COLORES
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CINTURÓN DE CUERO

TALLAS  85 cm / 95 cm / 110 cm / 120 cm / 130 cm

CALIDAD  100% cuero auténtico

• Hebilla de metal
• Longitud ajustable

CINTURÓN ELÁSTICO

TALLAS  talla única (130 cm)

CALIDAD  68% polipropileno/32% elastano

LAVADO

• Material elástico
• Resistente
• Hebilla metálica
• Ajustable 
• Se puede acortar

COLORES COLORES

GORRO

TALLAS   talla única

CALIDAD  94% algodón/6% elastano

LAVADO

• Punto de agradable calidad
• Grabado reflectante
• Hilo reflectante integrado
• Fácil de llevar debajo del casco

GORRO DE PUNTO  
CON REFLECTANTES

TALLAS  talla única

CALIDAD  50% lana/50% acrílico

LAVADO

• Membrana Thinsulate
• Punto de canalé
• Hilo reflectante integrado

COLORES COLORES

23



F. Engel K/S · Norgesvej 12 · DK-6100 Haderslev
Tel. (+45) 7422 3535 · Fax (+45) 7422 3519 
export-sales@f-engel.com · www.engel.eu

ES
 –

 0
3.

20
22

 - 
Re

se
rv

ad
os

 e
rr

or
es

 d
e 

im
pr

en
ta

.


