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Nuestras Marcas 

Campera Piuquen 3 Pertex Plumón 800 Fp 

Campera de abrigo, muy liviana, ideal para actividades de montaña y zonas urbanas. 

Especialmente diseñada para adaptarse al cuerpo, mejorando el ajuste y la eficiencia 

térmica.  

 

Características 

 Tejido Pertex Quantum, ultraliviano y resistente 

a roces. 

 Bolsillo interno con cierre de seguridad. 

 Detalles estéticos y constructivos renovados 

para mayor comodidad. 

 Relleno de pluma ALLIED® 800 FP. 

 Dos bolsillos para manos con cierre. 

 Cantidad de pluma: 152 gramos. 

 Fill Power: 800. 

 Goose Down 90/10. 

  



 

 

Campera Fusión 3 En 1 Gore-Tex® Plumón 

Dos prendas en una, con tres combinaciones posibles que permiten adaptarse a diversas 

condiciones climáticas.  

                                                 Campera exterior 

 Tejido GORE-TEX. 

 Totalmente termo sellada. 

 Capucha desmontable. Se puede ajustar en 

dos direcciones.  

 Cierre frontal con dos solapas laminadas. Una 

interior y otra exterior para evitar que entre agua o 

pase viento. 

 Cierre interno para unir la prenda interior. 

 Ajuste en puños con presillas laminadas y 

Velcro. 

 Dos bolsillos para manos con cierres 

resistentes al agua. 

 Bolsillo en el pecho con cierres resistentes al 

agua bajo solapa. 

 Bolsillo interior de Mesh con cierre. 

 Peso: 700 gramos. 

 

Campera interior 

 Plumón ALLIED Fill Power 800, gran capacidad de 

abrigo. 

 Laterales de POLARTEC Power Stretch, tejido 

muy elástico que le proporciona mayor libertad de 

movimiento y transpirabilidad. También la hace 

más cómoda cuando es usada junto a la prenda 

exterior, ya que evita el exceso de volumen en los 

laterales. 

 Prenda aislante. 

 Dos bolsillos para manos con cierres. 

 Peso: 350 gramos. 

 Cantidad de pluma: 61 gramos 

 Goose Down 90/10. 

  



 

 

Parka Terra Gore-Tex® 2c Primaloft Urbana 

Diseñada para salidas urbanas o para la vida al aire libre en zonas de montaña, donde 

sea necesario el abrigo y la impermeabilidad. 

 

Características 

 Su tejido presenta una textura espigada y elegante, 

con un acabado de repelencia al agua no contaminante. 

 Contiene abrigo sintético PRIMALOFT SILVER, 

distribuido estratégicamente según las necesidades de 

abrigo en las distintas zonas del cuerpo utilizando 

PRIMALOFT 170 en el cuerpo, 133 en mangas y 60 en 

capucha y cuello. 

 Presenta una capucha amplia con regulación posterior 

que puede desmontarse mediante cierre y broches. 

 Cuenta con cuello alto para optimizar el abrigo, y cierre 

frontal de aspecto metálico con doble deslizador bajo 

solapa con abrojos. 

 Cuenta con dos bolsillos superiores de abrigo para 

manos, con cierre y solapa. 

 En la parte inferior tiene también bolsillos para manos 

con abrigo, superpuestos con bolsillos de carga amplios de 

acceso superior, con solapa y abrojos. 

 En el exterior de la campera, encontramos un pequeño 

bolsillo de seguridad, óptimo para guardar llaves, tarjetas o 

dinero; al cual se puede acceder sin desprender la 

campera. 

 En el interior encontraremos un bolsillo con cierre, y 

otro más amplio con elástico de acceso rápido.  

 A la altura de la cintura posee un ajuste por cordón 

elástico y tanca, al cual se accede desde el interior. 

 

  



 

 

Campera Antártida 3 Plumón Allied® 800 Fp 

Esta campera está pensada para cumbres de alta montaña. El relleno de la campera 

Antártida es un plumón que ofrece más abrigo en relación a su peso que cualquier otro 

material. Cada onza (28,34 gramos) de plumón de calidad tiene cerca de dos millones de 

filamentos mullidos que se entrelazan y superponen para formar una capa protectora de 

aire no conductivo que mantiene el calor adentro y el frio afuera. El plumón tiene la 

capacidad de moldearse al cuerpo, además, es respirable y evacua la transpiración. 

   

Características 

 Relleno ALLIED Fill Power: FP 800. 

 Bolsillos alpinos con cierre. 

 Hombros y codos reforzados. 

 Tejido exterior GORE WINDSTOPPER 

Insulation. Mayor protección contra el viento y 

respirabilidad. 

 Tratamiento DWR de repelencia al agua. 

 Capucha Fija ajustable en una dirección con 

mucha capacidad aislante. 

 Cuello alto para proteger la cara. 

 Ajuste en puños con presillas laminadas y 

Velcro. 

 Cierre frontal con doble deslizador. Tiene una 

solapa interna con plumón para evitar la pérdida de 

calor y el ingreso del frio a través del cierre. 

 Cintura ajustable con cordones elásticos y 

tancas. 

 Cantidad de pluma: 394 gramos.  

  



 

 

Campera Raptor Pro Windstopper® Soft Shell 

La resistencia al viento y la respirabilidad, combinadas con su tenacidad y estiramiento le 

proveen usos y funciones de amplio rango, desde senderismo de montaña a ascensiones 

rápidas a cumbres nevadas. Cuenta con detalles técnicos que le aportan comodidad y 

seguridad. 

Características 

 Tejido WINDSTOPPER Soft Shell. 

 Capucha fija con ajuste, para usar debajo del 

casco. 

 Tejido con superficie Ripstop, combinado con 

una tela ultra-resistente en zonas de mayor 

desgaste, 100% resistente al viento y transpirable. 

 Dos bolsillos alpinos para manos compatibles 

con todo tipo de mochilas y arneses existentes en el 

mercado. 

 Bolsillo interior pegado y con cierre inverso. 

 Dos ventilaciones axilares con doble 

deslizador, para regular y racionalizar la entrada de 

aire. 

 Ajuste en puños con presillas. 

 Ajuste en cintura con cordón y tancas. 

  



 

 

Chaleco Piuquen 2 Plumón Allied® 800 Fp 

Chaleco técnico de abrigo y muy liviano, ideal para actividades de montaña o zonas urbanas 

de mucho frío. Calce ajustado y cómodo.  

 

                                                            Características 

 Tejido PERTEX. 

 Relleno de plumón ALLIED 800 Fill Power, 

Goose Down 90/10. 

 Tejido POLARTEC Power Stretch en los 

laterales. 

 Dos bolsillos para manos con cierre. 

 Bolsillo interno que sirve además para guardar 

el chaleco. 

 El Fill Power es de 800, es decir, una onza de 

este plumón ocupa 800 pulgadas cubicas de 

espacio. Esto le da una enorme capacidad de 

expansión, generando una muy buena aislación 

térmica con respecto al peso que tiene. 

 Goose Down 90/10 hace referencia a la 

relación plumón/pluma. Se combina 90% de 

plumón con 10% de pluma. 

  



 

 

Buzo Primo 3 Polartec® Thermal Pro® Versátil 

Funciona como prenda de abrigo exterior en días templados sobre una prenda liviana. Bajo 

peso. Alta capacidad de abrigo y transpirabilidad.  

 

Características 

 Tejido POLARTEC® Thermal Pro. 

 Bajo peso, muy abrigado y confiable. 

 Secado rápido. 

 Costuras planas y estirables. 

 Cierre frontal pensado para mejorar la 

ventilación. 

 Bolsillo en el brazo pegado con tela estirable y 

cierre al tono. 

 

 

 

Buzo Ergo Polartec® Power Stretch® Versátil 

Pensado como segunda o única capa, según la actividad y el entorno. Prenda muy versátil. 

Mantiene la piel seca al sudar. Confeccionada en POLARTEC® Power Stretch® tejido con 

bi-elasticidad ajuste perfecto al cuerpo. 

 

Características 

 Gran respirabilidad. 

 Seca rápido. 

 Mantiene la piel seca al sudar. 

 Totalmente realizado con costuras planas 

y estirables. 

 Cierre frontal amplio pensado para 

mejorar la ventilación. 

 Tratamiento anti-bacteriano. 

 Diseño con muy buena adecuación 

ergonómica. 

 

 



 

Pantalón Raptor 3 Windstopper® Soft Shell 

Pantalón de trekking y montañismo para climas diversos, con abrigo. Resistente al viento, 

repelente al agua y respirable. 

 

Características 

 Tejido WINDSTOPPER SOFT SHELL. 

 Calce más ceñido. 

 Cintura trasera elastizada, con pasacintos. 

 Dos bolsillos para manos 

 Un bolsillo pegado con cierre en la pierna 

derecha, para guardar objetos y acceder 

fácilmente, aun usando mochila, arnés o camperas 

 Ventilación en entrepiernas con cierre plano 

 Refuerzo en el lado interno de la botamanga 

con fibras de kevlar, (irrompibles) para evitar el 

daño por roce. 

 Boca de botamanga regulable con cierre, 

adaptable a diferentes calzados 

 

Pantalón Mawenzi para Trekking 

Ideal para la montaña gracias a su tejido Ripstop que lo vuelve muy resistente al roce y los 

desgarres. Cuenta con gran versatilidad, el mismo se puede usar tanto en actividades al 

aire libre como también en la ciudad, gracias a su diseño. Otra gran característica de este 

pantalón es su capacidad de secado rápido. 

 

Características 

 Dos bolsillos frontales para manos 

 Dos bolsillos laterales con cierre 

 Un bolsillo lateral bajo cintura para 

objetos pequeños 

 Un bolsillo posterior con cierre 

 Pasa-cintos laminado 

  



 

 

Pantalón Arena Versátil – Desmontable 

El pantalón arena tiene gran versatilidad, gracias a su doble funcionalidad al ser 

desmontable. Es muy liviano y respirable, óptimo para climas cálidos o templados. Cuenta 

con un calce muy cómodo y gran capacidad de secado. El tejido tiene un leve Rip-Stop que 

lo protege de los desgarres. 

Características 

 Dos bolsillos frontales para manos. 

 Dos bolsillos laterales con cierre. 

 Bolsillo posterior con cierre. 

 Cintura con elástico. 

 Resistente a los rayos U.V. 

 Desmontable con cierres. 

  



 

 

Pantalón Kilimanjaro 7 Ripstop Versátil 

El pantalón Kilimanjaro es ideal para la montaña gracias a su tejido Ripstop que lo vuelve 

muy resistente por su gran resistencia al roce y los desgarros. Está pensado para distintos 

climas ya que es desmontable, otra gran característica de este pantalón es su capacidad 

de secado rápido, realmente es un fiel compañero en aventuras al aire libre. 

 

 

Características 

 Tela con fibras entrelazadas Rip-stop, brindan mayor resistencia a desgarres. 

 Dos bolsillos frontales para manos. 

 Dos bolsillos laterales, con cierres. 

 Bolsillo interior (secreto). 

 Bolsillo posterior con cierre. 

 Piernas desmontables. 

 Pasa cintos laminados. 

  



 

 

Pasamontañas Ergo Polartec® Power Stretch 

 

Pasamontaña muy liviano confeccionado en 

POLARTEC POWER STRETCH, 100% respirable, 

muy abrigado y de secado rápido. Alta comodidad al 

contacto con la cara y movilidad a través de su gran 

elasticidad. Calce adecuado que protege incluso 

hasta la zona del cuello. 

 

 

 

 

 

Pasamontañas Ciclón Windstopper® Soft Shell       

Características 

 Confeccionado en WINDSTOPPER Soft 

Shell, 100% cortaviento y respirable, muy 

abrigado y cómodo. 

 El abrigo interior de pelo corto (Flannel) es 

muy suave y confortable al contacto con la 

piel. 

 La tela de WINDSTOPPER esta 

combinada con POLARTEC Power 

Stretch, otorgando mejor respirabilidad y 

adaptabilidad a la cabeza y audición. 

 La zona que protege la nariz esta laminada 

y la zona próxima a la boca confeccionada 

en mesh muy liviano y elástico que permite 

respiración y habla sin problemas. 

 Calce ergonómico protege incluso zona de 

cuello. 

  



 

 

Medias Tibet Lana con Poliester 

Características 

 Media técnica especial para montaña y 

para todo tipo de actividades invernales al 

aire libre. 

 Confeccionada en Lana con Poliéster. 

 Composición Lana 80%, Spandex 8%, 

Poliamida 9%, Elastodieno 3%. 

 

 

 

 

 

Guantes Fitz-Roy Windstopper® Technical Feece 

Guantes adecuados ergonómicamente para todo tipo de actividades de montaña, favorecen 

la comodidad y confort, no solo al usarlos como abrigo, sino cuando necesitamos manipular 

objetos. 

 

Características 

 WINDSTOPPER Technical Feece, bloquea 

100% del viento, otorgando excelente 

respirabilidad. 

 El abrigo interior (Microcheck Microfleece) está 

dispuesto en celdas que favorecen el movimiento 

de las manos, otorgan calidez y comodidad. 

 Ajuste de muñeca a través de elástico. 

 Tratamiento duradero de repelencia al agua y 

nieve (DWR). 

  



 

 

 

Campera Glaciar 

Confeccionada con un tejido altamente resistente a la abrasión y a la rotura. Es una prenda 

altamente impermeable, con un alto rango térmico y sus costuras principales están 

termoselladas.  

 

Características 

 Tela: Sarga Melange. Tejido bicapa con elasticidad mecánica, membrana 

impermeable / respirable y con muy buena repelencia al agua. 

 Exterior: Poliéster 100%. Poliuretano 100% 

 Tela interior: Ciree matelasé lining. Poliamida 100%. 

 Tela combinación: Taslon con milky. Tejido de alta resistencia a la abrasión, con 

recubrimiento interno impermeable y muy buena repelencia al agua. 

 Relleno: Eco Down. Microfibra hueca de alta retención térmica. Ultraliviana. 

Poliéster 100% 

  



 

 

Campera Logan  

Por su relleno de pluma natural (600 cuin), esta prenda posee la característica de retener 

calor en forma pareja y sostenida, sumando la particularidad de un bajo peso y alta 

compresibilidad. 

 

 

Características 

 Posee un tratamiento de repelencia al agua. 

 No posee costuras termoselladas. 

 No es impermeable. 

 Esta prenda no debe plancharse. 

 Tela: Tejido cireé ultraliviano con muy buena repelencia al agua. Poliamida 

100%. 

 Tela interior: pluma natural 100%. 90/10 Standar americano.600 CUIN. 150gr. 

  



 

 

Campera Darius 

Es una prenda de alto rango térmico. Posee un tratamiento de repelencia al agua, que 

dificulta que el tejido la absorba favoreciendo las propiedades de impermeabilidad y 

antimanchas. Es una prenda muy confortable, gracias a la elasticidad de su tejido la cual 

otorga mayor libertad de movimientos. 

 

Características 

 Tela exterior: Tejido bicapa con membrana impermeable/respirable y muy buena 

repelencia al agua. Poliamida 100%. 

 Tela interior: Tafeta Ciree 210T. Tejido de punto. Mesh. 100% Poliéster 

 Membrana: Poliuretano 100%. 

 Relleno: Eco Down. Microfibra hueca de alta retención térmica. Ultraliviana. 

Poliéster 100%. 

 Capucha desmontable con 2 puntos de ajuste. 

 Trampa de nieve. 

 Guantin interno. 

 Cierres impermeables. 

 Bolsillos internos. 

 Bolsillo portapase. 

 Puños con regulación por velcro. 

 

 

 



 

 

Campera Arlet 

Esta prenda es altamente impermeable. Posee todas sus costuras termoselladas.Tiene un 

tratamiento de repelencia al agua, que dificulta que el tejido la absorba favoreciendo las 

propiedades de impermeabilidad y antimanchas. Sistema 4X1: Permite que un solo 

producto cubra diferentes exigencias de uso, brindando impermeabilidad, aislación térmica, 

etc. Campera externa, interna, y chaleco, se adaptan a las distintas situaciones climáticas 

pudiendo utilizarse durante todo el año. 

Campera Exterior 

 Tela: Tejido tricapa, con membrana 

impermeable/respirable y muy buena repelencia 

al agua. Poliéster 100%. 

 Capucha desmontable con regulación y 2 

puntos de ajuste. 

 Bolsillos laterales. 

 Guantín interno. 

 Costuras termoselladas. 

 Cierres impermeables. 

 

 

 

 

Campera interior: 

 Tela: Tejido cirée ultraliviano con muy 

buena repelencia al agua. Poliamida 

100%. 

 Relleno: Eco Down. Microfibra hueca de 

alta retención térmica. Ultraliviana. 

Poliéster 100%. 

 Mangas con cierre desmontable. 

 Bolsillos laterales con cierre. 

 Puño elastizado. 

 

  



 

 

Campera Viggo con polar 

Su tejido posee el look de un abrigo urbano, agregando además las propiedades de 

impermeabilidad y de respirabilidad de su membrana cortaviento. Resulta una prenda 

versátil, tanto para su uso urbano como para actividades Outdoor y deportes de Invierno 

(ski, snowboard). Esta prenda posee un tratamiento de repelencia al agua que dificulta que 

el tejido la absorba favoreciendo las propiedades de impermeabilidad y antimanchas. Sus 

costuras principales se encuentran termoselladas. 

 

Características 

 Tela: Taslon con milky. Tejido de alta resistencia a la abrasión, con recubrimiento 

interno impermeable y muy buena repelencia al agua. 

 Tela interior: Polar 230gr. Poliéster 100%. Tejido con dos caras peinadas y una 

cara con antipilling. 

 Tela exterior: Poliamida 100%. 

 Recubrimiento: Poliuretano 100%. 

  



 

 

Campera Ewing Tec  

Esta prenda brinda abrigo (capa interna de micropolar fleece) y aislación (membrana 

impermeable y cortaviento). Por su elasticidad y poco espesor es ideal para actividades 

outdoor que requieren libertad de movimientos. Esta prenda tiene un tratamiento de 

repelencia al agua que dificulta que el tejido la absorba, favoreciendo las propiedades 

impermeables y anti-mancha. 

 

Características 

 Tela: Shark Skin. Soft shell tricapa, con membrana impermeable/ respirable y 

muy buena repelencia al agua. Con elasticidad en sus cuatro direcciones. 

 Tela exterior: Poliéster 98%, Elastano 2%. 

 Membrana: Poliuretano 100%. 

 Interior: Poliester 100%. 

 

  



 

 

Campera Amaro Neo 

Esta prenda es una excelente segunda piel por sus propiedades térmicas. Posee un 

tratamiento antipilling en su cara externa que mantiene por más tiempo el aspecto original 

de la prenda. Por la elasticidad de su tejido y su alta respirabilidad es ideal para actividades 

outdoor que requieren mayor libertad de movimientos. 

 

Características 

 No es impermeable. 

 Es de secado rápido. 

 No requiere el uso de plancha. 

 TELA EXTERIOR: Polar fleece 230grs. Tejido frisado doble faz con tratamiento 

antipilling en cara externa. Poliéster 100%. 

 Cierre frontal. 

 Bolsillos laterales con cierre. 

 Regulación en ruedo. 

 Costuras stretch. 

  



 

 

Campera Kelly 

Características 

 
 No es impermeable. 

 Es de secado rápido. 

 No requiere el uso de plancha. 

 Tela: Micro Polar 190 grs. Tejido frizado con 

tratamiento antipilling en cara externa. Poliéster 

100%. 

 Cierre frontal. 

 Bolsillos laterales con cierre.  

 

 

 

 

Buzo Amaro  

Características 

 No es impermeable. 

 Es de secado rápido. 

 No requiere el uso de plancha. 

 Tela: Polar fleece 230 grs. Tejido frisado 

doble faz con tratamiento antipilling en cara 

externa. Poliéster 100%. 

 Medio cierre frontal. 

 Costuras stretch. 

 Bolsillos laterales. 

 Regulación interna en ruedo, por cordón 

elástico y tanca. 

 

  



 

 

Buzo Skyler  

 

Características 

 No es impermeable. 

 Es de secado rápido. 

 No requiere el uso de plancha. 

 Tela: Micro Polar fleece 150 grs. Tejido frisado con tratamiento antipilling en cara 

externa. 

 Medio cierre frontal. 

 Costuras streetch. 

 Manga ranglan. 

 

  



 

 

Buzo Aradia 

Cuenta con un tratamiento interno que potencia las propiedades térmicas de la prenda, 

permitiendo a su vez la salida del vapor por los canales libres. 

 

Características 

 Tela: Micro Polar fleece 140 grs. Tejido frisado 

con tratamiento interno que potencia la termicidad 

de la prenda y antipeeling en cara externa. 

Poliéster 100%. 

 Costuras Stretch. 

 Medio cierre frontal. 

 Interior estampado. 

 

 

 

 

 

Chaleco Amaro 

Características 

 No es impermeable. 

 Es de secado rápido. 

 No requiere el uso de plancha 

 Tela: Polar fleece 230 grs. Tejido 

frisado doble faz con tratamiento 

antipilling en cara externa. Poliéster 

100%. 

 Regulación en ruedo. 

 Bolsillos laterales con cierres. 

  



 

 

Cuello- Gorro Neck 

 Tela: Polar Fleece 230 grs. Tejido frisado doble faz con 

tratamiento anti-pilling en cara externa. 100% Poliéster. 

 Tanca de ajuste. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuello Fleece 

 Tela: Polar Fleece 230 grs. 

 Tejido frisado doble faz con tratamiento anti-

pilling en cara externa. 100% Poliéster. 

 

 

 

  



 

 

Cuello Jock 

 Tela: Termo fleece. Tejido frizado con tratamiento 

antipeeling en cara externa. Poliéster 94%. Elastano 6%. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuello Headwarm 

 Tela: Micro Polar fleece 125 grs. Tejido 

frisado con tratamiento antipilling en cara 

externa. Poliéster 100%.  

 

 

 

 

Pasamontañas Jock 

 Tela: Fleece Term. Tejido elastizado con interior 

frizado y buena repelencia al agua. Poliéster 94%. 

Elastano 6%. 

 Tanca de ajuste. 

  



 

 

Remera y Calza Térmica Brenner 

Prenda confeccionada con tecnología tridimensional Seamless y Thermal Body map. Este 

concepto trabaja con la densidad del tejido ofreciendo la ventilación y termicidad que 

requiera cada zona del cuerpo. 

 

Características 

 Es de secado rápido. 

 Gracias a la elasticidad de su tejido y a sus mínimas costuras resulta una prenda 

de primera piel muy confortable y con gran libertad de movimientos. 

 Para mantener el aspecto original de la prenda por más tiempo, se recomienda 

evitar el contacto con superficies abrasivas, que puedan enganchar el tejido. 

 No requiere el uso de plancha. 

 TELA: Tejido 3D seamless y mapa térmico. Poliamida 94%, elastano 6%. 

 



 

 

Remera y Calza Térmica Saukan 

Camiseta y pantalón interior ideal para todo tipo de actividades aeróbicas en climas muy 

fríos. Gran regulación térmica para el cuerpo gracias al porcentaje de fibra de bamboo, 

aportando una muy buena relación peso/abrigo. Nuevo tejido Bamboo Ecoseries. 

 

Características 

 Alta respiración: La fibra de bamboo transporta el vapor del cuerpo hacia el 

exterior, ayudando al enfriamiento durante las actividades de alto impacto 

energético: La fibra puede absorber humedad hasta en un 35% de su peso, 

dejando una sensación de sequedad cómoda. 

 Control de olor: La fibra de bamboo absorbe el olor causado por la transpiración 

y lo captura dentro de la fibra, reduciendo así los olores desagradables. 

  



 

 

Guantes Turboheat  

Los guantes ALASKA TURBOHEAT son el aliado 

ideal contra el frío. Sus usos son variados ya que 

pueden ser usados en la ciudad, para correr, 

trekking, andar en bicicleta o como primera piel 

debajo del guante impermeable, en ski o 

snowboard. 

 

Características 

 100% Sintético 

 No toma olor 

 Talle único adaptable hombre y mujer 

 Gran suavidad al tacto 

 Extra livianos ideal para llevar en bolsillos 

 

  



 

 

Botas Daintree 

Las botas Salomon Daintree Mid GTX está diseñada para que puedas disfrutar del aire libre, 

con construcción Sensefit y una membrana Gore-Tex totalmente impermeable para 

mantener los pies secos, mientras que la suela Contagrip® garantiza un excelente agarre 

en la superficie. 

Características 

 Goretex®: Membrana impermeable y transpirable que permite la salida del aire 

caliente, reduciendo la humedad en los pies. 

 Ortholite: Plantilla antimicrobiana removible, mejora la comodidad, ayuda a 

absorber impactos y evita la formación de olores. 

 Sensefit: Suela que ofrece mejor tracción, agarre en terreno húmedo y mayor 

durabilidad, resistente a la abrasión. 

 Contagrip: Suela que ofrece mejor tracción, agarre en terreno mojado y mayor 

durabilidad, resistente a la abrasión.  



 

 

Necktube  

Cuello multifuncional súper liviano. Cubre cabeza, frente, muñeca, y cuello. Sirve como 

protección contra el sol, frío, viento, arena o nieve. 

 

 

 

Bota Goodyear Impermeable  

Ideal para Trekking, nieve y todo tipo de terrenos. Calzado liviano con soporte estable. PU 

reforzado para brindar un mejor agarre y sujecion al pie, protección asegurada. 

 

  



 

 

Remera y Calza Bamboo  

 

Características 

 Liviana 

 Anti-Olor 

 Aislamiento Térmico 

 Costuras Planas 

 Remera cuello redondo 

 

Buzo 1/2 Cierre Micro polar  

Características 

 Prenda ligera. 

 Moldería SLIM FIT. 

 Costuras Planas. 

 

 



 

 

Pantalón Everest Recto Mini Rip Stop 

Pantalón técnico de senderismo con rodillas 

articuladas y recorte en entrepiernas para mayor 

movilidad. 

Características 

 Tejido Mini Rip Stop, antidesgarro y 

secado rápido. 

 Bolsillos: lateral y trasero con cierres 

YKK 

 

 

 

 

Patagonia 

 

Características 

 Sin puño, caña con toalla elastizada, tejido grueso 

con toalla, costura de puntera extra plana, talón y 

puntera reforzados. 

 Composición: 80% Algodón, 12% Poliamida, 8% 

Elastodieno. 

 

 

 

  



 

 
Merino Wool 

Características 

 Puño doble antideslizante. 

 Tecnología de protección contra impactos y 

fricción. 

 Tecnología IN-FLEX en el empeine para otorgar 

un ajuste y calce perfecto. 

 Bandas elastizadas de sujeción en el pie y tobillo 

para evitar el deslizamiento de la media. 

 Estructura anatómica y térmica de lana merino 

que tiene alta capacidad de aislamiento térmico, 

mantiene el pie seco, mantiene la temperatura 

y no pica. 

 Talón y puntera reforzados para otorgar mayor 

durabilidad y comodidad. 

 Remallado extra plano.  

 Composición: 80% Lana Merino, 9% Poliamida, 

6% Spandex, 5% Elastodieno. 

 
Thermal Basic 

Características 

 Puño doble elastizado suave, caña y pie con toalla, 

empeine y tobillo elastizado, costura de puntera extra 

plana, talón y puntera reforzados. Ajuste y calce 

perfectos gracias al agregado de spandex. Secado 

rápido gracias a su composición. 

 Ideales para las Fuerzas y para uniformes de 
empresas. 
 Composicion: 97% Poliamida, 3% Elastodieno 

 

 

  



 

Línea Industrial 

 

Camisa de Trabajo. Marca Ombu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

 100% algodón Santista. 

 Materia: Sarga pesada  

 Tratamiento anti-olor. 

 Cosido con hilo color mostaza 

Pantalón Cargo. Marca Ombu  

Características 

 100% algodón Santista. 
 Materia: Sarga pesada  

 Triple costura 

 Bolsillos laterales con tapa 

 

 

 

 



 

 

 

Camisa Demin. Marca Star 

Características 

 Camisa STD de hombre en base Denim 7 

Oz. 

 Lleva un proceso de prelavado suavizado. 

 Botones tamaño 18 líneas, en color azul. 

 

 

 

Campera Trucker. Marca Star 

Características 

 Tela 100% poliéster trucker. 

 Manta térmica 150gr. Puño de morley. 

 Cordón elastizado en el faldón. 

 Capucha desmontable. 

 Bolsillo interno 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Mameluco Trucker. Marca Star 

Características 

 Tela 100% poliéster trucker. 

 Manta térmica 150gr. Puño de morley. 

 Capucha desmontable. 

 Bolsillo interno. 

 

 

 

 

 

Botín Córdoba. Marca ATT 

Características 

 Fácil de ponerte y fácil de sacarte.  

 Una única pieza en la capellada otorga 

una gran superficie de protección 

 Plantilla Ortholite®, removible; respira y 

da máximo confort. 

 

 

  



 

 

Botín y Zapatilla. Marca Grafa 

 

Características 

 100% cuero.  

 Puntera resistente a 200j.  

 Suela bidensidad 100% uniforme. 

 Sistema anti torsión. 

 Zona de agarre en la parte frontal. 

 Suela resistente a hidrocarburos. 

 Sistema de pivoteo. 

 Absorción de impacto.  

 Alta protección del talón. 

 Suela anti abrasiva. 

  



 

 

 

Camisa de Uso Intensivo Explora 

Características 

Mangas largas, 2 bolsillos de pecho 

con fuelle, tapa y abertura portalápiz 

sobre el lado izquierdo. Atraques de 

seguridad en puntos de exigencia. 

Entretela en cuello y puños. 

 

 

 

 

 

Pantalón Uso Intensivo Explora 

Características 

 Dos amplios Bolsillos delanteros inclinados.  

 Dos bolsillos superpuestos multiusos sobre 

lateral derecho.  

 Cintura reforzada con cuatro costuras.  

 Amplios pasacintos.  

 Triple costura en unión de laterales, entrepiernas 

y fundillo.  

 Atraques de seguridad en puntos de exigencia.  

 Cierre de PVC de alto impacto YKK.  

 Tiro medio, cómodo y prático.  

 Forreria en la misma tela principal.  



 

 

Chaleco reflectivo  

Características 

 El color fluorescente y las bandas reflectivas permiten 

mayor visibilidad en lugares oscuros. 

 Posee 2 bandas reflectivas color gris para denostar 

contraste de día y de noche. 

 

 

 

Protector Visual 

Características 

 Marco de PVC flexible color negro 

 Visor intercambiable de policarbonato 

oftálmico de alta transparencia 

 Filtro UV 

 Resistente a impactos abrasión y 

salpicadura de líquidos irritantes 

 Antiempañante 

 

  



 

 

 

 

Protector auditivo 

Características 

 Vincha o Arco: Anatómico, Plástico, liviano. 

 Almohadilla de confort: De larga duración. 

Removible para reposición y/o higienizado. 

Previsto con soporte para ser alojado en cinturón 

en el momento de no ser usado. 

 

 

 

Cinta reflectiva para coser de tela  

 

  



 

 
Línea Personalizada 

Remera de Algodón 

Remera básica manga corta unisex en corte slim fit, con cuello redondo en ribb de algodón. 

Esta prenda está confeccionada 100% en algodón 24/1 peinado, un recurso ecológico 

renovable y sostenible. Ideal para diseñar prendas corporativas con el logo de cada 

empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzo Tafi  

Buzo de manga larga de frisa, con cuello redondo y puño en ribb, con costuras en el mismo 

tono de tela de base. Esta prenda está confeccionada en 70% algodón - 30% poliester. 

Disponible en color negro y en color azul.  

 



 

Remera y calza Térmica 

Camiseta y pantalón interior unisex de lycra ideal para todo tipo de actividades aeróbicas. 

Tejido súper elástico, fuerte, cómodo y de fácil cuidado. 

 

Cuellos  

Cuello multifuncional para cubrir cabeza, frente, muñeca, 

y cuello. Sirve como protección contra el sol, frío, viento, 

arena o nieve. 

Características 

 Material: microfibra y elastano. 

 Respirable y térmico 

  



 

 

Gorra 

 Gorro de 6 paneles 100% Polyester con cierre 

con velcro. 

 

 

 

 

 

Botella de Acero Inoxidable 

Sport Bottle reutilizable de acero inoxidable AISI 304, 

con tapa rosca de bambú y gancho de agarre. 

Producto aprobado por el I.N.A.L. para el contacto con 

alimentos. Producto libre de BPA.  

Características 

 Medidas: 25 cm x 7 cm.  

 Capacidad: 700 ml.  
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