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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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PANTALÓN COMBAT

TALLAS 36-64 / 40C-52C

CALIDAD  65% poliéster/35% algodón, 280 g/m2

LAVADO

• 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)

CHAQUETA COMBAT

TALLAS  XS-4XL

CALIDAD  65% poliéster/35% algodón, 280 g/m2

LAVADO

• 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

COLORES
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PANTALÓN COMBAT 
CON BOLSILLOS COLGANTES

TALLAS  36-64 / 40C-52C

CALIDAD  65% poliéster/35% algodón, 280 g/m2

LAVADO

• 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)

PETO COMBAT

TALLAS 36-64

CALIDAD  65% poliéster/35% algodón, 280 g/m2

LAVADO

• 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

COLORES

COLORES
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PANTALÓN DE MEDIA PIERNA COMBAT  
CON BOLSILLOS COLGANTES

TALLAS 36-64

CALIDAD  65% poliéster/35% algodón, 280 g/m2

LAVADO

• 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

PETO COMBAT  
CON BOLSILLOS COLGANTES

TALLAS 36-64

CALIDAD  65% poliéster/35% algodón, 280 g/m2

LAVADO

• 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

COLORES
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PANTALÓN CORTO COMBAT

TALLAS 36-64

CALIDAD  65% poliéster/35% algodón, 280 g/m2

LAVADO

• 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

PANTALÓN CORTO COMBAT 
CON BOLSILLOS COLGANTES

TALLAS 36-64

CALIDAD  65% poliéster/35% algodón, 280 g/m2

LAVADO

• 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

COLORES

COLORES
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CHALECO DE INVIERNO COMBAT

TALLAS  XS-4XL

CALIDAD  100% poliéster Oxford con revestimiento de poliuretano, 260 g/m2

LAVADO

• 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

PARKA COMBAT

TALLAS  XS-4XL

CALIDAD  100% poliéster Oxford con revestimiento de  
 poliuretano, 260 g/m2. WP 5000 mm/MVP 5000 g 

LAVADO

• 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

COLORES
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CHAQUETA SOFTSHELL COMBAT

TALLAS  XS-4XL

CALIDAD  100% poliéster combinado con micropolar, 300 g/m2 
 WP 2.264 Pa / Ret ≤ 15 m2 Pa/W

LAVADO

• 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

JERSEY CUELLO ALTO  
COMBAT

TALLAS  XS-4XL

CALIDAD  100% acrílico/2x2 canalé

LAVADO

• 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

COLORES

COLORES
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CHAQUETA DE LLUVIA COMBAT

TALLAS  XS-4XL

CALIDAD  100% poliéster Oxford con parte trasera revestida de  
 poliuretano, 190 g/m². 
 WP ≥ 13.000 Pa/Ret > 40m2 Pa/W
 Forro: 100% poliéster

LAVADO

• Costuras pegadas
• Cremallera y cierre de velcro por delante 
• Torso con forro de malla y mangas con forro liso
• Ventilación en espalda
• Bolsillos delanteros con botones de presión
• Bolsillos de pecho cerrados con velcro
• Grabado reflectante para una mayor visibilidad

PANTALONES DE LLUVIA COMBAT

TALLAS  XS-4XL

CALIDAD  100% poliéster Oxford con parte trasera revestida 
 de poliuretano, 190 g/m². 
 WP ≥ 13.000 Pa/Ret > 40 m2 Pa/W
 Forro: 100% poliéster

LAVADO

• Costuras pegadas
• Rodillas reforzadas
• Perneras con forro liso
• Tirantes elásticos ajustables
• Numerosos bolsillos funcionales, p.ej. bolsillos  

traseros con solapa y cierre de velcro
• Cremallera lateral en la parte inferior de la pernera
• Grabado reflectante para una mayor visibilidad

COLORES

COLORES
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CHAQUETA DE ALGODÓN COMBAT

TALLAS  XS-4XL

CALIDAD  100% algodón, 350 g/m2

LAVADO

• 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

PANTALÓN DE ALGODÓN COMBAT

TALLAS 36-64 / 40C-52C

CALIDAD  100% algodón, 350 g/m2

LAVADO

• 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)

COLORES

COLORES
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PETO DE ALGODÓN COMBAT

TALLAS  36-64

CALIDAD  100% algodón, 350 g/m2

LAVADO

• 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

MONO DE ALGODÓN COMBAT

TALLAS  XS-4XL

CALIDAD  100% algodón, 350 g/m2

LAVADO

• 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

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

COLORES

COLORESCOLORES

TIRANTES ELÁSTICOS 

TALLAS  talla única

CALIDAD   63% poliéster/37% elastán

LAVADO

• Cintas elásticas anchas para una máxima comodidad 
• Fácil ajuste 
• Clips fuertes para un montaje seguro y fácil 
• Logo estampado

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

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  100% algodón

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
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