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MARSEILLES V056
BUZO
TALLAS ES.: 46-66
2 bolsillos para rodilleras ajustables, amplios bolsillos delanteros, cintura 
elástica, inserto portabolígrafos, cintura y puños ajustable, bolsillo lateral 
izquierda con tapeta, corte ergonómico de las piernas y mangas, bolsillo porta 
metro, bolsillo portamóvil con tejido aislante E-WARD, cremallera YKK®, 
pasador portamartillo, doble bolsillo traseros uno con tapeta
COMPOSICIÓN: 100% algodón canvas; 250 g/m²

COLOR:  00 beige/negro, 01 azul marino, 02 azulina/negro, 04 gris oscuro/
negro, 05 negro/negro

EN ISO 13688:2013

04

01 05 0200

bolsillo porta móvil con 
tejido E-WARD

rodillas reforzadas

UNDETECTABLE
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despegable por cremallera

HELSINKI V053
PANTALÓN
TALLAS ES.: 38-58
bolsillo porta metro, bolsillo lateral izquierdo con tapeta, cintura 
ajustable, corte ergonómico de las piernas y rodillas, cremallera YKK®, 
doble bolsillo trasero, uno con tapeta, inserto portabolígrafos, pasador 
portamartillo, se puede llevar corto, despegable por cremallera
COMPOSICIÓN: 100% algodón canvas; 250 g/m²

COLOR: 00 beige/negro, 01 azul marino, 02 azulina/negro, 03 fango/
negro (STONE WASH), 04 gris oscuro/negro, 05 negro/negro

EN ISO 13688:2013

03 fango/negro

03 05 01 0400

02

UNDETECTABLE

NUEVA CANVAS STONE WASH
Un tratamiento innovador que otorga un aspecto 
casual a las prendas, se puede llevar también fuera 
de la jornada laboral. El tejido aparece mejorado, es 
más suave pues tiene más confort al contacto con 
la piel. Las prestaciones son muy elevadas y son las 
mismas de los otros colores de la línea CANVAS: 
se puede lavar a 60 °C y en seco, encogimiento 
mínimo y tiene la mejor resistencia a las abrasiones, 
al desgaste y al mantenimento del color.
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03 fango/negro

03 fango/negro

C
AN
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S

03

03

D-Ring

bajo de la prenda 
ajustable

SARAGOSSA V057
BERMUDA
TALLAS ES.: 38-58
bolsillo porta metro, bolsillo lateral izquierdo con tapeta, cintura ajustable, 
cremallera YKK®, doble bolsillo trasero, uno con tapeta, inserto portabolígrafos, 
pasador portamartillo
COMPOSICIÓN: 100% algodón canvas; 250 g/m²

COLOR: 00 beige/negro, 01 azul marino, 02 azulina/negro, 03 fango/negro 
(STONE WASH), 04 gris oscuro/negro, 05 negro/negro

EN ISO 13688:2013

BELFAST V058
PANTALÓN PIRATA
TALLAS ES.: 38-58
bolsillo porta metro, bolsillo lateral izquierdo con tapeta, bolsillo porta móvil, cintura y bajo de la prenda ajustable, 
corte ergonómico de las piernas y rodillas, cremallera YKK®, doble bolsillo trasero, uno con tapeta, inserto 
portabolígrafos, pasador portamartillo
COMPOSICIÓN: 100% algodón canvas; 250 g/m²

COLOR: 00 beige/negro, 01 azul marino, 02 azulina/negro, 03 fango/negro (STONE WASH), 04 gris oscuro/negro, 
05 negro/negro

EN ISO 13688:2013

05

05

01

01

02

02

04

04

00

00

 

D-Ring

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes
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LIGHTER WEAR

ajuste pantalones

Línea de ropa laboral 100% 
algodón (200 g/m²), agradable 
de llevar no causa reacciones 
alérgicas y no irrita la piel. 
Al ser el algodón un buen 
conductor del calor, permite 
una mejor circulación del aire 
que ayuda a eliminar y absorber 
la humedad del cuerpo, 
proporcionando una sensación 
de frescura.
Estas prendas son perfectas 
para ser utilizadas en las 
estaciones cálidas, pero 
son capaces de soportar los 
diferentes movimientos durante 
las actividades laborales.

LIGERO, 
CONFORTABLE, 
TRANSPIRABLE
100% ALGODÓN
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bolsillo lateral
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KALAMATA V477
PANTALÓN
TALLAS ES.: 38-58
bolsillo porta metro, 2 amplios bolsillos delanteros, bolsillo en la pierna delantera 
derecha, bolsillo lateral, bolsillo porta monedas, cintura elástica, corte ergonómico, 
cremallera YKK®, doble bolsillo trasero con tapeta, tiro reforzado
COMPOSICIÓN: 100% algodón; 200 g/m²

COLOR: 00 beige, 01 avion, 02 azul marino, 03 fango, 04 gris oscuro, 05 negro

EN ISO 13688:2013

05 01 0204

00

cintura elástica

UNDETECTABLE
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transpirabilidad

ZONAL

COMOROS

ZANZIBAR

Guantes con forro ultra-transpirable 
FRESH&DRY y revestimiento de 
espuma de nitrilo con relieves 
antideslizantes

Bermuda 100% algodón

Camiseta 100% algodón
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bolsillo lateral

LI
G

H
TE

R 
W

EA
R

NEAPOLI V476
PANTALÓN
TALLAS ES.: 38-58
2 amplios bolsillos delanteros, cintura elástica, cremallera YKK®, doble bolsillo trasero con cierre 
de botón
COMPOSICIÓN: 100% algodón; 200 g/m²

COLOR: 00 beige, 01 avion, 02 azul marino, 03 fango, 04 gris oscuro, 05 negro
EN ISO 13688:2013

COMOROS V475
BERMUDA
TALLAS ES.: 38-58
bolsillo porta metro, 2 amplios bolsillos delanteros, bolsillo en la pierna delantera 
derecha, bolsillo lateral, bolsillo porta monedas, cintura elástica, cremallera YKK®, doble 
bolsillo trasero con tapeta, tiro reforzado
COMPOSICIÓN: 100% algodón; 200 g/m²

COLOR: 00 beige, 01 avion, 02 azul marino, 03 fango, 04 gris oscuro, 05 negro
EN ISO 13688:2013

bolsillo trasero con 
cierre con botón

bolsillo trasero con 
tapeta

0305

05 04 02 00 01

03

0102 00

04

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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ENTRY-L

MÁXIMA RESISTENCIA DEL 
COLOR A LOS LAVADOS

Valor certificado: 4-5
(nivel: 1-5)

ajuste pantalones

Una línea de modelos 
funcionales y sencillos en 
el diseño, en el respecto de 
los canones de vestibilidad 
COFRA.
Prácticas y robustas, todas 
las prendas están realizadas 
en tejidos certificados por la 
resistencia de los colores, a 
los lavados, a la abrasión y 
duración en el tiempo.
La mayoría de las costuras 
de dichas prendas están 
realizadas con 3 agujas y 
están reforzadas en las zonas 
de mayor desgaste.
Los elevados estandard 
calitativos COFRA son 
garantía de fiabilidad.

PRÁCTICAS Y 
ROBUSTAS

ENTRY-L 300 g
ENTRY-L 245 g
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ENTRY-L 300 g
Las prendas de gramaje 300 g/m² son adecuadas para el uso en lugares de trabajos a temperaturas frías e 
indoor.

EN
TR

Y-
L 

30
0 

g

AQUISGRANA V250
CAZADORA
TALLAS ES.: XS-3XL
2 amplios bolsillos delanteros con snap, 2 bolsillos delanteros con velcro, abertura central con 
cremallera, cintura y puños ajustable, inserto portabolígrafos, parte trasera más larga
COMPOSICIÓN: 65% poliéster - 35% algodón; 300 g/m²

COLOR: 02 azul marino, 04 gris oscuro, 05 negro, 08 verde

EN ISO 13688:2013

02

04

04

02

08

08

05

05

ALICANTE V251
PANTALÓN
TALLAS ES.: XS-3XL
bolsillo porta metro, 1 bolsillo trasero con velcro, amplios bolsillos delanteros, bolsillo lateral, bolsillo 
para rodilleras con posición ajustable, cintura elástica, pasador portamartillo
COMPOSICIÓN: 65% poliéster - 35% algodón; 300 g/m²

COLOR: 02 azul marino, 04 gris oscuro, 05 negro, 08 verde

EN ISO 13688:2013

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

TEJIDO ULTRA RESISTENTE

TEJIDO ULTRA RESISTENTE
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ENTRY-L 245 g
Las prendas de gramaje 245 g/m² son adecuadas para el uso en lugares de trabajos a temperaturas suaves 
e indoor.

MARRAKECH V180
CAZADORA
TALLAS ES.: XS-3XL
2 amplios bolsillos delanteros con snap, 2 bolsillos delanteros con velcro, abertura central con 
cremallera, cintura y puños ajustable, inserto portabolígrafos, parte trasera más larga
COMPOSICIÓN: 65% poliéster - 35% algodón; 245 g/m²
COLOR: 02 azul marino, 04 gris oscuro, 05 negro, 08 verde

EN ISO 13688:2013

04

02

02

04

08

08

05

05

RABAT V181
PANTALÓN
TALLAS ES.: XS-3XL
bolsillo porta metro, 1 bolsillo trasero con velcro, amplios bolsillos delanteros, bolsillo lateral, bolsillo 
para rodilleras con posición ajustable, cintura elástica, pasador portamartillo
COMPOSICIÓN: 65% poliéster - 35% algodón; 245 g/m²
COLOR: 02 azul marino, 04 gris oscuro, 05 negro, 08 verde

EN ISO 13688:2013

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

TEJIDO ULTRA RESISTENTE

TEJIDO ULTRA RESISTENTE
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MARRAKECH WOMAN V422
CAZADORA
TALLAS ES.: XS-XL
2 amplios bolsillos delanteros con snap, 2 bolsillos delanteros con 
velcro, abertura central con cremallera, cintura y puños ajustable, 
inserto portabolígrafos, parte trasera más larga
COMPOSICIÓN: 65% poliéster - 35% algodón; 245 g/m²

COLOR: 02 azul marino

EN ISO 13688:2013

02

0204

RABAT WOMAN V423
PANTALÓN
TALLAS ES.: XS-XL
bolsillo porta metro, 1 bolsillo trasero con velcro, amplios bolsillos 
delanteros, bolsillo lateral, bolsillo para rodilleras con posición 
ajustable, cintura elástica, pasador portamartillo
COMPOSICIÓN: 65% poliéster - 35% algodón; 245 g/m²

COLOR: 02 azul marino, 04 gris oscuro

EN ISO 13688:2013

etiqueta distintiva prenda para 
mujer

etiqueta distintiva prenda para 
mujer

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

TEJIDO ULTRA RESISTENTE

TEJIDO ULTRA RESISTENTE
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No se rasga
Súper reforzado con costuras con 3 

agujas entrelazadas.

Los colores duran más tiempo
Probados para 50 lavados en nuestro 

laboratorio.

El gráfico muestra 
el rendimiento de 
resistencia a la tracción 
del tejido por urdimbre 
(cuanto mayor es 
el valor en Newton, 
mayor es la resistencia 
del tejido en tracción).

Ultra resistente
La resistencia a la tracción de las prendas en POLIÉSTER/algodón es 

mayor que la de las prendas en ALGODÓN/poliéster y 100% ALGODÓN. 
La mezcla de POLIÉSTER/algodón con un mayor porcentaje de fibra 

sintética da vida a un material mucho más resistente

65% POLIÉSTER
35% algodón 

245 g/m2

ALGODÓN/poliéster 
245 g/m2

100% ALGODÓN
245 g/m2

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N)

450
900

1350
1800

RE
SI

ST
EN

CI
A

TEJIDO ULTRA RESISTENTE
65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN - 245 g/m2
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bolsillo lateral derecho

bolsillo lateral izquierdo

EN
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PONFERRADA V183  
PANTALÓN
TALLAS ES.: XS-3XL
bolsillo para rodilleras con posición ajustable, 1 bolsillo trasero con velcro, amplios bolsillos 
delanteros, bolsillo delantero portaobjetos, bolsillo lateral, bolsillo porta metro, bolsillos exteriores 
portaclavos, cintura elástica, pasador portamartillo
COMPOSICIÓN: 65% poliéster - 35% algodón; 245 g/m²

COLOR: 02 azul marino, 04 gris oscuro, 05 negro

EN ISO 13688:2013

ESPINAR V182  
PANTALÓN
TALLAS ES.: XS-3XL
1 bolsillo trasero con velcro, 2 bolsillos laterales, amplios bolsillos delanteros, cintura elástica
COMPOSICIÓN: 65% poliéster - 35% algodón; 245 g/m²
COLOR: 02 azul marino, 04 gris oscuro, 05 negro

EN ISO 13688:2013

04

02

02

05

bolsillo delantero 
portaobjetos

bolsillos 
exteriores 
portaclavos

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

TEJIDO ULTRA RESISTENTE

TEJIDO ULTRA RESISTENTE
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NAIROBI V185
CHALECO
TALLAS ES.: XS-3XL
2 amplios bolsillos delanteros con velcro, 4 bolsillos, aberturas laterales en la cintura, bolsillo 
porta tarjeta
COMPOSICIÓN: 65% poliéster - 35% algodón; 245 g/m²
COLOR: 02 azul marino, 04 gris oscuro, 05 negro, 08 verde

EN ISO 13688:2013

MOMBASA V184
PETO
TALLAS ES.: XS-3XL
bolsillo para rodilleras con posición ajustable, 1 bolsillo en el pecho con velcro, 2 amplios bolsillos delanteros, 
bolsillo porta metro, bolsillo trasero, cintura ajustable, pasador portamartillo
COMPOSICIÓN: 65% poliéster - 35% algodón; 245 g/m²

COLOR: 02 azul marino, 04 gris oscuro, 05 negro, 08 verde

EN ISO 13688:2013
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05

02

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

TEJIDO ULTRA RESISTENTE

TEJIDO ULTRA RESISTENTE
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LAGOS V186
BUZO
TALLAS ES.: XS-3XL
bolsillo porta metro, bolsillo trasero con velcro, puños regulables, 2 bolsillos delanteros con velcro, 
abertura central con cremallera, amplios bolsillos delanteros, bolsillo para rodilleras con posición 
ajustable, cintura elástica, inserto portabolígrafos, pasador portamartillo
COMPOSICIÓN: 65% poliéster - 35% algodón; 245 g/m²

COLOR: 02 azul marino, 04 gris oscuro, 05 negro, 08 verde

EN ISO 13688:2013

BISSAU V187
BERMUDA
TALLAS ES.: XS-3XL
bolsillo porta metro, bolsillo trasero con velcro, amplios bolsillos delanteros, bolsillo lateral, 
cintura elástica, pasador portamartillo
COMPOSICIÓN: 65% poliéster - 35% algodón; 245 g/m²

COLOR: 02 azul marino, 04 gris oscuro, 05 negro, 08 verde

EN ISO 13688:2013
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UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

TEJIDO ULTRA RESISTENTE

TEJIDO ULTRA RESISTENTE
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COTTON PRO

MÁXIMA RESISTENCIA DEL 
COLOR A LOS LAVADOS

Valor certificado: 4-5
(nivel: 1-5)

ajuste pantalones

Una línea de modelos 
funcionales y sencillos en el 
diseño, de acuerdo con los 
canones de comodidad en el 
vestir de COFRA.
Gracias a su composición 
100% algodón, se trata de 
prendas muy transpirables y 
confortables. Los tejidos están 
certificados para garantizar 
resistencia de los colores 
al lavado, a la abrasión y 
duración en el tiempo.
Las costuras realizadas 
con tres agujas otorgan a 
las prendas resistencia y 
robustez.

100% ALGODÓN 
TRANSPIRABLE

COTTON PRO 300 g
COTTON PRO 245 g
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COTTON PRO 300 g
Las prendas de gramaje 300 g/m² son indicados para lugares de trabajo a temperaturas frías y outdoor.

BATNA V320
CAZADORA
TALLAS ES.: XS-3XL
2 amplios bolsillos delanteros con snap, 2 bolsillos delanteros con velcro, abertura central con 
cremallera, cintura y puños ajustable, inserto portabolígrafos, parte trasera más larga
COMPOSICIÓN: 100% algodón; 300 g/m²

COLOR: 02 azul marino, 04 gris oscuro, 05 negro, 08 verde

EN ISO 13688:2013

TOZEUR V321
PANTALÓN
TALLAS ES.: XS-3XL
bolsillo porta metro, bolsillo trasero con velcro, amplios bolsillos delanteros, bolsillo lateral, 
bolsillo para rodilleras con posición ajustable, cintura elástica, pasador portamartillo
COMPOSICIÓN: 100% algodón; 300 g/m²

COLOR: 02 azul marino, 04 gris oscuro, 05 negro, 08 verde

EN ISO 13688:2013

02

05

04

04

08

08

05

02

C
O

TT
O

N
 P

RO
 3

00
 g

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

100% ALGODÓN 
TRANSPIRABLE

100% ALGODÓN 
TRANSPIRABLE
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Los rellenos SAFEKNEE deben 
ser colocados a la altura de las 
rodillas haciéndolos coincidir 
con el bolsillo y con el punto 
de regreso que permite un 
posicionamiento más cómodo.

ABERTURA PARA 
INCORPORAR LA 
PROTECCIÓN DE 
LAS RODILLAS

98



MANSURA V322
BUZO
TALLAS ES.: XS-3XL
bolsillo porta metro, bolsillo trasero con velcro, puños regulables, 2 bolsillos delanteros con 
velcro, abertura central con cremallera, amplios bolsillos delanteros, bolsillo para rodilleras con 
posición ajustable, cintura elástica, inserto portabolígrafos, pasador portamartillo
COMPOSICIÓN: 100% algodón; 300 g/m²
COLOR: 02 azul marino, 04 gris oscuro, 05 negro, 08 verde

EN ISO 13688:2013
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UNDETECTABLE
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100% ALGODÓN 
TRANSPIRABLE
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COTTON PRO 245 g
Las prendas de gramaje 245 g/m² son indicados para lugares de trabajo a temperaturas suaves y indoor.

ALGERI V280
CAZADORA
TALLAS ES.: XS-3XL
2 amplios bolsillos delanteros con snap, 2 bolsillos delanteros con velcro, abertura central con 
cremallera, cintura y puños ajustable, inserto portabolígrafos, parte trasera más larga
COMPOSICIÓN: 100% algodón; 245 g/m²
COLOR: 02 azul marino, 04 gris oscuro, 05 negro, 08 verde

EN ISO 13688:2013

SOUSSE V281
PANTALÓN
TALLAS ES.: XS-3XL
bolsillo porta metro, bolsillo trasero con velcro, amplios bolsillos delanteros, bolsillo lateral, 
bolsillo para rodilleras con posición ajustable, cintura elástica, pasador portamartillo
COMPOSICIÓN: 100% algodón; 245 g/m²

COLOR: 02 azul marino, 04 gris oscuro, 05 negro, 08 verde

EN ISO 13688:2013
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UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

100% ALGODÓN 
TRANSPIRABLE

100% ALGODÓN 
TRANSPIRABLE
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MONASTIR V285
CHALECO
TALLAS ES.: XS-3XL
2 amplios bolsillos delanteros con 
velcro, 4 bolsillos, aberturas laterales 
en la cintura, bolsillo porta tarjeta
COMPOSICIÓN: 100% algodón; 
245 g/m²
COLOR: 02 azul marino, 04 gris 
oscuro, 05 negro, 08 verde

EN ISO 13688:2013

TUNISI V287
BERMUDA
TALLAS ES.: XS-3XL
bolsillo porta metro, bolsillo trasero 
con velcro, amplios bolsillos 
delanteros, bolsillo lateral, cintura 
elástica, pasador portamartillo
COMPOSICIÓN: 100% algodón; 
245 g/m²
COLOR: 02 azul marino, 04 gris 
oscuro, 05 negro, 08 verde

EN ISO 13688:2013

LUXOR V282
BUZO
TALLAS ES.: XS-3XL
bolsillo porta metro, bolsillo trasero 
con velcro, puños regulables, 2 
bolsillos delanteros con velcro, 
abertura central con cremallera, 
amplios bolsillos delanteros, 
bolsillo para rodilleras con posición 
ajustable, cintura elástica, inserto 
portabolígrafos, pasador portamartillo
COMPOSICIÓN: 100% algodón; 
245 g/m²
COLOR: 02 azul marino, 04 gris 
oscuro, 05 negro, 08 verde

EN ISO 13688:2013

08

02

04

05

05

05

02

08

08

04

04

02

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE 100% ALGODÓN 
TRANSPIRABLE

100% ALGODÓN 
TRANSPIRABLE

100% ALGODÓN 
TRANSPIRABLE
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WARM PRO

MÁXIMA RESISTENCIA DEL 
COLOR A LOS LAVADOS

Valor certificado: 4-5
(nivel: 1-5)

ajuste pantalones

Una línea de modelos pensada 
para proteger del frío gracias a 
su ligero acolchado que hace 
la prenda cálida y agradable 
de vestir. Los modelos son 
funcionales y sencillos en el 
diseño, de acuerdo con los 
canones de comodidad en el vestir 
de COFRA.
Máxima libertad de movimiento 
gracias a sus tejidos elásticos. 
Los tejidos están certificados para 
garantizar la solidez de los colores 
a los lavados, a las abrasiones 
y a la duración en el tiempo. 
Las costuras realizadas con tres 
agujas otorgan a las prendas 
resistencia y robustez.

ESTUDIADA PARA 
PROTEGER DEL 
FRÍO
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BREDA V220
CAZADORA
TALLAS ES.: XS-3XL
2 amplios bolsillos delanteros con snap, 2 bolsillos delanteros con velcro, abertura central con cremallera, cintura y puños ajustable, inserto 
portabolígrafos, parte trasera más larga
COMPOSICIÓN: 97% algodón - 3% elastán; 350 g/m²
COLOR: 02 azul marino, 04 gris oscuro

EN ISO 13688:2013

NEWCASTLE V222
PANTALÓN
TALLAS ES.: XS-3XL
bolsillo porta metro, 1 bolsillo trasero con velcro, amplios 
bolsillos delanteros, bolsillo lateral, cintura elástica, pasador 
portamartillo
COMPOSICIÓN: 97% algodón - 3% elastán; 350 g/m²

COLOR: 02 azul marino, 04 gris oscuro

EN ISO 13688:2013
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04

parte interior de felpa

tejido elástico

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

ACOLCHADO INTERIOR

ACOLCHADO INTERIOR
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MASSAUA

ajuste pantalones

UNDETECTABLE

Una línea que une simplicidad y 
confort, en el más riguroso respeto 
a los cánones de vestibilidad 
COFRA.
El tejido realizado en 100% algodón 
- 270 g/m² garantiza, gracias a la 
naturaleza de la fibra, una elevada 
transpirabilidad, proporcionando 
el máximo confort. Las líneas 
sencillas aumentan la comodidad 
de la prenda durante toda la jornada 
de trabajo, un vestuario práctico y 
robusto adecuado a diferentes usos.
Las prendas se realizan con tejidos 
resistentes a los lavados, a la solidez 
de los colores y a la abrasión, eso 
hace las prendas más duraderas.
Además, todos los productos de 
la línea son "100% METAL FREE ": 
las prendas no llevan accesorios 
metálicos pequeños (botones, 
cremalleras, remaches, etc.) que 
pueden provocar una alarma. Los 
botones de cierre son de plástico 
tanto para pantalones como para 
chaquetas.

EL BASIC 
CON MÁXIMO 
CONFORT
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PORT LOUIS V352
CAZADORA
TALLAS ES.: 46-66
2 bolsillos delanteros, chaqueta con botones
COMPOSICIÓN: 100% algodón; 270 g/m²
COLOR: 01 azul marino, 04 gris oscuro

EN ISO 13688:2013

NAMIBIA V353
BATA
TALLAS ES.: 46-66
1 bolsillo en el pecho, 2 bolsillos delanteros, bata 
con cierre con botones
COMPOSICIÓN: 100% algodón; 270 g/m²
COLOR: 01 azul marino, 04 gris oscuro

EN ISO 13688:2013

BOTSWANA V350
CAZADORA
TALLAS ES.: 46-66
11 bolsillo en el pecho, 2 bolsillos delanteros, chaqueta con botones
COMPOSICIÓN: 100% algodón; 270 g/m²
COLOR: 01 azul marino

EN ISO 13688:2013

01

01

01

04

04

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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LESOTHO V357  
PANTALÓN
TALLAS ES.: 38-58
2 bolsillos laterales cerrados con botones, amplios 
bolsillos delanteros, bolsillo trasero con cierre 
con botón, cintura elástica, pantalón con abertura 
central cierre de botones
COMPOSICIÓN: 100% algodón; 270 g/m²
COLOR: 01 azul marino, 04 gris oscuro

EN ISO 13688:2013

ZIMBABWE V359  
PANTALÓN
TALLAS ES.: 38-58
bolsillo para rodilleras con posición ajustable, amplios bolsillos 
delanteros, bolsillo lateral izquierdo con cierre con botón, bolsillo 
porta metro, bolsillo trasero con cierre con botón, bolsillos exteriores 
portaclavos, cintura elástica, pantalón con abertura central cierre de 
botones
COMPOSICIÓN: 100% algodón; 270 g/m²
COLOR: 01 azul marino, 04 gris oscuro

EN ISO 13688:2013

01

01

04

04

bolsillos exteriores portaclavos

bolsillo para rodilleras con 
posición ajustable

tasche laterali chiuse con bottone

bolsillo porta metro bolsillo lateral izquierdo con 
cierre con botón

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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ERITREA V351
PANTALÓN
TALLAS ES.: 38-58
bolsillo porta metro, amplios bolsillos delanteros, 
bolsillo trasero con cierre con botón, cintura 
elástica, pantalón con abertura central cierre de 
botones
COMPOSICIÓN: 100% algodón; 270 g/m²

COLOR: 01 azul marino, 04 gris oscuro

EN ISO 13688:2013

BANGUI V354
PETO
TALLAS ES.: 38-58
bolsillo porta metro, 1 bolsillo en el pecho con 
tapeta y botones, amplios bolsillos delanteros, 
bolsillo trasero con cierre con botón, tiras con 
elástico ajustable
COMPOSICIÓN: 100% algodón; 270 g/m²

COLOR: 01 azul marino, 04 gris oscuro

EN ISO 13688:2013

01

01

04

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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WOMAN

etiqueta 
distintiva 
prenda para 
mujer

Para elegir el tamaño 
correcto, consulte la 

tabla
TALLAS DE MUJER

Una línea de vestuario para las 
mujeres que une la experencia 
COFRA a las exigencias de 
la antropometría femenina 
con prendas confortables, 
funcionales y versátiles que 
se adaptan a la silueta y a los 
movimientos. 
La creación del vestuario laboral 
para mujer se acoge a un estudio 
ergonómico que otorga a las 
prendas una vestibilidad óptima 
para la conformación física 
femenina y un elevado confort, 
además de la resistencia de los 
tejidos y colores que garantizan 
la duración de las prendas. Todas 
las prendas cumplen con las 
normativas europeas vigentes, 
garantizando un alto estandar 
cualitativo.

ESTUDIADAS 
RESPETANDO
LA ERGONOMÍA 
DE LAS MUJERES
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WORKWOMAN V420
CAZADORA
TALLAS ES.: 34-52
amplios bolsillos en el pecho y bajo de la prenda, amplios bolsillos 
interiores, bolsillo portamóvil con tejido aislante E-WARD, corte 
ergonómico de las mangas, cremallera YKK®, inserto portabolígrafos, 
pasador auricolar
COMPOSICIÓN: 60% algodón - 40% poliéster; 290 g/m²
COLOR: 02 azul marino/negro

EN ISO 13688:2013

02

bolsillo porta móvil con 
tejido E-WARD

0402
bolsillo porta monedas

WALKLANDER WOMAN V421
PANTALÓN
TALLAS ES.: 34-52
bolsillo porta metro, amplios bolsillos delanteros, bolsillo lateral, 
bolsillo porta monedas, cintura ajustable, corte ergonómico de las 
piernas y rodillas, cremallera YKK®, doble bolsillo trasero, uno con 
tapeta, inserto portabolígrafos, pasador portamartillo, tiro reforzado
COMPOSICIÓN: 60% algodón - 40% poliéster; 290 g/m²
COLOR: 02 azul marino/negro, 04 gris oscuro/negro

EN ISO 13688:2013

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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MARRAKECH WOMAN V422
CAZADORA
TALLAS ES.: XS-XL
2 amplios bolsillos delanteros con snap, 2 bolsillos delanteros con 
velcro, abertura central con cremallera, cintura y puños ajustable, 
inserto portabolígrafos, parte trasera más larga
COMPOSICIÓN: 65% poliéster - 35% algodón; 245 g/m²
COLOR: 02 azul marino

EN ISO 13688:2013

02

02 04

RABAT WOMAN V423
PANTALÓN
TALLAS ES.: XS-XL
bolsillo porta metro, 1 bolsillo trasero con velcro, amplios bolsillos 
delanteros, bolsillo lateral, bolsillo para rodilleras con posición 
ajustable, cintura elástica, pasador portamartillo
COMPOSICIÓN: 65% poliéster - 35% algodón; 245 g/m²
COLOR: 02 azul marino, 04 gris oscuro

EN ISO 13688:2013

MÁXIMA RESISTENCIA DEL 
COLOR A LOS LAVADOS

Valor certificado: 4-5
(nivel: 1-5)

MÁXIMA RESISTENCIA DEL 
COLOR A LOS LAVADOS

Valor certificado: 4-5
(nivel: 1-5)

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

TEJIDO ULTRA RESISTENTE

TEJIDO ULTRA RESISTENTE
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ORKNEY WOMAN V428
CAMISA
TALLAS ES.: XS-XL
bajo de la prenda redondeado, bolsillo en la parte izquierda del pecho 
con cierre de botón de plástico, camisa manga corta, cierre con botones 
de plástico del mismo color que el tejido, dobladillo manga con solapa
COMPOSICIÓN: 100% algodón; 130 g/m²
COLOR: 02 azul

W
O
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WITSHIRE WOMAN V427
CAMISA
TALLAS ES.: XS-XL
bajo de la prenda redondeado, bolsillo en la parte izquierda del pecho 
con cierre de botón de plástico, camisa manga larga, cierre con botones 
de plástico del mismo color que el tejido, puños regulables con doble 
botones
COMPOSICIÓN: 100% algodón; 130 g/m²
COLOR: 02 azul

GIZA WOMAN V424
POLO
TALLAS ES.: XS-XL
polo con cuello de algodón grueso
COMPOSICIÓN: 100% algodón piquet; 180 g/m²
COLOR: 02 azul marino
PEDIDO MINIMO: 5 piezas y múltiplos por talla y color 
confeccionadas en bolsa de 5 piezas

02

02

02

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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TRANSPIRABILIDAD
Resistencia al vapor ácueo - Ret (m² Pa/W) 
EN 343:2003+A1:2007 

Clase 1 Clase 2 Clase 3

RET > 40 40 ≥ RET > 20 RET ≤ 20

23,5 RET

IMPERMEABILIDAD
Resistencia a la penetración del agua - (Pa) 
EN 343:2003+A1:2007 

Clase 1 Clase 2 Clase 3

Pa < 8.000 8.000 ≤ Pa < 13.000 Pa ≥ 13.000

7.845 Pa

RIDER WOMAN V425
CAZADORA FORRO POLAR
TALLAS ES.: XS-XL
abertura central con cremallera YKK®, amplios bolsillos en el bajo de la 
prenda con cierre de cremallera, bolsillo en el pecho, cintura ajustable 
con cordón, insertos reflectantes, parche antiabrasión en las mangas, 
pasador porta tarjeta, puños elásticos
COMPOSICIÓN: 100% poliéster; 280 g/m²
COLOR: 01 azul marino/negro

ST. VINCENT WOMAN V426
CAZADORA SOFTSHELL
TALLAS ES.: XS-XL
1 bolsillo en el pecho con cremallera YKK®, 2 amplios bolsillos bajo de 
la prenda con cremallera YKK®, abertura central con cremallera YKK®, 
chaqueta SOFTSHELL con interior polar, tejido elastico y confortable
COMPOSICIÓN: SOFTSHELL 100% poliéster + membrana COFRA-TEX + 
interior polar 100% poliéster; 280 g/m² 
COLOR: 02 azul marino

EN ISO 13688:2013

01

02

parches en los codos

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes
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CAROLINA V430
SUDADERA
TALLAS ES.: XS-XL
2 amplios bolsillos delanteros en la parte inferior de la prenda, cuello 
con cierre de cremallera, puños elásticos
COMPOSICIÓN: 80% algodón - 20% poliéster; 280 g/m²
COLOR: 02 azul marino/negro

TURIN WOMAN V356
CHAQUETA ACOLCHADA
TALLAS ES.: XS-XL
2 bolsillos delanteros con cierre de cremallera, 2 bolsillos interiores, abertura 
central con cremallera, puños elásticos
COMPOSICIÓN: 100% nylon mini dobby/encerado poliuretano; 85 g/m² FORRO: 
100% poliéster ACOLCHADO: 100% poliéster 140 g/m²
COLOR: 02 azul marino/glicina

EN ISO 13688:2013

02

02

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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JEANS

CRAZY JEANS
JEANS HARD-WEARING
CORDURA
JEANS SPECIAL YARNS
JEANS FUNCTIONAL
JEANS EVERYTIME
JEANS ENTRY-L

Una amplia gama de productos 
que combina las mejores 
innovaciones textiles con 
el estilo imperecedero del 
vaquero. Los tejidos utilizan 
tecnologías de vanguardia como 
la fibra COOLMAX®, la fibra 
THERMOLITE® y el tejido denim 
mezclado con fibras CORDURA®.
El estilo detallado, los cortes 
ergonómicos de las prendas 
y la elasticidad de los tejidos, 
garantizan una libertad de 
movimiento y un confort que os 
acompañan durante todo el día. 
La resistencia de las prendas al 
desgaste está garantizada por 
tejidos reforzados mezcla de 
poliéster o nylon CORDURA® que 
permiten una buena resitencia de 
los colores.
Los puntos de mayor tracción 
están reforzados por remaches 
y costuras a tres agujas. La 
amplia gama de productos 
permite seleccionar la prenda 
correcta para cada temporada, 
sin renunciar a las elevadas 
prestaciones de los tejidos. 
La atención a los detalles y la 
alta exigencia de calidad de 
COFRA hacen estas prendas 
imperecederas y perfectas para el 
trabajo y para el tiempo libre.

LAS MEJORES 
INNOVACIONES 
TEXTILES PARA LAS 
PRENDAS VAQUERAS
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bolsillo porta metro 
pasador portamartillo 

bolsillo trasero

bolsillo lateral izquierdo con 
tapeta

CRAZY JEANS
Las prendas de esta colección están sometidas a lavado de alta sostenibilidad con enzimas que reduce el 
consumo de energía y agua; las enzimas limpian la superficie del tejido de las fibras más finas, otorgando 
a las prendas un aspecto más limpio, más suave y blando al tacto. El tejido elástizado, el diseño y el ajuste 
perfecto de las prendas son ideales para cualquier actividad de trabajo, tanto en emplazamientos de obras 
como en fábrica o para el tiempo libre gracias al diseño casual. La tela proporciona un alto rendimiento en 
términos de resistencia a la rotura, a la abrasión y a la tracción.

C
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N
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00

00

ASTORGA V494
PANTALÓN
TALLAS ES.: 38-58
2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos traseros, triple costura en las partes que se 
desgastan más rápidamente, bajo de las piernas con solapa, bolsillo porta 
monedas, buena resistencia a las abrasiones, buena resistencia a los lavados, 
cremallera YKK®, remaches y costuras reforzadas en las zonas de mayor 
desgaste para una larga durabilidad en el tiempo, tejido elástico
COMPOSICIÓN: 70% algodón - 28% poliéster - 2% elastán; 380 g/m²
COLOR: 00 azul marino

CABRIES V495
PANTALÓN
TALLAS ES.: 38-58
2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos traseros, bolsillo porta metro, triple 
costura en las partes que se desgastan más rápidamente, bajo de las piernas 
con solapa, bolsillo lateral izquierdo con tapeta, bolsillo porta monedas, 
buena resistencia a las abrasiones, buena resistencia a los lavados, corte 
ergonómico de las piernas y rodillas, cremallera YKK®, pasador portamartillo, 
remaches y costuras reforzadas en las zonas de mayor desgaste para una 
larga durabilidad en el tiempo, tejido elástico
COMPOSICIÓN: 70% algodón - 28% poliéster - 2% elastán; 330 g/m²
COLOR: 00 azul marino

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

LAVADO ENZIMÁTICO - ELASTIZADOS - AJUSTE ADHERENTE 

115



Pantalón

ELIZOVO

HUB

QUARTEIRA

FUNK BIS 
ESD S3 SRC
Calzado en piel flor hidrófuga

Sudadera 100% algodón efecto DENIM

Guantes en suave piel flor bovina alta 
calidad
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bolsillo porta metro
pasador portamartillo

bolsillo porta metro
pasador portamartillo

cintura ajustable

bolsillo lateral izquierdo con 
tapeta

bolsillo lateral izquierdo con 
tapeta

D-Ring
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QUARTEIRA V496
PANTALÓN
TALLAS ES.: 38-58
2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos traseros, bolsillo para rodilleras con posición ajustable, bolsillo porta metro, 
triple costura en las partes que se desgastan más rápidamente, bajo de las piernas con solapa, bolsillo lateral 
izquierdo con tapeta, bolsillo porta monedas, buena resistencia a las abrasiones, buena resistencia a los lavados, 
corte ergonómico de las piernas y rodillas, cremallera YKK®, D-Ring, pasador portamartillo, remaches y costuras 
reforzadas en las zonas de mayor desgaste para una larga durabilidad en el tiempo, tejido elástico
COMPOSICIÓN: 70% algodón - 28% poliéster - 2% elastán; 330 g/m²
COLOR: 00 azul marino

MANACOR V497
BERMUDA
TALLAS ES.: 38-58
2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos traseros, bolsillo porta metro, triple costura en las partes que se desgastan 
más rápidamente, bolsillo lateral izquierdo con tapeta, bolsillo porta monedas, bolsillo porta móvil, buena 
resistencia a las abrasiones, buena resistencia a los lavados, cremallera YKK®, pasador portamartillo, 
remaches y costuras reforzadas en las zonas de mayor desgaste para una larga durabilidad en el tiempo, tejido 
elástico
COMPOSICIÓN: 70% algodón - 28% poliéster - 2% elastán; 330 g/m²
COLOR: 00 azul marino

SMIRNE V498
CAZADORA
TALLAS ES.: 46-66
puños regulables, 2 bolsillos bajo de la prenda, 2 bolsillos delanteros, buena resistencia a las 
abrasiones, buena resistencia a los lavados, cintura ajustable, tejido elástico
COMPOSICIÓN: 70% algodón - 28% poliéster - 2% elastán; 330 g/m²
COLOR: 00 azul marino
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UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

SLIM
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bolsillo lateral porta herramientas

JEANS HARD-WEARING CORDURA
Una línea estudiada para los trabajos más duros, para las necesidades de quien trabaja muchas horas 
durante el día sometiendo su ropa laboral a duras pruebas. Los pantalones JEANS (CORDURA®) mantienen 
el aspecto auténtico de los vaqueros y la sensación de algodón en la piel, pero con una resistencia extrema 
a la abrasión. La tecnología innovadora permite que los hilos de algodón se entrelazen con las fibras de 
nylon CORDURA® otorgando prestaciones elevadas sin que se note la presencia y el aspecto del material 
de refuerzo. Las prestaciones sobre la durabilidad son impresionantes: los materiales utilizados garantizan 
mejor resistencia durante los lavados y cada tipo de solicitud cumpliendo todos los requisitos de la norma 
europea EN ISO 13688:2013. 
Los movimientos son facilitados por un tejido elástico (2% elastán LYCRA®). Es posible elegir entre 
tres pesos diferentes (290 g/m², 375 g/m² y 425 g/m²) dependiendo de los requisitos de confort y de la 
temperatura del ambiente de trabajo.

TOUGH V225
PANTALÓN
TALLAS ES.: 38-58
bolsillo porta metro, 1 bolsillo lateral porta herramientas, 
2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos traseros, bolsillo para 
rodilleras con posición ajustable, pasador portamartillo
COMPOSICIÓN: 80% algodón -18% nylon CORDURA® 
- 2% elastán LYCRA®; 425 g/m²
COLOR: 00 azul marino

00

bolsillo para rodilleras 
con posición ajustable

CONFORTABLE - ELÁSTICO - RESISTENTE AL DESGARRO

UNDETECTABLE

EXCEPCIONAL RESISTENCIA 
A LA ABRASIÓN
4 VECES LA DE UN TEJIDO TRADICIONAL 100% 
ALGODÓN DENIM DE PESO COMPARABLE
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bolsillo lateral porta herramientas

bolsillo porta metro

DURABLE V224
PANTALÓN
TALLAS ES.: 38-58
bolsillo porta metro, 1 bolsillo lateral porta herramientas, 2 bolsillos 
delanteros, 2 bolsillos traseros, bolsillo para rodilleras con posición 
ajustable, pasador portamartillo 
COMPOSICIÓN: 80% algodón -18% nylon CORDURA® - 2% elastán 
LYCRA®; 375 g/m²
COLOR: 00 azul marino

LASTING V223
PANTALÓN
TALLAS ES.: 38-58
bolsillo porta metro, 2 bolsillos traseros, 3 bolsillos delanteros, corte 
ergonómico de las rodillas, pasador portamartillo 
COMPOSICIÓN: 80% algodón -18% nylon CORDURA® - 2% elastán 
LYCRA®; 290 g/m²
COLOR: 00 azul marino

00

00

bolsillo para 
rodilleras con 
posición ajustable

pasador portamartillo

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

Los clásicos tejanos de algodón, 
siempre prácticos y de moda, se 
han mejorado con el tejido denim 
CORDURA® que hace las prendas 
mas duraderas, resistentes a la 
abrasión y al desgaste.

Es un tejido altamente 
tecnológico creado para asegurar 
la máxima resistencia contra 
abrasiones, laceraciones, tirones 
y perforaciones, además es ligero 
y de fácil manutención. El tejido 
CORDURA® ofrece una duración 
de 2 a 7 veces superior a la del 
nylon, del poliéster y del algodón.

Resultados basados en la abrasión Martindale BS EN 12947-2:1999 con abrasivo de lana 
estándar (peso 12 KPa).
La prueba se detiene a 250.000 ciclos de frotación

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

0

LAVADOS

Denim CORDURA®

465 g/m2

Denim - 100% algodón

465 g/m2

CICLOS

0 10 25 50 100
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ÓPTIMO AISLAMIENTO TÉRMICO
De la nueva generación de jeans de trabajo COFRA nace el tejido mixto denim 
elastizado e hilados de THERMOLITE®, que aumenta el aislamiento térmico de 
los pantalones sin recurrir a tejidos pesados, acelera el secado del tejido en caso 
de lluvia ligera, mejora la libertad de movimiento gracias al elastómero y al peso 
reducido del tejido. El hilado THERMOLITE®, ligero y confortable, tiene una especial 
estructura de fibras huecas que atrapan el aire, haciendo de aislante térmico. Permite 
una rápida expulsión de humedad y sudor a lo largo de toda la superficie del tejido 
consiguiendo un secado más rápido. Elevados valores de transpirabilidad y abrasión. 
Sin ningún tratamiento químico, el nuevo tejido garantiza calor constante a todas las 
temperaturas y mejora el confort en todas las actividades.

ATRAPA EL SUDOR Y LO DEJA SALIR RÁPIDAMENTE
El jeans de trabajo COFRA ofrece excelentes prestaciones gracias a la combinación 
del mejor tejido denim de algodón con hilados de alta tecnología capaces de mejorar 
las prestaciones a los trabajadores. El nuevo tejido mixto denim elastizado e hilados 
de COOLMAX® permite mantener seco al usuario aun cuando la elevada temperatura 
conlleve una mayor sudoración. El hilado COOLMAX®, ligero y transpirable, tiene 
una estructura de sección multicanal que absorbe la humedad y el sudor con una 
velocidad más elevada respeto a las fibras de algodón, garantizando un secado muy 
rápido. En la parte interior de la prenda, la temperatura se hace más confortable 
evitando así las molestias ocasionadas por los pantalones húmedos o mojados.

JEANS SPECIAL YARNS
Una amplia gama de productos que combina las mejores innovaciones textiles con el estilo imperecedero 
del vaquero, estudiada para ofrecer confort en cualquier condición de trabajo. Los tejidos utilizan 
tecnologías de vanguardia como la fibra COOLMAX®, la fibra THERMOLITE® y el tejido Denim.

BIARRITZ V153
PANTALÓN
TALLAS ES.: 38-58
bolsillo para rodilleras con posición ajustable, 1 bolsillo lateral porta herramientas, 2 bolsillos 
delanteros, 2 bolsillos traseros, bolsillo porta metro, buena resistencia a las abrasiones, cintura 
ajustable, cremallera YKK®, óptimo valor de transpirabilidad, pasador portamartillo, tejido 
elástico, triple costura en las partes que se desgastan más rápidamente
COMPOSICIÓN: 80% algodón - 19% poliéster THERMOLITE® - 1% elastán; 410 g/m²
COLOR: 00 azul marino

PAMPLONA V226
PANTALÓN
TALLAS ES.: 38-58
bolsillo porta metro, 1 bolsillo lateral porta herramientas, 2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos 
traseros, cintura ajustable, cremallera YKK®, óptimo valor de transpirabilidad, pasador 
portamartillo, tejido elástico, triple costura en las partes que se desgastan más rápidamente
COMPOSICIÓN: 78% algodón - 21% poliéster CoolMAX® - 1% elastán; 290 g/m²
COLOR: 00 azul marino

00

00

bolsillo para 
rodilleras con 
posición ajustable

pasador portamartillo

pasador portamartillo

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

TEJIDOS TÉCNICOS - ELASTIZADOS - TRANSPIRABLES
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pasador portamartillo

bolsillo porta metropasador portamartillobolsillo lateral

bolsillo porta metrobolsillo lateral

JEANS FUNCTIONAL
El estilo sofisticado, los cortes ergonómicos de las prendas y la elasticidad de los tejidos, garantizan una 
libertad de movimiento y un confort que os acompañan durante todo el día. Los tejidos reforzados con 
poliéster garantizan una elevada resistencia al desgaste de las prendas y mejoran la solidez del color. Todos 
los puntos de mayor estrés están reforzados por remaches y toda la construcción del pantalón está hecha 
con 3 costuras de aguja que le dan mayor tenacidad.

DORTMUND V151
PANTALÓN
TALLAS ES.: 38-58
1 ancho bolsillo porta herramientas en la pierna izquierda, 2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos traseros, 
bolsillo porta metro, bolsillo para rodilleras con posición ajustable, buena resistencia a las abrasiones, 
buena resistencia a los lavados, cintura ajustable, corte ergonómico, cremallera YKK®, pasador 
portamartillo, tejido elástico, triple costura en las partes que se desgastan más rápidamente
COMPOSICIÓN: 70% algodón - 27% poliéster - 3% elastán; 330 g/m²
COLOR: 00 azul marino

DÜSSELDORF V191
PANTALÓN
TALLAS ES.: 38-58
1 ancho bolsillo porta herramientas en la pierna izquierda, 2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos traseros, 
bolsillo porta metro, bolsillo para rodilleras con posición ajustable, buena resistencia a las abrasiones, 
buena resistencia a los lavados, cintura ajustable, corte ergonómico, cremallera YKK®, pasador 
portamartillo, tejido elástico, triple costura en las partes que se desgastan más rápidamente
COMPOSICIÓN: 70% algodón - 27% poliéster - 3% elastán; 440 g/m²
COLOR: 00 azul marino

00

00

bolsillos para 
rodilleras 
ajustables

bolsillos para 
rodilleras 
ajustables

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

STONE-WASH - ELASTIZADOS - ROBUSTEZ
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BASEL

Pantalón

BARCELONA

Cazadora con efecto STONE 
WASH

Pasador portamartillo

Cintura ajustable

Bolsillo porta metro
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pasador portamartillo

bolsillo porta metropasador portamartillobolsillo lateral

bolsillo porta metrobolsillo lateral
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BARCELONA V152
PANTALÓN
TALLAS ES.: 38-58
1 ancho bolsillo porta herramientas en la pierna izquierda, 2 bolsillos 
delanteros, 2 bolsillos traseros, bolsillo porta metro, buena resistencia a 
las abrasiones, buena resistencia a los lavados, cintura ajustable, corte 
ergonómico, cremallera YKK®, pasador portamartillo, tejido elástico, triple 
costura en las partes que se desgastan más rápidamente
COMPOSICIÓN: 70% algodón - 27% poliéster - 3% elastán; 330 g/m²
COLOR: 00 azul marino

INNSBRUCK V192
PANTALÓN
TALLAS ES.: 38-58
1 ancho bolsillo porta herramientas en la pierna izquierda, 2 bolsillos 
delanteros, 2 bolsillos traseros, bolsillo porta metro, buena resistencia a 
las abrasiones, buena resistencia a los lavados, cintura ajustable, corte 
ergonómico, cremallera YKK®, pasador portamartillo, tejido elástico, triple 
costura en las partes que se desgastan más rápidamente
COMPOSICIÓN: 70% algodón - 27% poliéster - 3% elastán; 440 g/m²
COLOR: 00 azul marino

00

00

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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HAVANA V157
BERMUDA
TALLAS ES.: 38-58
1 ancho bolsillo porta herramientas en la pierna izquierda, 2 bolsillos 
delanteros, bolsillo porta metro, 2 amplios bolsillos traseros, cremallera 
YKK®, pasador portamartillo
COMPOSICIÓN: 70% algodón - 27% poliéster - 3% elastán; 330 g/m²
COLOR: 00 azul marino ancho bolsillo porta herramientas en la 

pierna izquierda

TEJIDO REFORZADO DE 
POLIÉSTER PARA UNA 

MEJOR RESISTENCIA A LAS 
ABRASIONES

TEJIDO ELÁSTICO

cintura y puños 
regulables

bolsillo en el 
brazo izquierdo

amplios bolsillos 
interiores

BASEL V150
CAZADORA
TALLAS ES.: 46-66
puños regulables, 2 bolsillos bajo de la prenda, 2 bolsillos delanteros, 
bolsillo en el brazo izquierdo, buena resistencia a las abrasiones, buena 
resistencia a los lavados, cintura ajustable, tejido elástico
COMPOSICIÓN: 70% algodón - 27% poliéster - 3% elastán; 330 g/m²
COLOR: 00 azul marino

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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bolsillo en el brazo

alamar con botón en las mangas 

bajo de la prenda redondeado
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BUCAREST V106
CAMISA
TALLAS ES.: XS-3XL
2 bolsillos delanteros, aberturas laterales en la cintura, bolsillo 
en el brazo izquierdo, buena resistencia a las abrasiones, 
buena resistencia a los lavados, tejido elástico
COMPOSICIÓN: 70% algodón - 27% poliéster - 3% 
elastán; 230 g/m²
COLOR: 00 azul marino

VIRTON V529
CAMISA
TALLAS ES.: XS-XL
2 bolsillos delanteros, alamar con botón en las 
mangas, bajo de la prenda redondeado, camisa manga 
larga, cierre con botones de plástico, puños regulables 
con doble botones
COMPOSICIÓN: 100% algodón; 150 g/m²
COLOR: 00 azul marino

JEANS EVERYTIME
Tejidos elásticos, de máxima transpirabilidad, que mantienen el cuerpo seco y en completa libertad de 
movimiento gracias a la capacidad de absorción del sudor. La atención a los detalles y la alta exigencia de 
calidad de COFRA hacen estas prendas imperecederas y perfectas para el trabajo y para el tiempo libre.

00

PITINGA V528
CAMISETA
TALLAS ES.: XS-3XL
camiseta de algodón efecto jeans
COMPOSICIÓN: 100% algodón; 160 g/m²

COLOR: 00 azul marino

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

PERFECTO PARA EL TRABAJO Y EL TIEMPO LIBRE
ESTILO JUVENIL, MODERNO Y DEPORTIVO

125



00

00

ELIZOVO V526
SUDADERA
TALLAS ES.: XS-3XL
cuello, espaldas, bajo de la prenda y puños elásticos
COMPOSICIÓN: 100% algodón; 420 g/m²
COLOR: 00 azul marino

WIGHT V156
SUDADERA
TALLAS ES.: XS-3XL
2 amplios bolsillos delanteros, cremallera YKK®, cuello con cierre de 
cremallera, cuello, bajo de la prenda y mangas elásticas
COMPOSICIÓN: 96% algodón - 4% elastán; 340 g/m²
COLOR: 00 azul marino

00

NORWICH V158
SUDADERA
TALLAS ES.: XS-3XL
1 amplio bolsillo delantero, bajo de la prenda y mangas elásticas, 
capucha, cremallera YKK®, cuello con cierre de cremallera
COMPOSICIÓN: 96% algodón - 4% elastán; 340 g/m²
COLOR: 00 azul marino

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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JEANS ENTRY-L
Una línea de modelos funcionales y sencillos en el diseño, en el respecto de los canones de vestibilidad 
COFRA. Prácticas y robustas, todas las prendas están realizadas con tejidos resistentes a los colores, a los 
lavados, a la abrasión y duración en el tiempo.
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00
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DIJON V244
PANTALÓN
TALLAS ES.: 38-58
2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos traseros, bolsillo porta monedas, triple 
costura en las partes que se desgastan más rápidamente
COMPOSICIÓN: 75% algodón - 25% poliéster; 300 g/m²
COLOR: 00 azul marino

NIMES V140
GORRO
TALLAS ES.: única
COMPOSICIÓN: 70% algodón - 27% poliéster - 3% elastán
COLOR: B0 azul marino jeans
CANTIDAD POR BOLSA: 5 piezas

UNDETECTABLE

MODELOS PRÁCTICOS - PROCESAMIENTO SENCILLO Y DETALLES ESENCIALES
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PAINTER
ROPA PARA PINTORES

ajuste pantalones

Una gama de modelos estudiados para 
pintores, que incluye unas prendas de 
diseño sencillo de algodón 100% y otras con 
composición 65% poliéster y 35% algodón y 
trama más compleja, dotadas con insertos de 
CORDURA® para ofrecer mayor resistencia 
y realizadas con un corte ergonómico para 
garantizar máxima libertad de movimento.
Todas las prendas están realizadas con 
tejido X-BARRIER, un tratamiento químico 
permanente, resultado de la aplicación de 
la nanotecnología que otorga a las prendas 
resistencia a las manchas, a los lavados 
en seco hasta 70 °C, garantizando buena 
transpirabilidad y mantenimento de los colores. 
Las costuras realizadas con tres agujas otorgan 
a las prendas resistencia y robustez.
El resultado de las pruebas de acuerdo con 
la certificación OEKO-TEX® standard 100 
producto de clase II, demuestra que el tejido 
X-BARRIER cumple con los requisitos de 
inocuidad establecidos para los productos en 
contacto directo con la piel. 

EL BLANCO 
RESISTENTE A LA 
MANCHAS

PAINTER POLYESTER/
COTTON 300 g
PAINTER COTTON 245 g

TEJIDO ANTIMANCHA X-BARRIER
CON TRATAMIENTO NANOTECNOLÓGICO
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PAINTER POLYESTER/COTTON 300 g
La composición 65% de poliéster y 35% de algodón y el gramaje 300 g/m² del tejido utilizado para las 
gamas de prendas más técnicas y unos insertos en cordura, garantizan una vida más larga de las prendas y 
un elevado confort. Indicadas para lugares de trabajo a temperaturas frías y al outdoor.
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DANZICA V230
CAZADORA
TALLAS ES.: 46-66
amplios bolsillos en el pecho y bajo de la prenda, amplios 
bolsillos interiores, bolsillo portamóvil con tejido aislante 
E-WARD, cintura y puños ajustable, corte ergonómico de las 
mangas, inserto portabolígrafos, pasador auricolar
COMPOSICIÓN: 65% poliéster, 35% algodón con 
tratamiento X-BARRIER; 300 g/m²
COLOR: 09 blanco/gris oscuro

EN ISO 13688:2013

SALISBOURG V231
PANTALÓN
TALLAS ES.: 38-58
bolsillo porta metro, amplios bolsillos delanteros, bolsillo 
lateral, bolsillo para rodilleras en nylon con posición 
ajustable, bolsillo porta monedas, cintura ajustable, 
corte ergonómico de las piernas y rodillas, doble bolsillo 
trasero, uno con tapeta, inserto portabolígrafos, pasador 
portamartillo, tiro reforzado
COMPOSICIÓN: 65% poliéster, 35% algodón con 
tratamiento X-BARRIER; 300 g/m²
COLOR: 09 blanco/gris oscuro

EN ISO 13688:2013

09

09

bolsillo porta móvil con 
tejido E-WARD

bolsillo para rodilleras 
en nylon con posición 
ajustable

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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TECNOLOGÍA X-BARRIER

PAINTER
COTTON

TEST Requisitos de la 
norma X-BARRIER

Repelencia al agua 
ISO 4920-2012

min 1
max 5 4

Resistencia a las manchas acuosas 
AATCC 193-2007

min 0
max 8 8

Repelencia al aceite
ISO 14419-2010

min 0
max 8 6

PAINTER 
POLYESTER/

COTTON

TEST Requisitos de la 
norma X-BARRIER

Repelencia al agua 
ISO 4920-2012

min 1
max 5 5

Resistencia a las manchas acuosas
AATCC 193-2007

min 0
max 8 8

Repelencia al aceite
ISO 14419-2010

min 0
max 8 6

AGUA
(no penetra 
el tejido)

AIRE

Tejido 
X-BARRIER

AIRE
(penetra el tejido)

AGUA

Tejido 
X-BARRIER

Todas las prendas de la línea PAINTER, gracias al uso del tejido tratado con X-BARRIER, un tratamiento químico permamente, resultado 
de la aplicación de la nanotecnología, son: 

• impermeables (tejido resistente a los esbozos y a la lluvia de media intensidad)
• antimanchas (resistente a la manchas acuosas y aceitosas)
• transpirables (no obstante la impermeabilidad, la transpirabilidad no se reduce. Mirase las ilustraciones 1 y 2)
• confortable (los tejidos son más suaves)
• resistente a los lavados (tejido resistente a lavados con agua hasta 70 °C y en seco, garantiza una mayor resistencia de los colores en el 
tiempo).

El resultado de las pruebas de acuerdo con la certificación OEKO-TEX® standard 100 producto de clase II, demuestra que el tejido X-BARRIER cumple 
con los requisitos de inocuidad establecidos para los productos en contacto directo con la piel.
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CORK V238
PANTALÓN PIRATA
TALLAS ES.: 38-58
bolsillo porta metro, amplios bolsillos delanteros, bolsillo lateral, bolsillo para 
rodilleras en CORDURA® con posición ajustable, bolsillo porta monedas, cintura 
ajustable, corte ergonómico de las piernas y rodillas, doble btolsillo trasero, uno 
con tapeta, inserto portabolígrafos, pasador portamartillo, tiro reforzado
COMPOSICIÓN: 65% poliéster, 35% algodón con tratamiento X-BARRIER; 
300 g/m²
COLOR: 09 blanco/gris oscuro

EN ISO 13688:2013

GINEVRA V232
PETO
TALLAS ES.: 38-58
bolsillo porta metro, amplios bolsillos delanteros, bolsillo en 
el pecho con cierre de cremallera, bolsillo lateral con insertos 
porta herramientas, bolsillo para rodilleras en CORDURA® con 
posición ajustable, bolsillo porta monedas, bolsillo portamóvil 
con tejido aislante E-WARD, cintura elástica, corte ergonómico 
de las piernas y rodillas, doble bolsillo trasero, uno con tapeta, 
inserto portabolígrafos, pasador portamartillo, tirantes ajustables 
con cierre al enganche, tiro reforzado
COMPOSICIÓN: 65% poliéster, 35% algodón con tratamiento 
X-BARRIER; 300 g/m²
COLOR: 09 blanco/gris oscuro

EN ISO 13688:2013

09

09

bolsillo para rodilleras 
en CORDURA® con 
posición ajustable

bolsillo para rodilleras 
en CORDURA® con 
posición ajustable

bolsillo porta móvil con 
tejido E-WARD

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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PAINTER COTTON 245 g
La composición 100% algodón y el gramaje 245 g/m² del tejido utilizado para las gamas de prendas de 
diseño sencillo, garantizan un elevado confort. Indicadas para lugares de trabajo a temperaturas suaves e 
indoor.

KUTA V240
CAZADORA
TALLAS ES.: XS-3XL
2 amplios bolsillos delanteros con snap, 2 bolsillos delanteros con 
velcro, abertura central con cremallera, cintura y puños ajustable, 
inserto portabolígrafos, parte trasera más largat
COMPOSICIÓN: 100% algodón con tratamiento X-BARRIER; 245 
g/m²
COLOR: 09 blanco

EN ISO 13688:2013

DELHI V247
BERMUDA
TALLAS ES.: XS-3XL
bolsillo porta metro, bolsillo trasero con velcro, amplios bolsillos delanteros, bolsillo 
lateral, cintura elástica, pasador portamartillo
COMPOSICIÓN: 100% algodón con tratamiento X-BARRIER; 245 g/m²
COLOR: 09 blanco

EN ISO 13688:2013

MUMBAI V241
PANTALÓN
TALLAS ES.: XS-3XL
bolsillo porta metro, 1 bolsillo trasero con velcro, amplios 
bolsillos delanteros, bolsillo lateral, bolsillo para rodilleras 
con posición ajustable, cintura elástica, pasador portamartillo
COMPOSICIÓN: 100% algodón con tratamiento 
X-BARRIER; 245 g/m²
COLOR: 09 blanco

EN ISO 13688:2013

09

09

09

bolsillo para rodilleras 
con posición ajustable

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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CAIRO V248
PANTALÓN PIRATA
TALLAS ES.: XS-3XL
bolsillo porta metro, 1 bolsillo trasero con velcro, amplios bolsillos delanteros, bolsillo lateral, 
bolsillo para rodilleras con posición ajustable, cintura elástica, pasador portamartillo
COMPOSICIÓN: 100% algodón con tratamiento X-BARRIER; 245 g/m²
COLOR: 09 blanco

EN ISO 13688:2013

KOLKATA V242
PETO
TALLAS ES.: XS-3XL
bolsillo para rodilleras con posición ajustable, 1 bolsillo en el pecho con velcro, 2 amplios 
bolsillos delanteros, bolsillo porta metro, bolsillo trasero, cintura ajustable, pasador 
portamartillo
COMPOSICIÓN: 100% algodón con tratamiento X-BARRIER; 245 g/m²
COLOR: 09 blanco

EN ISO 13688:2013

09

09

bolsillo para rodilleras 
con posición ajustable

bolsillo para rodilleras 
con posición ajustable

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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WOODSWEAR

Línea de ropa técnica que se 
adapta bien a las actividades 
laborales en sectores como 
la agricultura, la ganadería, 
la jardinería, además de 
garantizar una excelente 
opción para las necesidades 
de los amantes de las 
actividades al aire libre, ideal 
para el senderismo y la caza.
Los artículos de esta 
línea están fabricados 
con materiales técnicos 
aptos para todas las 
situaciones meteorológicas 
y atmosféricas, aseguran 
la transpirabilidad y la 
termorregulación, sin 
renunciar al confort y la 
libertad de movimiento.



WITTENAU V540
PANTALÓN
TALLAS ES.: 38-58
2 amplios bolsillos delanteros, 2 amplios bolsillos laterales con cierre de cremallera encerada, 2 
bolsillos traseros con cierre de cremallera, botones para tirantes, cintura elástica, corte ergonómico 
de las piernas y rodillas, costuras termoselladas,prenda impermeable, D-Ring, parte trasera de la 
cintura en relieve, tejido antiabrasión en zonas de mayor estrés: en la parte frontal hasta el fondo de 
la pierna y en la parte trasera y el tobillo
COMPOSICIÓN: 100% poliéster + membrana COFRA-TEX; 230 g/m²
TEJIDO ANTIABRASIÓN: 100% poliéster + membrana COFRA-TEX; 300 g/m²
FORRO: 100% poliéster
COLOR: 05 negro/negro, 08 fango/marrón

EN ISO 13688:2013

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
2

   

0805

tejido de refuerzo parte 
posterior, cintura alta

bolsillo lateral con cierre de 
cremallera encerada

UNDETECTABLE
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RENK V551
CAZADORA
TALLAS ES.: 46-66
1 cartuchera para escopeta, 1 cartuchera para rifle, 2 amplios 
bolsillos delanteros con cierre de cremallera, 2 bolsillos con 
cremallera en la parte inferior y compartimiento interior de 
cartuchos extraíble y desmontable, 2 bolsillos interiores con 
cierre de cremallera, abertura central cierre de cremallera y 
snap, abertura central con cremallera con doble carro, amplio 
bolsillo traseros impermeables con cierre de cremallera, 
anti espinos y anti zarzas, bolsillo porta radio en el pecho, 
capucha ajustable, separable y con insertos en goma para 
una mejor visibilidad, corte ergonómico de las mangas, 
costuras termoselladas, prenda impermeable, D-Ring, doble 
solapa, insertos transpirables en las mangas, parte trasera en 
tejido elástico para máxima libertad de movimiento, puños 
regulables con velcro, tejido antiabrasión en zonas de mayor estrés
COMPOSICIÓN: 100% poliéster + membrana COFRA-TEX;
200 g/m² - TEJIDO ANTIABRASIÓN: 100% nylon + 
membrana COFRA-TEX - FORRO: 100% poliéster
COLOR: 04 fango/naranja, 08 fango/marrón

EN ISO 13688:2013

EN 343:2019 

3
2
X

   
UNDETECTABLE

08

04

amplio bolsillo traseros impermeables con 
cierre de cremallera

cremallera y red bajo los 
brazos

inserciones de goma para 
un mejor agarre de la 
culata del rifle durante el 
disparo 

cartuchera interior extraíble y 
desmontable (doble calibre: 
para rifle y escopeta)
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TRANSPIRABILIDAD
Resistencia al vapor ácueo - Ret (m² Pa/W) 
EN 343:2003+A1:2007 

Clase 1 Clase 2 Clase 3

RET > 40 40 ≥ RET > 20 RET ≤ 20

 8,62 Ret

IMPERMEABILIDAD
Resistencia a la penetración del agua - (Pa)
EN 343:2003+A1:2007 

Clase 1 Clase 2 Clase 3

Pa < 8.000 8.000 ≤ Pa < 13.000 Pa ≥ 13.000

 13.000 Pa

ZIVAT V542  
CHALECO
TALLAS ES.: XS-3XL
2 amplios bolsillos delanteros con cierre de cremallera, 2 bolsillos con cremallera en la parte inferior 
y compartimiento interior de cartuchos extraíble, amplio bolsillo traseros impermeables con cierre 
de cremallera, apertura central con cremallera doble cursor, bolsillo interior con cremallera, bolsillo 
interior porta móvil, bolsillo porta radio en el pecho, D-Ring, forro interior de red, insertos anti 
abrasión en hombros, refuerzos frontales acolchados
COMPOSICIÓN: 100% poliéster + membrana COFRA-TEX; 200 g/m² FORRO: 100% poliéster
COLOR: 04 fango/naranja, 08 fango/marrón

EN ISO 13688:2013

amplio bolsillo traseros 
impermeables con cierre 
de cremallera

2 bolsillos bajo de la prenda 
con cierre de cremallera y 
compartimiento interior de 
cartuchos extraíble

0408UNDETECTABLE

codos reforzados

amplio bolsillo trasero con doble 
cierre de cremallera YKK®

KLADOW V133
CAZADORA FORRO POLAR
TALLAS ES.: XS-2XL
1 bolsillo en el pecho con cremallera YKK®, 2 amplios bolsillos delanteros con cierre de 
cremallera YKK®, 2 bolsillos interiores, abertura central con cremallera YKK®, amplios 
bolsillos traseros impermeables con cierre de cremallera doble YKK®, bajo de la prenda 
ajustable con cordón, chaqueta polar con membrana antiviento y tejido interior de malla, 
codos reforzados
COMPOSICIÓN: 100% poliéster + membrana COFRA-TEX; 340 g/m²
COLOR: 08 verde

EN ISO 13688:2013

08

TRANSPIRABILIDAD
Resistencia al vapor ácueo - Ret (m² Pa/W) 
EN 343:2003+A1:2007 

Clase 1 Clase 2 Clase 3

RET > 40 40 ≥ RET > 20 RET ≤ 20

29 Ret

IMPERMEABILIDAD
Resistencia a la penetración del agua - (Pa)
EN 343:2003+A1:2007 

Clase 1 Clase 2 Clase 3

Pa < 8.000 8.000 ≤ Pa < 13.000 Pa ≥ 13.000

 13.000 Pa

UNDETECTABLE
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D-Ringparte trasera de la cintura en relievetejido antiabrasión en zonas de mayor 
estrés

VELTEN V621
PANTALÓN
TALLAS ES.: 38-58
corte ergonómico de las piernas y rodillas, tejido elástico, 2 
amplios bolsillos delanteros con cierre de cremallera, 2 bolsillos 
traseros con cierre de cremallera, 2 bolsillos laterales cerrados 
con cremallera, tejido antiabrasión en zonas de mayor estrés, parte 
trasera de la cintura en relieve, D-Ring, cintura elástica
COMPOSICIÓN: 94% nylon - 6% elastán + insertos 
resistentes a la abrasión 100% nylon; 250 g/m²

COLOR: 03 fango/negro, 04 fango/negro/naranja, 05 fango/
negro/lime

EN ISO 13688:2013

030405

UNDETECTABLE

DISPONIBLE A PARTIR DE 01/09/2022

KLARBO V552
CAZADORA SOFTSHELL
TALLAS ES.: 46-66
2 amplios bolsillos en el pecho con cierre de cremallera, 2 bolsillos bajo de la prenda con cierre de cremallera, amplio 
bolsillo traseros impermeables con cierre de cremallera, abertura central con cremallera, solapa protector de barbilla, capucha 
ajustable y despegable, corte ergonómico de las mangas, puños regulables con velcro, bolsillo en el pecho para radio con 
orificio para antena, chaqueta SOFTSHELL con interior polar, tejido bielástico con membrana antiviento
COMPOSICIÓN: SOFTSHELL 94% poliéster - 6% elastán + membrana COFRA-TEX + interior polar 100% poliéster; 300 g/m²

COLOR: 03 fango/negro, 04 fango/negro/naranja, 05 fango/negro/lime

EN ISO 13688:2013

05 04

SLIM

UNDETECTABLE

DISPONIBLE A PARTIR DE 01/09/2022

amplio bolsillo traseros 
impermeables con cierre de 
cremallera

fondo trasero alargado para proteger 
la espalda durante la flexión

cuello con bolsillos para 
cubrir el cierre de la capucha

W
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D

SW
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R

03

137



WINTER

WINTER PU
ICY WINTER
WINTER COFRA-TEX
WINTER PVC
WINTER QUILT
WINTER LIGHT
WINTER SOFTSHELL

Prendas de máxima funcionalidad, 
que satisfacen la necesidad de 
protección de quien trabaja en 
situaciones de frío y a la intemperie. 
El confort ha sido estudiado en todos 
sus detalles: el acolchado favorece el 
aislamiento térmico, y la fabricación 
ha sido estudiada para facilitar los 
movimientos de brazos y piernas.

Todas las prendas tienen insertos 
reflectantes 3M™ SCOTCHLITE™ 
para dar mayor visibilidad en 
condiciones de escasa iluminación 
y están conformes a las normativas 
europeas de protección del 
intemperie (EN 343:2003+A1:2007) 
y/o del frío (EN 342:2017). 

PROTECCIÓN 
CONTRA EL FRÍO 
Y LA INTEMPERIE  
PRESTACIONES 
EXCELENTES
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WINTER PU
Prendas funcionales y confortables que satisfacen las necesidades de equipamiento del operario que 
trabaja en entornos fríos y expuesto a la intemperie y que, gracias al tejido externo de poliutetano encerado, 
garantiza máxima protección contra el frío y transpirabilidad. La confección de las prendas ha sido 
estudiada para facilitar los movimientos; todas las prendas tienen insertos 3M™ SCOTCHLITE™ 8910 que 
proporcionan visibilidad en condiciones de poca iluminación y resisten a muchos lavados. Las prendas son 
conformes a las normativas europeas de protección contra la intemperie (EN 343:2003+A1:2007) y/o contra 
los entornos fríos (EN 342:2017).

CYCLONE V022
CAZADORA ACOLCHADA
TALLAS ES.: 46-66
puños regulables, 2 amplios bolsillos delanteros, 2 bolsillos interiores, 4 bolsillos grandes en el pecho, 
bajo de la prenda con cierre de cremallera, capucha ajustable y extraíble, cremallera YKK®, doble 
solapa, forro interior con espalda de algodón polar, insertos reflectantes 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective 
Material - 8910 Silver Fabric, parche de refuerzo en los codos, termosellado
COMPOSICIÓN: 100% poliéster encerado poliuretano; 200 g/m² FORRO: 100% poliéster, 
ACOLCHADO: 100% poliéster
COLOR: 00 beige/negro, 01 gris/negro, 02 azul marino/negro, 03 fango/negro, 04 gris oscuro/negro, 
05 negro/negro
EN ISO 13688:2013

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
3

   

ICEBERG V001
CHAQUETA ACOLCHADA
TALLAS ES.: 46-66
2 bolsillos interiores uno con cierre de cremallera, aireación debajo de las mangas por 
ojetes, amplios bolsillos delanteros, bajo de la prenda con cierre de cremallera, bolsillo 
portamóvil con tejido aislante E-WARD, capucha ajustable y extraíble, corte ergonómico 
de las mangas, cremallera YKK®, doble bolsillo en el pecho uno con cierre de cremallera, 
forro interior con espalda de algodón polar, insertos reflectantes 3M™ SCOTCHLITE™ 
Reflective Material - 8910 Silver Fabric, pasador auricolar, termosellado
COMPOSICIÓN: 100% poliéster encerado poliuretano; 200 g/m² FORRO: 100% 
poliéster, ACOLCHADO: 100% poliéster
COLOR: 00 beige/negro, 01 gris/negro, 02 azul marino/negro, 03 fango/negro, 04 gris 
oscuro/negro, 05 negro/negro
EN ISO 13688:2013

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
3

   

03

03

04

04

05

00

00

02

01

01

02

05
bolsillo porta móvil con 
tejido E-WARD

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

W
IN

TE
R 

PU

TEJIDOS EXTERIORES ROBUSTOS Y RECUBIERTOS DE PU DE ALTA CALIDAD
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El vestuario anti-frío COFRA 
garantiza un perfecto aislamiento 
térmico y es conforme con los 
requisitos prescritos por la 
EN 342:2017 y es confortable 
también a temperaturas muy 
rigurosas. Como se ve en la 
tabla, los conjuntos están 
certificados para permitir de 
trabajar toda la jornada (8 horas) 
hasta -8,4 °C para actividades 
de movimiento ligero, o imcluso 
-28,1 °C para actividades de 
movimiento moderado.

ICESTORM + FROZEN
PERFECTO AISLAMIENTO TÉRMICO

aislamiento 
térmico 

Icler 
[m2 K/W] 

movimientos ligeros 
115 W/m2 (*)

Velocidad del aire 0,4 m/s

movimientos moderados
 170 W/m2 (**)

Velocidad del aire 0,4 m/s

8 horas 1 hora 8 horas 1 hora

Requisito mínimo 
requerido EN 342 0,265 3 °C -12 °C -12 °C -28 °C

ICESTORM 
+ 

FROZEN
0,383 -8,4°C -27,1 °C -28,1 °C -47,9 °C

  * Sentados con movimientos de los brazos
** De pie más el movimiento de los brazos y del cuerpo

IMPERMEABILIDAD Y TRANSPIRABILIDAD DE LOS TEJIDOS 
DE LA LÍNEA WINTER PU
Los tejidos WINTER son tratados con poliuretano y permiten una elevada 
transpirabilidad: los resultados de laboratorio garantizan valores más 
elevados que los que requiere la EN 343 clase 3 (que es la clase más 
estricta que prevee la norma europea). También la impermeabilidad 
alcanza mejores resultados de los requeridos en la clase 3 (16.000 Pa en 
cambio de 13.000 Pa como requiere la norma en clase 3). La resistencia 
a las abrasiones, tirones, tracciones garantiza la máxima resistencia y 
duración.

TRANSPIRABILIDAD
Resistencia al vapor ácueo - Ret (m2 Pa/W) 
EN 343:2003+A1:2007 

Clase 1 Clase 2 Clase 3

RET > 40 40 ≥ RET > 20 RET ≤ 20

 COFRA 10

IMPERMEABILIDAD
Resistencia a la penetración del agua - (Pa)
EN 343:2003+A1:2007 

Clase 1 Clase 2 Clase 3

Pa < 8.000 8.000 ≤ Pa < 13.000 Pa ≥ 13.000

 COFRA 16.000
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03 05 02 01 00

INTERIOR DE LA PRENDA
mangas desmontables por cremallera

ICESTORM V006
PARKA CON CHAQUETA DESMONTABLE
TALLAS ES.: 46-66
EXTERIOR DE LA PRENDA: puños regulables, 11 bolsillos exteriores en total, 
3 bolsillos interiores uno con cierre de cremallera, bajo de la prenda con 
cierre de cremallera, bolsillo portamóvil con tejido aislante E-WARD, capucha 
ajustable y despegable, cintura regulable por el cinturón, corte ergonómico de 
las mangas, costuras termoselladas, cremallera YKK®, insertos reflectantes 3M™ 
SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, parche de refuerzo en 
CORDURA®, pasador auricolar 
INTERIOR DE LA PRENDA: 1 bolsillo en el pecho con cierre de cremallera, 2 
bolsillos delanteros, cremallera YKK®, insertos reflectantes 3M™ SCOTCHLITE™ 
Reflective Material - 8910 Silver Fabric, mangas desmontables por cremallera
COMPOSICIÓN: 
EXTERIOR DE LA PRENDA: 100% poliéster encerado poliuretano; 200 g/m² 
FORRO: 100% poliéster
INTERIOR DE LA PRENDA: 100% nylon; 70 g/m² ACOLCHADO: 100% poliéster 
FORRO: 100% poliéster
COLOR: 00 beige/negro, 01 gris/negro, 02 azul marino/negro, 03 fango/negro, 
04 gris oscuro/negro, 05 negro/negro

EN ISO 13688:2013

EXTERIOR DE LA PRENDA + INTERIOR DE LA PRENDA

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
2

   Icler0,383(B)
3
X

EN 342:2017

con el pantalón 
FROZEN

EXTERIOR DE LA PRENDA

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
2

bolsillo porta móvil con 
tejido E-WARD

 

cazadora desmontable 
en tejido ripstop

cremallera y red bajo 
los brazos

capucha ajustable y despegable

04

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

W
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R 

PU

EN 342
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FROZEN V008
PANTALÓN ACOLCHADO
TALLAS ES.: 38-58
abertura con cierre de cremallera en la parte inferior y polainas impermeables, amplio bolsillo trasero con cierre de cremallera, bajo de la prenda pantalón 
reforzado, bolsillo lateral derecho, cintura ajustable, corte ergonómico de las piernas y rodillas, cremallera YKK®, doble bolsillo trasero con tapeta, insertos 
reflectantes 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, parches de refuerzo en las rodillas, termosellado
COMPOSICIÓN: 100% poliéster encerado poliuretano; 200 g/m² FORRO: 100% poliéster, ACOLCHADO: 100% poliéster
COLOR: 00 beige/negro, 01 gris/negro, 02 azul marino/negro, 03 fango/negro, 04 gris oscuro/negro, 05 negro/negro

EN ISO 13688:2013

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
1

   Icler0,383(B)
3
X

EN 342:2017

con la parka 
ICESTORM

cierre de cremallera 
bajo de la prenda

bolsillo interior

POLAR V013
CHALECO ACOLCHADO
TALLAS ES.: 46-66
aberturas laterales en la cintura, amplios bolsillos delanteros, bajo de la prenda 
con cierre de cremallera, bolsillo en el pecho con cierre de cremallera encerada, 
bolsillo interior con cierre de cremallera, bolsillo portamóvil con tejido aislante 
E-WARD, bolsillo trasero, bolsillos forrados por algodón polar, capucha 
ajustable y extraíble, cremallera YKK®, forro interior con espalda de algodón 
polar, insertos reflectantes 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 
Silver Fabric, parte trasera más larga, pasador auricolar
COMPOSICIÓN: 100% poliéster encerado poliuretano; 200 g/m² FORRO: 
100% poliéster, ACOLCHADO: 100% poliéster
COLOR: 00 beige/negro, 01 gris/negro, 02 azul marino/negro, 03 fango/
negro, 04 gris oscuro/negro, 05 negro/negro

EN ISO 13688:2013

bolsillo porta móvil con 
tejido E-WARD

 

 

05

03

04

05

01

01

00

00

02

02

03

04

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

EN 342
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PECS V343
CUBREPANTALÓN
TALLAS ES.: XS-3XL
1 ancho bolsillo en la pierna, 1 bolsillo trasero con tapeta, 2 bolsillos oblicuos con 
tapeta, bandas reflectantes retardante de llama 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material 
- 8935 Silver Fabric, cierre con cremallera al bajo de la prenda, cintura elástica, costuras 
termoselladas, cremallera YKK®, pictogramas normativas bordados en el bolsillo lateral, 
recomendado para zonas ATEX
COMPOSICIÓN: 98% poliéster - 2% carbono encerado poliuretano; 250 g/m² 
FORRO: 99% algodón - 1% carbono; 190 g/m²
COLOR: 01 azul marino

EN ISO 13688:2013

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
3

EN 13034:2005+A1:2009
type 6   

EN 1149-5:2008
    

EN ISO 14116:2015

01

recomendado 
para zonas ATEX

cierre con cremallera al bajo 
de la prenda

D-RING

MELK V348
PETO
TALLAS ES.: XS-3XL
1 ancho bolsillo en la pierna, 1 bolsillo trasero con tapeta, 2 bolsillos oblicuos con tapeta, 
abertura lateral ajustable con botones de plástico, bandas reflectantes retardante de llama 
3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8935 Silver Fabric, bolsillo en el pecho con tapeta 
y velcro, cierre con cremallera al bajo de la prenda, cintura elástica, costuras termoselladas, 
cremallera YKK®, pictogramas normativas bordados en el bolsillo lateral, recomendado para 
zonas ATEX, tirantes ajustables
COMPOSICIÓN: 98% poliéster - 2% carbono encerado poliuretano; 250 g/m² FORRO: 99% 
algodón - 1% carbono; 190 g/m²
COLOR: 01 azul marino

EN ISO 13688:2013

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
3

EN 13034:2005+A1:2009
type 6   

EN 1149-5:2008
    

EN ISO 14116:2015

cierre con cremallera al bajo
de la prenda

abertura lateral ajustable con
botones de plástico

El cubrepantalón es más ancho que el pantalón de 
su misma talla, para garantizar su comodidad, ya 

que se pone sobre el pantalón.

 

 

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

Para la misma talla, el ajuste de este  peto es más 
ancho que el de los pantalones, ya que la prenda 

debe llevarse encima de los pantalones

recomendado 
para zonas ATEX

W
IN

TE
R 

PU

TRANSPIRABILIDAD
Resistencia al vapor ácueo - Ret (m² Pa/W)  

EN 343:2003+A1:2007
Clase 1 Clase 2 Clase 3

RET > 40 40 ≥ RET > 20 RET ≤ 20

EN 343:2019
Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4

RET > 40 40 ≥ RET > 25 25 ≥ RET > 15 RET < 15

COFRA 12,97 RET

TRANSPIRABILIDAD
Resistencia al vapor ácueo - Ret (m² Pa/W)  

EN 343:2003+A1:2007
Clase 1 Clase 2 Clase 3

RET > 40 40 ≥ RET > 20 RET ≤ 20

EN 343:2019
Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4

RET > 40 40 ≥ RET > 25 25 ≥ RET > 15 RET < 15

COFRA 12,97 RET
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DANEBORG V575  
PARKA CON CHAQUETA DESMONTABLE
TALLAS ES.: 46-66
EXTERIOR DE LA PRENDA: 1 bolsillo en la manga izquierda con cierre de cremallera, 2 amplios bolsillos bajo de la prenda con velcro, 2 bolsillos en 
el pecho, uno de los cuales es un soporte para teléfono celular con E-WARD, 2 bolsillos interiores uno con cierre de cremallera, bajo de la prenda con 
cierre de cremallera, capucha ajustable y extraíble, corte ergonómico de las mangas, costuras termoselladas, inserciones elásticas en los costados y en la 
espalda, insertos reflectantes, puños regulables con velcro
INTERIOR DE LA PRENDA: 1 bolsillo en el pecho con cierre de cremallera, 2 bolsillos delanteros, mangas desmontables por cremallera
COMPOSICIÓN: 
EXTERIOR DE LA PRENDA :100% poliéster encerado poliuretano, 200 g/m2 + insertos 100% poliéster mechanical stretch
INTERIOR DE LA PRENDA: 100% poliéster 70 g/m2 ACOLCHADO: 100% poliéster FORRO: 100% poliéster
COLOR: 02 azul marino/negro, 04 gris oscuro/negro, 05 negro/negro

EN ISO 13688:2013

EN 343:2019

3
3 04

0205

INTERIOR DE LA PRENDA
mangas desmontables por cremalleraTRASERO

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

La prenda tiene un ajuste SLIM, más seco y delgado en 
comparación con la ropa de trabajo acolchada normal, gracias 
a los insertos en tejido elástico colocados a lo largo de los 
lados y en la parte posterior y a un cuidadoso estudio de 
modelado que mantiene inalterada la libertad de movimiento.

SLIM

ICY WINTER 
Línea diseñada para prendas con una vestibilidad moderna, más delgadas y ajustadas, manteniendo 
inalteradas las características principales de las prendas de invierno, con buena transpirabilidad y 
resistencia al agua, garantizadas por las costuras termoselladas y el tejido exterior Oxford con revestimiento 
de poliuretano.

WATERPROOF

2 bolsillos en el pecho, 
uno de los cuales es un 
soporte para teléfono 
celular con E-WARD

inserciones elásticas 
en los costados y en la 
espalda

1 bolsillo en la manga 
izquierda con cierre de 
cremallera

SLIM FIT Y FUNCIONALIDAD
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COFRA-TEX Waterproof es una membrana en PU (poliuretano) o TPU (poliuretano termoplástico): elástica en 4 
direcciones, muy ligera, ultrafina, resistente a aceites y grasas, garantiza excelentes características de transpirabilidad 
e impermeabilidad. Las prendas confeccionadas con esta membrana COFRA-TEX tienen una alta resistencia al estrés 
mecánico. Las pruebas de laboratorio han demostrado su buena resistencia al desgarro y a la tracción. 
También ofrecen un rendimiento superior en comparación con las prendas impermeables con revestimiento de 
poliuretano.
TRANSPIRABILIDAD - IMPERMEABILIDAD
Desde el exterior no penetra el agua pero las moléculas de vapor que se encuentran en el interior atraviesan la membrana 
garantizando una buena transpirabilidad.

La actualización del año 2019 de la norma "EN 343 Ropa de protección - protección contra la lluvia", proporciona una 
clasificación diferente de rendimiento, pero sobre todo agrega la "CLASE 4" de transpirabilidad e impermeabilidad que 
permite reconocer e identificar las prendas con rendimiento mayor.

Incluso con la nueva norma, las prendas COFRA tienen un rendimiento muy alto y los nuevos productos están diseñados 
para cumplir con los requisitos de la clase máxima prevista.

COMFORT
El componente de elastán otorga al tejido el efecto “bistretch” (en sentido horizontal y vertical) garantizando elevado 
confort y buena vestibilidad.

RESISTENCIA
Las prendas realizadas con tejidos con membrana COFRA-TEX resisten a las solicitaciones físicas. Pruebas de laboratorio 
han demostrado buena resistencia al desgarro y a la tracción. Resistente a los lavados a 40 °C.

Requisitos mínimos de la 
norma EN 343:2003+A1:2007:

IMPERMEABILIDAD
Resistencia a la penetración del agua - (Pa)

Clase 1 Clase 2 Clase 3
Pa < 8.000 8.000 ≤ Pa < 13.000 Pa ≥ 13.000

TRANSPIRABILIDAD 
Resistencia al vapor ácueo - Ret (m² Pa/W)

Clase 1 Clase 2 Clase 3
RET > 40 40 ≥ RET > 20 RET ≤ 20

Requisitos mínimos de la norma EN 343:2019:

IMPERMEABILIDAD
Resistencia a la penetración del agua - (Pa)

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4
Pa < 8.000 8.000 ≤ Pa < 13.000 13.000 ≤ Pa < 20.000 Pa ≥ 20.000

TRANSPIRABILIDAD 
Resistencia al vapor ácueo - Ret (m² Pa/W)

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4
RET > 40 40 ≥ RET > 25 25 ≥ RET > 15 RET ≤ 15

WINTER COFRA-TEX
Una gama de productos fabricados con tejido laminado con la membrana impermeable COFRA-TEX 
de alto rendimiento. La membrana COFRA-TEX se adapta bien a varios tipos de materiales y, por lo 
tanto, se combina con tejidos elásticos e innovadores y con tejidos más tradicionales y resistentes. La 
impermeabilidad de toda la prenda está garantizada por las costuras selladas. El diseño cuidadoso y el 
ajuste brindan la máxima comodidad.

TEJIDOS EXTERIORES CON MEMBRANA. MÁXIMO RENDIMIENTO EN 
TRANSPIRABILIDAD E IMPERMEABILIDAD
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IGARKA V577
CAZADORA ACOLCHADA
TALLAS ES.: 46-66
1 bolsillo en la manga izquierda con cierre de cremallera, 2 amplios bolsillos bajo 
de la prenda con cremallera, 2 bolsillos en el pecho, uno de los cuales es un soporte 
para teléfono celular con E-WARD, 2 bolsillos interiores uno con cierre de cremallera, 
acolchado técnico de bajo volumen con alto aislamiento térmico para una excelente 
retención de calor, bajo de la prenda ajustable con cordón, capucha ajustable y 
despegable, corte ergonómico de las mangas, costuras termoselladas, inserto forro 
interior aluminizado, insertos de goma antiabrasión en los codos, insertos reflectantes, 
puños regulables con velcro, tejido con trama ripstop
COMPOSICIÓN: 100% poliéster reciclado + membrana de poliuretano COFRA-TEX; 
200 g/m2 ACOLCHADO: 60% DuPont™ Sorona® poliéster, 40% poliéster 
FORRO: 100% poliéster + inserto 100% poliéster aluminizado con membrana de 
poliuretano
COLOR: 02 azul marino/negro, 04 gris oscuro/negro, 05 negro/negro

EN ISO 13688:2013

EN 343:2019

4
4

tejido ripstop

más resistente, 
garantiza una buena 
resistencia al desgarro 
y a la abrasión

insertos de goma 
antiabrasión en los 
codos

1 bolsillo en la manga 
izquierda con cierre de 
cremallera

2 bolsillos en el 
pecho, uno de los 
cuales es un soporte 
para teléfono celular 
con E-WARD

0405

La prenda tiene un ajuste SLIM, más seco y delgado que el de las 
chaquetas de trabajo acolchadas normales, gracias al acolchado 
técnico DuPont™ Sorona® con volumen reducido y alto aislamiento 
térmico y a un estudio de modelado cuidadoso que mantiene inalterada 
la libertad de movimiento.

SLIM

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

Tejido 100% POLIÉSTER RECICLADO.
Las fibras se obtienen de la regeneración 
de productos de poliéster usados y/o de 
residuos de poliéster. La fibra de poliéster 
regenerada puede lograr la misma calidad de 
la fibra de poliéster original. Este método de 
regeneración da como resultado una reducción 
de aproximadamente el 52% de las emisiones 
de dióxido de carbono y de aproximadamente 
el 39% del consumo de energía. La cadena de 
reciclaje de materiales está certificada según 
el sistema Global Recycled Standard.

inserto forro interior aluminizado

útil para reflejar el calor 
corporal, ayudando a mantener 
el microclima interno

02

IMPERMEABILIDAD
Resistencia a la penetración del agua - (Pa)
EN 343:2019 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4

Pa < 8.000 8.000 ≤ Pa < 13.000 13.000 ≤ Pa < 20.000 Pa ≥ 20.000

 COFRA >20.000

TRANSPIRABILIDAD
Resistencia al vapor ácueo - Ret (m² Pa/W) 
EN 343:2019 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4

Ret > 40 40 ≥ Ret > 25 25 ≥ Ret > 15 Ret ≤15

 COFRA 13,8 Ret 

bolsillo porta móvil con 
tejido E-WARD
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IMPERMEABILIDAD Y TRANSPIRABILIDAD
La membrana COFRA-TEX une los requisitos de resistencia a la 
penetración del agua a la eficacia de la evacuación de la humedad 
corporal hacia el exterior, garantizando un óptimo confort.

TRANSPIRABILIDAD
Resistencia al vapor ácueo - Ret (m² Pa/W) 
EN 343:2003+A1:2007 

Clase 1 Clase 2 Clase 3

RET > 40 40 ≥ RET > 20 RET ≤ 20

 19,1 Ret

IMPERMEABILIDAD
Resistencia a la penetración del agua - (Pa)
EN 343:2003+A1:2007 

Clase 1 Clase 2 Clase 3

Pa < 8.000 8.000 ≤ Pa < 13.000 Pa ≥ 13.000

 13.000 Pa

AISLAMIENTO TÉRMICO
Esta prenda es ideal para el invierno gracias a su forro realizado 
integralmente con tejido polar que garantiza aislamiento térmico 
contra las temperaturas más rigurosas.
MÁXIMA RESISTENCIA AL DESGASTE
Demostrada por las pruebas de laboratorio, el tejido exterior, gracias 
a la especial composición del nylon unido al poliéster, garantiza 
una óptima resistencia a la tracción, al desgarro y a la abrasión 
garantizando robustez a la prenda.

COURMAYEUR V193
CAZADORA ACOLCHADA
TALLAS ES.: 46-66
1 bolsillo con cierre de cremallera, 1 bolsillo 
en el pecho, 2 amplios bolsillos delanteros 
con velcro, bolsillo con cierre de cremallera 
interior, capucha despegable exterior, costuras 
termoselladas, cremallera YKK®, pasador porta 
tarjeta
COMPOSICIÓN: 75% nylon - 25% poliéster 
+ membrana COFRA-TEX; 260 g/m² 
INTERIOR: 100% poliéster forro polar, 
ACOLCHADO: 100% poliéster; 160 g/m²
COLOR: 02 azul marino, 05 negro

EN ISO 13688:2013

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
3

   

PENSADO PARA PROTEGER CONTRA LA LLUVIA Y FRÍO Y MANTENER 
SECO DURANTE EL TRABAJO.

bolsillo porta móvil con 
tejido E-WARD

0205

UNDETECTABLE

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
EN ISO 13934-1 

URDIMBRE TRAMA

1.208,7 N 858,1 N

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL DESGARRO 
EN ISO 4674-2  (método con péndulo balístico)

URDIMBRE TRAMA

> 64 N 42,8 N

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
EN ISO 12947-2

Fuerzas aplicadas en la muestra: 9 kPa

> 30.000 ciclos

tejido efecto denim

pasador porta tarjeta

INTERIOR: 100% poliéster forro polar
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TRANSPIRABILIDAD
Resistencia al vapor ácueo - Ret (m² Pa/W) 
EN 343:2003+A1:2007 

Clase 1 Clase 2 Clase 3

RET > 40 40 ≥ RET > 20 RET ≤ 20

 8 Ret

IMPERMEABILIDAD
Resistencia a la penetración del agua - (Pa)
EN 343:2003+A1:2007 

Clase 1 Clase 2 Clase 3

Pa < 8.000 8.000 ≤ Pa < 13.000 Pa ≥ 13.000

 38.000 Pa

STRASBOURG V094
CHAQUETA ACOLCHADA
TALLAS ES.: 46-66
2 bolsillos delanteros con velcro, 2 amplios bolsillos delanteros con cierre de cremallera, 
costuras termoselladas, capucha ajustable y extraíble, insertos reflectantes, bajo de la prenda con 
cierre de cremallera, cremallera YKK®, bolsillo en el pecho con cierre de cremallera, 2 bolsillos 
delanteros con velcro, 2 bolsillos bajo de la prenda con velcro, bolsillo interior con cierre de 
cremallera, a la altura del pecho en la parte interior de la abertura central, capucha despegable, 
insertos reflectantes 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8906 Silver Fabric, bajo de la prenda 
con cierre de cremallera, cremallera YKK®, costuras termoselladas
COMPOSICIÓN: 94% poliéster, 6% elastán + membrana COFRA-TEX; 250 g/m² ACOLCHADO: 
100% poliéster; 160 g/m²
COLOR: 00 negro/gris oscuro, 02 azul marino/royal, 03 fango/negro, 05 negro/negro

EN ISO 13688:2013

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
3

   

MONTBLANC V165
CUBREPANTALÓN
TALLAS ES.: 38-58
1 ancho bolsillo en la pierna, 1 bolsillo trasero con tapeta, 2 bolsillos oblicuos con tapeta, cintura elástica, 
costuras termoselladas, cremallera YKK®, parte inferior de la prenda con cierre de cremallera
COMPOSICIÓN: 94% poliéster, 6% elastán + membrana COFRA-TEX; 250 g/m² FORRO: 100% nylon
COLOR: 05 negro

EN ISO 13688:2013

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
3

   

00 02 03

05

 

TRANSPIRABILIDAD
Resistencia al vapor ácueo - Ret (m² Pa/W) 
EN 343:2003+A1:2007 

Clase 1 Clase 2 Clase 3

RET > 40 40 ≥ RET > 20 RET ≤ 20

 8 Ret

IMPERMEABILIDAD
Resistencia a la penetración del agua - (Pa)
EN 343:2003+A1:2007 

Clase 1 Clase 2 Clase 3

Pa < 8.000 8.000 ≤ Pa < 13.000 Pa ≥ 13.000

 38.000 Pa

El cubrepantalón es más ancho que el pantalón de 
su misma talla, para garantizar su comodidad, ya 

que se pone sobre el pantalón.

05

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

W
IN

TE
R 

C
O

FR
A-

TE
X
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TRANSPIRABILIDAD
Resistencia al vapor ácueo - Ret (m² Pa/W) 
EN 343:2003+A1:2007 

Clase 1 Clase 2 Clase 3

RET > 40 40 ≥ RET > 20 RET ≤ 20

 8 Ret

IMPERMEABILIDAD
Resistencia a la penetración del agua - (Pa)
EN 343:2003+A1:2007 

Clase 1 Clase 2 Clase 3

Pa < 8.000 8.000 ≤ Pa < 13.000 Pa ≥ 13.000

 38.000 Pa

TRANSPIRABILIDAD
Resistencia al vapor ácueo - Ret (m² Pa/W) 
EN 343:2003+A1:2007 

Clase 1 Clase 2 Clase 3

RET > 40 40 ≥ RET > 20 RET ≤ 20

 8,62 Ret

IMPERMEABILIDAD
Resistencia a la penetración del agua - (Pa)
EN 343:2003+A1:2007 

Clase 1 Clase 2 Clase 3

Pa < 8.000 8.000 ≤ Pa < 13.000 Pa ≥ 13.000

 13.000 Pa

ST. MORITZ V098
CAZADORA ACOLCHADA
TALLAS ES.: 46-66
2 bolsillos delanteros con velcro, 2 amplios bolsillos delanteros con cierre de cremallera, 
costuras termoselladas, capucha ajustable y extraíble, insertos reflectantes, bajo de la prenda con 
cierre de cremallera, cremallera YKK®, bolsillo en el pecho con cierre de cremallera, 2 bolsillos 
delanteros con velcro, 2 bolsillos bajo de la prenda con velcro, bolsillo interior con cierre de 
cremallera, a la altura del pecho en la parte interior de la abertura central, capucha despegable, 
insertos reflectantes 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8906 Silver Fabric, bajo de la prenda 
con cierre de cremallera, costuras termoselladas
COMPOSICIÓN: 94% poliéster, 6% elastán + membrana COFRA-TEX; 250 g/m² ACOLCHADO: 
100% poliéster; 160 g/m²
COLOR: 00 negro/gris oscuro, 02 azul marino/royal, 03 fango/negro, 05 negro/negro

EN ISO 13688:2013

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
3

   

00 02 03

05

 

amplio bolsillo traseros 
impermeables con cierre 
de cremallera

compartimiento interior de 
cartuchos extraíble

0408

ZIVAT V542  
CHALECO
TALLAS ES.: XS-3XL
2 amplios bolsillos delanteros con cierre de cremallera, 2 bolsillos con cremallera en la parte inferior 
y compartimiento interior de cartuchos extraíble, amplio bolsillo traseros impermeables con cierre 
de cremallera, apertura central con cremallera doble cursor, bolsillo interior con cremallera, bolsillo 
interior porta móvil, bolsillo porta radio en el pecho, D-Ring, forro interior de red, insertos anti 
abrasión en hombros, refuerzos frontales acolchados
COMPOSICIÓN: 100% poliéster + membrana COFRA-TEX; 200 g/m² FORRO: 100% poliéster
COLOR: 04 fango/naranja, 08 fango/marrón

EN ISO 13688:2013

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE
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WATERPROOF, TRANSPIRANTE Y RESISTENTE
Pantalón realizado con tela impermeable Oxford con costuras selladas para una 
protección óptima contra la lluvia y el viento. La membrana COFRA-TEX garantiza una 
buena transpirabilidad, mientras que el forro interior suave está diseñado para proteger 
la membrana y reducir la fricción con la ropa subyacente. El tejido exterior antiabrasión y 
antidesgarro esta realizado en un color de contraste en los puntos críticos de la prenda.

RENK V551
CAZADORA
TALLAS ES.: 46-66
1 cartuchera para escopeta, 1 cartuchera para rifle, 2 amplios 
bolsillos delanteros con cierre de cremallera, 2 bolsillos con 
cremallera en la parte inferior y compartimiento interior de 
cartuchos extraíble y desmontable, 2 bolsillos interiores con 
cierre de cremallera, abertura central cierre de cremallera y 
snap, abertura central con cremallera con doble carro, amplio 
bolsillo traseros impermeables con cierre de cremallera, 
anti espinos y anti zarzas, bolsillo porta radio en el pecho, 
capucha ajustable, separable y con insertos en goma para 
una mejor visibilidad, corte ergonómico de las mangas, 
costuras termoselladas, prenda impermeable, D-Ring, doble 
solapa, insertos transpirables en las mangas, parte trasera en 
tejido elástico para máxima libertad de movimiento, puños 
regulables con velcro, tejido antiabrasión en zonas de mayor estrés
COMPOSICIÓN: 100% poliéster + membrana COFRA-TEX;
200 g/m² - TEJIDO ANTIABRASIÓN: 100% nylon + 
membrana COFRA-TEX - FORRO: 100% poliéster
COLOR: 04 fango/naranja, 08 fango/marrón

EN ISO 13688:2013

EN 343:2019 

3
2
X

   

WITTENAU V540
PANTALÓN
TALLAS ES.: 38-58
2 amplios bolsillos delanteros, 2 amplios bolsillos laterales con cierre de cremallera encerada, 2 
bolsillos traseros con cierre de cremallera, botones para tirantes, cintura elástica, corte ergonómico 
de las piernas y rodillas, costuras termoselladas,prenda impermeable, D-Ring, parte trasera de la 
cintura en relieve, tejido antiabrasión en zonas de mayor estrés: en la parte frontal hasta el fondo de 
la pierna y en la parte trasera y el tobillo
COMPOSICIÓN: 100% poliéster + membrana COFRA-TEX; 230 g/m²
TEJIDO ANTIABRASIÓN: 100% poliéster + membrana COFRA-TEX; 300 g/m²
FORRO: 100% poliéster
COLOR: 05 negro/negro, 08 fango/marrón

EN ISO 13688:2013

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
2

   

0805

tejido de refuerzo parte 
posterior, cintura alta

bolsillo lateral con cierre de 
cremallera encerada

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

08

04

amplio bolsillo traseros impermeables con 
cierre de cremallera

cremallera y red bajo los 
brazos

inserciones de goma para 
un mejor agarre de la 
culata del rifle durante el 
disparo 

cartuchera interior extraíble y 
desmontable (doble calibre: 
para rifle y escopeta)

TRANSPIRABILIDAD

TEJIDO EXTERIOR RESISTENTE A LA ABRASIÓN

FORRO 
INTERIOR 
SUAVE

WATERPROOF

ANTIVIENTO

TRANSPIRABILIDAD
Resistencia al vapor ácueo - Ret (m² Pa/W) 
EN 343:2003+A1:2007 

Clase 1 Clase 2 Clase 3

RET > 40 40 ≥ RET > 20 RET ≤ 20

29,8 Ret

IMPERMEABILIDAD
Resistencia a la penetración del agua - (Pa)
EN 343:2003+A1:2007 

Clase 1 Clase 2 Clase 3

Pa < 8.000 8.000 ≤ Pa < 13.000 Pa ≥ 13.000

 13.000 Pa 151



WINTER LIGHT
Una línea de prendas funcionales y confortables para la estaciones intermedias. Las costuras termoselladas 
y la conformidad de la norma europea EN 343 hacen estas prendas indispensables en condiciones de lluvia 
o intemperie en las estaciones templadas. Las prendas garantizan una óptima protección contra el viento. 
Estudiadas y realizadas cuidadosamente para una gran durabilidad.

BRYRUP V579 
CAZADORA
TALLAS ES.: 46-66
tejido jaspeado, cremallera revestida  central con doble cursor, 2 amplios bolsillos delanteros con snap, bolsillo en el pecho con cremallera revestida, 
puños regulables con velcro, capucha ajustable con cordón, forro de malla para una mejor transpirabilidad, hilo impermeable, bolsillo Napoleón / soporte 
para móvil con tela E-ward, bolsillo interior con velcro, ajuste inferior con cordón interno, costuras termoselladas, prenda impermeable
COMPOSICIÓN: EXTERIOR DE LA PRENDA: 100 % poliéster elástico mecánico + membrana TPU; 150 g/m²
FORRO: 100% poliéster
COLOR: 02 azul marino/royal, 04 gris oscuro/naranja flúor, 05 negro/amarillo flúor

EN ISO 13688:2013

EN 343:2019 

4
4
X

   

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

02 0504

SLIM

La prenda tiene un corte Slim, más ceñido y 
delgado que las chaquetas de trabajo normales, 

manteniendo la libertad de movimiento. El tejido es 
elástico, ligero y suave al tacto, con prestaciones de 
impermeabilidad y transpirabilidad que alcanzan las 
clases máximas exigidas por la norma EN 343:2019, 

verdadero concept de esta chaqueta.

tejido jaspeado

tejido jaspeadotejido jaspeado

bolsillo en el pecho con 
cremallera revestida

 cremallera para personalizar

cremallera revestida central 
con doble cursor

ajuste inferior con cordón interno

bolsillo  Napoleón / soporte 
para móvil con tela E-ward

forro de malla para una mejor 
transpirabilidad

PROTECCIÓN CONTRA VIENTO Y LLUVIA. PARA ESTACIONES TEMPLADAS
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BYLOT V090
CAZADORA
TALLAS ES.: 46-66
puños regulables, 2 amplios bolsillos delanteros con cierre de cremallera, 2 bolsillos delanteros con cierre de cremallera y tapeta, bolsillo interior 
con velcro, bolsillo Napoleón, bordes reflectantes, capucha ajustable y extraíble y despegable por cremallera, cintura ajustable con cordón, costuras 
termoselladas, doble tapeta para cremallera, forro de red, insertos transpirables en las mangas
COMPOSICIÓN: 100% nylon encerado poliuretano; 180 g/m² FORRO: 100% poliéster
COLOR: 00 naranja/negro, 01 rojo/negro, 02 azulina/negro, 03 fango/negro, 05 negro/negro

EN ISO 13688:2013

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
3

   

MOTOR V091
CHAQUETA
TALLAS ES.: 46-66
1 bolsillo en la manga izquierda con cierre de cremallera encerada, 2 bolsillos en el pecho con cremallera encerada, 4 amplios bolsillos delanteros con 
tapeta, bolsillo interior con cierre de cremallera, capucha ajustable, costuras termoselladas, cremallera anterior encerada, sin forro
COMPOSICIÓN: 100% nylon encerado poliuretano; 180 g/m² FORRO: 100% poliéster
COLOR: 00 beige/verde, 02 avion/azul marino, 03 fango/negro, 05 negro

EN ISO 13688:2013

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
3

   

cremallera y red bajo los 
brazos

05

03

03

00

00

02

02

01

05

inserto porta herramientas cremallera esterior encerada

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes
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GALE V198
CHAQUETA ACOLCHADA
TALLAS ES.: XS-3XL
2 amplios bolsillos delanteros con snap, 2 bolsillos en el pecho con tapeta, bajo de la prenda con cierre de cremallera, banda horizontal retrorreflectante en la parte 
delantera y trasera, bolsillo portamóvil con tejido aislante E-WARD, capucha ajustable y extraíble, costuras termoselladas, puños elásticos, tejido con trama ripstop
COMPOSICIÓN: 100% poliéster encerado PVC; 215 g/m² FORRO: 100% poliéster ACOLCHADO: 100% poliéster; 160 g/m²
COLOR: 02 azul marino/negro, 04 gris oscuro/negro, 05 negro/rojo, 06 negro/negro

EN ISO 13688:2013

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
1

   

banda horizonatal 
retrorreflectante en la 
parte trasera

INTERIOR DE LA PRENDA
mangas desmontables por 
cremallera

banda horizonatal retrorreflectante 
en la parte trasera

FORRO 100% franela de algodón

WINTER PVC
Una línea de prendas que une simplicidad y funcionalidad garantizando la máxima protección contra el frío 
y la intemperie gracias al tejido externo de encerado de PVC; la trama rip-stop del tejido externo asegura 
una buena resistencia al tirón. Las prendas son conformes a las normativas europeas de protección contra 
la intemperie (EN 343:2003+A1:2007) y por lo tanto recomendadas durante las estaciones frías y lluviosas.

HAILSTORM V197
PARKA CON CHAQUETA DESMONTABLE
TALLAS ES.: XS-3XL
EXTERIOR DE LA PRENDA: 2 amplios bolsillos delanteros, 2 bolsillos en el pecho con tapeta, banda horizontal retrorreflectante en la parte delantera y 
trasera, bolsillo portamóvil con tejido aislante E-WARD, capucha ajustable y extraíble, cintura ajustable con cordón, costuras termoselladas, tejido con 
trama ripstop
INTERIOR DE LA PRENDA: 2 bolsillos delanteros, mangas desmontables por cremallera
COMPOSICIÓN: 
EXTERIOR DE LA PRENDA: 100% poliéster encerado PVC; 215 g/m² FORRO: 100% poliéster
INTERIOR DE LA PRENDA: 100% nylon; 62 g/m² FORRO: 100% franela de algodón ACOLCHADO: 100% poliéster; 160 g/m²
COLOR: 02 azul marino/negro, 04 gris oscuro/negro, 05 negro/rojo
EN ISO 13688:2013

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
1

   
bolsillo porta móvil con 
tejido E-WARD

TEJIDO CON TRAMA 
RIPSTOP

TEJIDO CON TRAMA 
RIPSTOP

04

04

05

0502

02

06

bolsillo porta móvil con 
tejido E-WARD

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

W
IN

TE
R 

PV
C

TEJIDOS CON TEXTURA RIPSTOP ANTIDESGARRO E INTERIOR DE PVC
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banda trasera horizonatal 
retrorreflectante

GUST V190
CAZADORA ACOLCHADA
TALLAS ES.: XS-3XL
2 amplios bolsillos delanteros, 2 bolsillos en el pecho con tapeta, bajo de la prenda con cierre de cremallera, banda horizontal retrorreflectante en la parte 
delantera y trasera, bolsillo portamóvil con tejido aislante E-WARD, capucha ajustable y extraíble, cintura ajustable con cordón, costuras termoselladas
COMPOSICIÓN: 100% poliéster encerado PVC; 215 g/m² FORRO: 100% poliéster ACOLCHADO: 100% poliéster; 160 g/m²
COLOR: 02 azul marino/negro, 04 gris oscuro/negro, 05 negro/rojo

EN ISO 13688:2013

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
1

   

GALWAY V189
CAZADORA ACOLCHADA
TALLAS ES.: XS-3XL
2 amplios bolsillos delanteros, 2 bolsillos en el pecho con tapeta, bajo de la prenda con cierre de cremallera, bolsillo portamóvil, capucha ajustable y 
extraíble
COMPOSICIÓN: 100% poliéster encerado PVC; 195 g/m² FORRO: 100% poliéster ACOLCHADO: 100% poliéster; 160 g/m²
COLOR: 02 azul marino/negro, 04 gris oscuro/negro, 05 negro/rojo

EN ISO 13688:2013

   

TEJIDO CON TRAMA 
RIPSTOP

bolsillo porta móvil con 
tejido E-WARD

04

04

05

05

02

02

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes
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Poligus es una prenda combinada que 
maximiza el confort y la funcionalidad 
de una prenda de trabajo a través de 
la tecnología textil. Las inserciones de 
acolchado ligero (a lo largo de brazos, 
pecho y espalda) fabricadas con la 
tecnología "Box Baffle" aseguran un 
nivel adecuado de aislamiento térmico, 
las partes de tejido softshell blando 
con membrana COFRA-TEX garantizan 
protección contra el viento, gran libertad 
de movimiento y resistencia al desgaste.

WINTER SOFTSHELL
Una línea de chaquetas en blando y confortable tejido softshell con membrana antiviento que garantiza 
libertad de movimiento y protección contra el frío. El estudio cuidado de la prenda y su diseño lo hacen 
cómodo, favoreciendo los movimientos del trabajador y protegiéndolo con total confort. 

POLIGUS V377  
CAZADORA SOFTSHELL/
CHAQUETA ACOLCHADA
TALLAS ES.: XS-3XL
2 amplios bolsillos bajo de la prenda con cremallera, abertura central con 
cremallera, capucha ajustable y extraíble, insertos reflectantes
COMPOSICIÓN: 
- SOFTSHELL 100% poliéster + membrana COFRA-TEX + interior polar 

100% poliéster; 300 g/m²
- CHAQUETA ACOLCHADA: 100% poliéster FORRO: 100% poliéster 

ACOLCHADO: 100% poliéster; 100 g/m²
COLOR: 02 azul marino/royal, 04 gris oscuro/naranja, 05 negro/lime, 
06 negro/rojo

EN ISO 13688:2013

   

AISLAMIENTO TÉRMICO
EXCELENTE
- Evita la salida de calor y la 

penetración del frío
- No hay costuras exteriores
- Mejor sellado a la salida del 

acolchado

02

060504

parte posterior

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

KLARBO V552
CAZADORA SOFTSHELL
TALLAS ES.: 46-66
2 amplios bolsillos en el pecho con cierre de cremallera, 2 bolsillos bajo de la prenda con cierre de cremallera, amplio 
bolsillo traseros impermeables con cierre de cremallera, abertura central con cremallera, solapa protector de barbilla, capucha 
ajustable y despegable, corte ergonómico de las mangas, puños regulables con velcro, bolsillo en el pecho para radio con 
orificio para antena, chaqueta SOFTSHELL con interior polar, tejido bielástico con membrana antiviento
COMPOSICIÓN: SOFTSHELL 94% poliéster - 6% elastán + membrana COFRA-TEX + interior polar 100% poliéster; 300 g/m²

COLOR: 03 fango/negro, 04 fango/negro/naranja, 05 fango/negro/lime
EN ISO 13688:2013

05 04

SLIM

UNDETECTABLE

DISPONIBLE A PARTIR DE 01/09/2022

amplio bolsillo traseros 
impermeables con cierre de 
cremallera

fondo trasero alargado para proteger 
la espalda durante la flexión

cuello con bolsillos para 
cubrir el cierre de la capucha

03

TEJIDOS PROTECTORES Y ELASTIZADOS DE ALTA TECNOLOGÍA
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NORWAY V093
CAZADORA SOFTSHELL
TALLAS ES.: 46-66
puños regulables, 2 bolsillos interiores, aireación debajo de las mangas por ojetes, amplios bolsillos 
delanteros con cierre de cremallera, bolsillo Napoleón, bordes reflectantes, capucha ajustable y extraíble, 
chaqueta SOFTSHELL con interior polar, cintura ajustable con cordón, cremallera YKK®, forro polar interior, 
tejido bielástico con membrana antiviento
COMPOSICIÓN: SOFTSHELL 84% nylon, 16% elastán + membrana antiviento + interior polar 100% 
poliéster; 350 g/m²
COLOR: 00 negro/negro, 01 negro/rojo, 02 negro/royal, 03 fango/negro, 04 gris oscuro/negro, 06 azul 
marino/negro

EN ISO 13688:2013

01

06

0304 0002

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

SCOURER V065  
CAZADORA SOFTSHELL
TALLAS ES.: 46-66
puños regulables, 2 bolsillos bajo de la prenda con 
cierre de cremallera, 2 bolsillos en el pecho con velcro, 
bolsillo portamóvil con tejido aislante E-WARD, chaqueta 
SOFTSHELL con interior polar, corte ergonómico de las 
mangas, inserto portabolígrafos, insertos reflectantes, 
pasador porta tarjeta, solapa protector de barbilla, tejido 
elástico
COMPOSICIÓN: SOFTSHELL 100% poliéster + 
membrana COFRA-TEX + interior polar 100% poliéster; 
300 g/m²
COLOR: 02 azul marino/negro, 03 fango/negro, 04 gris 
oscuro/negro, 05 negro/negro

EN ISO 13688:2013

03

02

0405

bolsillo porta móvil con 
tejido E-WARD

solapa protector de 
barbilla

2 bolsillos bajo de la 
prenda con cierre de 
cremallera

TRANSPIRABILIDAD
Resistencia al vapor ácueo - Ret (m² Pa/W) 
EN 343:2003+A1:2007 

Clase 1 Clase 2 Clase 3

RET > 40 40 ≥ RET > 20 RET ≤ 20

34,6 Ret

IMPERMEABILIDAD
Resistencia a la penetración del agua - (Pa)
EN 343:2003+A1:2007 

Clase 1 Clase 2 Clase 3

Pa < 8.000 8.000 ≤ Pa < 13.000 Pa ≥ 13.000

 13.000 Pa

inserto reflectante 
trasero

pasador porta tarjeta

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes
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SWEDEN V101
CAZADORA SOFTSHELL
TALLAS ES.: 46-66
1 bolsillo en el pecho, 2 bolsillos bajo de la prenda, capucha despegable, chaqueta SOFTSHELL con 
interior polar, cintura y bajo de la prenda ajustable con cordón, cremallera hidrófugada, cuello con cierre de 
cremallera, forro polar interior, puños regulables con velcro, tejido bielástico con membrana antiviento
COMPOSICIÓN: SOFTSHELL 94% poliéster, 6% elastán + membrana antiviento + interior polar 100% 
poliéster; 320 g/m²
COLOR: 00 amarillo/azul marino, 01 negro/rojo, 02 royal/negro, 03 fango/negro, 04 gris oscuro/negro, 
05 negro/negro, 06 azul marino/negro

EN ISO 13688:2013

03

04

0106 00 0205

UNDETECTABLE

W
IN

TE
R 

SO
FT

SH
EL

L

TECKA V415
CAZADORA SOFTSHELL
TALLAS ES.: 46-66
2 amplios bolsillos en el pecho con cierre de velcro, 2 amplios bolsillos delanteros con cierre de cremallera, 1 bolsillo 
en la manga izquierda con cierre de cremallera , capucha ajustable, separable y con insertos en goma para una mejor 
visibilidad, puños regulables con tirantes de velcro, abertura central con cremallera YKK®, bajo de la prenda ajustable 
con cordón, chaqueta SOFTSHELL con interior polar
COMPOSICIÓN: SOFTSHELL 100% poliéster + membrana COFRA-TEX + interior polar 100% poliéster; 300 g/m²
COLOR: 02 azul marino/royal, 04 gris oscuro/negro/rojo, 05 negro/lime, 06 gris oscuro/negro/gris oscuro

EN ISO 13688:2013

0402

05

06

TRANSPIRABILIDAD
Resistencia al vapor ácueo - Ret (m² Pa/W) 
EN 343:2003+A1:2007 

Clase 1 Clase 2 Clase 3

RET > 40 40 ≥ RET > 20 RET ≤ 20

38 Ret

IMPERMEABILIDAD
Resistencia a la penetración del agua - (Pa)
EN 343:2003+A1:2007 

Clase 1 Clase 2 Clase 3

Pa < 8.000 8.000 ≤ Pa < 13.000 Pa ≥ 13.000

 20.000 Pa

INSERTOS EN GOMA 
PARA UNA MEJOR 

VISIBILIDAD

UNDETECTABLE
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doble bolsillo trasero 
con tapeta 

bolsillo lateral izquierdo
con cierre de cremallera

bolsillo porta metro

TOMTOR V379  
PANTALÓN SOFTSHELL
TALLAS ES.: XS-3XL
1 bolsillo lateral con cierre de cremallera, 2 amplios bolsillos 
delanteros con cierre de cremallera, 2 bolsillos traseros con tapeta, 
bolsillo para rodilleras en nylon con posición ajustable, bolsillo 
porta metro, corte ergonómico de las piernas y rodillas, insertos 
reflectantes, pantalón SOFTSHELL con interior polar, pasador 
portamartillo, tiro reforzado
COMPOSICIÓN: SOFTSHELL 100% poliéster + membrana 
COFRA-TEX + interior polar 100% poliéster; 200 g/m²
COLOR: 05 negro

EN ISO 13688:2013

05

TRANSPIRABILIDAD
Resistencia al vapor ácueo - Ret (m² Pa/W) 
EN 343:2003+A1:2007 

Clase 1 Clase 2 Clase 3

RET > 40 40 ≥ RET > 20 RET ≤ 20

16 Ret

IMPERMEABILIDAD
Resistencia a la penetración del agua - (Pa)
EN 343:2003+A1:2007 

Clase 1 Clase 2 Clase 3

Pa < 8.000 8.000 ≤ Pa < 13.000 Pa ≥ 13.000

 13.000 Pa

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

MIRASSOL V483
CAZADORA SOFTSHELL
TALLAS ES.: 46-66
puños regulables, 2 bolsillos bajo de la prenda con cierre de cremallera, 2 bolsillos en el pecho con velcro, amplios bolsillos interiores con velcro, bolsillo 
portamóvil con tejido aislante E-WARD, chaqueta SOFTSHELL con interior polar, corte ergonómico de las mangas, insertos reflectantes, pasador porta 
tarjeta, solapa protector de barbilla, tejido elástico
COMPOSICIÓN: SOFTSHELL 100% poliéster + membrana COFRA-TEX + interior polar 100% poliéster; 330 g/m²
COLOR: 02 azul marino/royal, 04 gris oscuro/negro/lime, 05 negro/rojo, 06 gris oscuro/negro/gris oscuro

EN ISO 13688:2013

05 02 04

TRANSPIRABILIDAD
Resistencia al vapor ácueo - Ret (m² Pa/W) 
EN 343:2003+A1:2007 

Clase 1 Clase 2 Clase 3

RET > 40 40 ≥ RET > 20 RET ≤ 20

37,3 Ret

IMPERMEABILIDAD
Resistencia a la penetración del agua - (Pa)
EN 343:2003+A1:2007 

Clase 1 Clase 2 Clase 3

Pa < 8.000 8.000 ≤ Pa < 13.000 Pa ≥ 13.000

 13.000 Pa 06

bolsillo porta móvil con 
tejido E-WARD

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes
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