
AISLAMIENTO TÉRMICO EXCELENTE
- Evita la salida de calor y la penetración del frío
- No hay costuras exteriores
- Mejor sellado a la salida del acolchado
Construcción en “compartimentos” tridimensionales no en contacto entre sí, que mantienen la chaqueta más suave y voluminosa, 
maximizando su capacidad aislante y reduciendo al mínimo su compresión. Esta estructura permite eliminar puntos fríos, debidos 
a los agujeros de costura, limitando la dispersión de calor y la salida de pelusa. Acolchado sintético que garantiza aislamiento 
aún en condiciones de alta humedad, suave y transpirable, garantiza completa libertad de movimiento, máximo confort y gran 
capacidad de compactación de la prenda, prenda para protección en ambientes fríos conforme a la norma EN 14058. 

WINTER QUILT
Una línea de rellenos acolchados cálidos y confortables ideales para las estaciones más frías pero también 
para las intermedias gracias a las prendas con rellenos ligeros. El tejido externo de nylon hace las prendas 
resistentes y duraderas, el estilo fashion también las hace adecuadas para el tiempo libre. El relleno en 
pluma sintética facilita el lavado de las prendas. Realizadas con tejidos resistentes a los lavados y al uso y 
que mantienen la solidez de los colores.

LENNINGEN V545
CHAQUETA ACOLCHADA
TALLAS ES.: XS-2XL
2 amplios bolsillos bajo de la prenda con cremallera, 2 bolsillos interiores, abertura central con cremallera, capucha 
ajustable y despegable con cierre de cremallera, puño regulable con snap
COMPOSICIÓN: 100% poliéster; 80 g/m² FORRO: 100% poliéster ACOLCHADO: 100% poliéster; 250 g/m²
COLOR: 02 azul marino/amarillo, 04 gris oscuro/naranja, 05 negro/lime, 08 verde/bermejo

EN ISO 13688:2013
3
2
X
X
X

EN 14058:2004

0504 08

02

UNDETECTABLE

TURIN V355
CHAQUETA ACOLCHADA
TALLAS ES.: XS-2XL
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/amarillo, 04 gris oscuro/naranja, 05 negro/lime, 08 verde/bermejo

EN ISO 13688:2013

02

080504

UNDETECTABLE
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RELLENOS ACOLCHADOS Y DE ALTO RENDIEMIENTO
TAMBIÉN EXCELENTESPARA EL TIEMPO LIBRE
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parte trasera más larga

ESSEN V095
CHAQUETA ACOLCHADA
TALLAS ES.: 46-66
2 amplios bolsillos delanteros, 2 bolsillos delanteros con 
cierre de cremallera, 2 bolsillos delanteros con tapeta, 
bolsillo en el brazo izquierdo, bolsillo interior, bolsillo 
interior con cierre de cremallera, capucha ajustable y 
extraíble, cremallera YKK®

COMPOSICIÓN: 100% nylon dobby/encerado 
poliuretano; 125 g/m² FORRO: 100% poliéster 
ACOLCHADO: 100% poliéster; 230 g/m²
COLOR: 00 marrón, 02 azul marino, 03 fango, 04 gris 
oscuro, 05 negro

EN ISO 13688:2013

05 02 04

03

00UNDETECTABLE

PASHINO V358
CHAQUETA ACOLCHADA
TALLAS ES.: XS-2XL
2 bolsillos delanteros con cierre de cremallera, 2 bolsillos interiores, abertura central con cremallera, 
capucha ajustable y extraíble, puños elásticos
COMPOSICIÓN: 100% poliéster encerado poliuretano; 120 g/m² FORRO: 100% poliéster 
ACOLCHADO: 100% poliéster; 250 g/m²
COLOR: 02 azul marino/amarillo, 04 gris oscuro/naranja, 05 negro/lime, 08 verde/bermejo
EN ISO 13688:2013

02

080504
UNDETECTABLE

etiqueta distintiva prenda para 
mujer

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

UNDETECTABLE
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mangas desmontables

MONTREAL V096
CHAQUETA ACOLCHADA
TALLAS ES.: 46-66
2 amplios bolsillos delanteros con cierre de cremallera YKK®, 
2 bolsillos en el pecho con cremallera YKK®, bolsillo interior 
con cierre de cremallera, bolsillo interior con velcro, capucha 
ajustable y despegable, mangas despegables con cierre de 
cremallera YKK®

COMPOSICIÓN: 100% nylon mini dobby/encerado 
poliuretano; 145 g/m² FORRO: 100% poliéster ACOLCHADO: 
100% poliéster; 230 g/m²
COLOR: 02 azul marino, 03 fango, 04 gris oscuro, 05 negro

EN ISO 13688:2013

05

03 04 02

UNDETECTABLE

QUEBEC V097
CHAQUETA ACOLCHADA
TALLAS ES.: 46-66
2 amplios bolsillos delanteros con cierre de cremallera YKK®, 2 bolsillos en el pecho 
con cremallera YKK®, aberturas laterales en la cintura con cierre de cremallera, 
bolsillo interior con cierre de cremallera, bolsillo interior con velcro, capucha 
ajustable y despegable
COMPOSICIÓN: 100% nylon mini dobby/encerado poliuretano; 145 g/m² 
FORRO: 100% poliéster ACOLCHADO: 100% poliéster; 230 g/m²
COLOR: 01 naranja, 02 azul marino, 03 fango, 04 gris oscuro, 05 negro

EN ISO 13688:2013

01 03 04 02
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UNDETECTABLE
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nylon mini dobby/encerado 
poliuretano

STAFFORD V048
CHAQUETA ACOLCHADA
TALLAS ES.: XS-3XL
1 bolsillo en el pecho con velcro, 2 amplios bolsillos 
delanteros con snap, bajo de la prenda y puños elásticos, 
bolsillo interior con cierre de cremallera, capucha ajustable 
y extraíble
COMPOSICIÓN: 100% nylon mini dobby/encerado 
poliuretano; 75 g/m² FORRO: 100% poliéster 
ACOLCHADO: 100% poliéster; 230 g/m²
COLOR: 02 azul marino, 04 gris oscuro

EN ISO 13688:2013

02

04
UNDETECTABLE

nylon mini dobby/encerado poliuretano

ARNHEM V049
CHAQUETA ACOLCHADA
TALLAS ES.: XS-3XL
1 bolsillo en el pecho con velcro, 2 amplios bolsillos delanteros con snap, bolsillo 
interior con cierre de cremallera, capucha ajustable y extraíble, puños elásticos
COMPOSICIÓN: 100% nylon mini dobby/encerado poliuretano; 75 g/m² 
FORRO: 100% poliéster ACOLCHADO: 100% poliéster; 230 g/m²
COLOR: 02 azul marino, 04 gris oscuro

EN ISO 13688:2013

04

02

UNDETECTABLE
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mangas desmontables

DONCASTER V047
CHAQUETA ACOLCHADA
TALLAS ES.: XS-2XL
1 bolsillo en el pecho con velcro, 2 amplios bolsillos delanteros con snap, bajo de la 
prenda y puños elásticos, bolsillo interior con cierre de cremallera, capucha ajustable 
y extraíble, mangas despegables
COMPOSICIÓN: 100% nylon mini dobby/encerado poliuretano; 75 g/m² 
FORRO: 100% poliéster ACOLCHADO: 100% poliéster; 230 g/m²
COLOR: 02 azul marino, 04 gris oscuro

EN ISO 13688:2013

04

02

STIRLING V099
CHAQUETA ACOLCHADA
TALLAS ES.: 46-66
2 amplios bolsillos delanteros con snap, 2 bolsillos delanteros con snap, 
cremallera YKK®

COMPOSICIÓN: 100% nylon mini dobby/encerado poliuretano; 120 g/m² 
FORRO: 100% nylon ACOLCHADO: 100% poliéster; 80 g/m²
COLOR: 00 naranja, 03 fango, 04 gris oscuro

EN ISO 13688:2013

00

03 04

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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ENTRY-L WINTER

Una línea de modelos sencillos 
y funcionales en el diseño, 
pensados para proteger contra 
el frío, en el más riguroso 
respeto a los cánones de 
vestibilidad COFRA.
Prácticas y confortables, todas 
las prendas están realizadas 
con tejidos en colores sólidos, 
resistentes a los lavados y a la 
abrasión, y de gran duración.
Las prendas están realizadas 
según los elevados estándar 
cualitativos COFRA que 
garantizan fiabilidad.

PRÁCTICAS, 
ROBUSTAS Y 
RESISTENTES 
AL FRÍO



mangas despegables

mangas despegables

ALDAN V380
CHALECO ACOLCHADO
TALLAS ES.: XS-2XL
bajo de la prenda con elástico, bolsillo interior, bolsillo portamóvil
COMPOSICIÓN: 65% poliéster - 35% algodón; 140 g/m² ACOLCHADO: 
100% poliéster; 120 g/m² FORRO 100% poliéster
COLOR: 02 azul marino

EN ISO 13688:2013

TURGAJ V381
CHAQUETA ACOLCHADA
TALLAS ES.: XS-2XL
bajo de la prenda y puños elásticos, bolsillo interior, bolsillo 
portamóvil, mangas despegables con cierre de cremallera
COMPOSICIÓN: 65% poliéster - 35% algodón; 140 g/m² 
ACOLCHADO: 100% poliéster; 120 g/m² FORRO: 100% poliéster
COLOR: 02 azul marino

EN ISO 13688:2013

ENISEJ V383
CAZADORA ACOLCHADA
TALLAS ES.: XS-2XL
1 bolsillo en el pecho con cierre de cremallera, bolsillo interior, 
bolsillo portamóvil, mangas despegables con cierre de cremallera, 
puños elásticos
COMPOSICIÓN: 65% poliéster - 35% algodón; 140 g/m² 
ACOLCHADO: 100% poliéster; 120 g/m² FORRO: 100% poliéster
COLOR: 02 azul marino

EN ISO 13688:2013

02

02

02

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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RAINWEAR

Vestuario laboral para proteger contra la 
lluvia, de tejido elástico y anti desgarro con 
impermeabilización de poliuretano.
Las costuras son termoselladas, herméticas 
para garantizar la máxima robustez y 
resistencia a la penetración del agua.
Conformes a la norma EN 343:2003+A1:2007 
se pueden poner sobre el vestuario laboral.

IMPERMEABLE 
CONTRA LA LLUVIA

RAINWEAR HIGH VISIBILITY
RAINWEAR



RAINWEAR HIGH VISIBILITY
Una gama de productos certificados según la norma EN 20471:2013/A1:2016 para actividades donde es 
obligatorio ser bien visibles para proteger contra los accidentes causados por escasa visibilidad, así como 
EN 343:2003+A1:2007 para la protección contra la lluvia.

MERIDA V450
CAZADORA
TALLAS ES.: XS-2XL
puños regulables, 2 amplios bolsillos delanteros, 
bajo de la prenda ajustable con cordón, capucha 
ajustable y extraíble, completamente termosellado, 
cremallera YKK®, sistema de ventilación trasero, 
tejido elástico y windproof
COMPOSICIÓN: 100% poliéster encerado 
poliuretano; 170 g/m²
COLOR: 00 amarillo, 01 naranja

EN ISO 13688:2013

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
1

  
EN ISO 20471:2013

/A1:2016

3

MICENE V451
CUBREPANTALÓN
TALLAS ES.: XS-2XL
bajo de la prenda ajustable, cintura ajustable con 
cordón, completamente termosellado, tejido elástico 
y windproof
COMPOSICIÓN: 100% poliéster encerado 
poliuretano; 170 g/m²
COLOR: 00 amarillo, 01 naranja

EN ISO 13688:2013

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
1

  
EN ISO 20471:2013

/A1:2016

1

01

01

00

00

sistema de ventilación trasero

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

que se pone sobre el pantalón.

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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CARACAS V452
ABRIGO
TALLAS ES.: XS-2XL
puños regulables, 2 amplios bolsillos delanteros, capucha ajustable y extraíble, completamente termosellado, 
cremallera YKK®, sistema de ventilación trasero, tejido elástico y windproof
COMPOSICIÓN: 100% poliéster encerado poliuretano; 170 g/m²
COLOR: 00 amarillo, 01 naranja

EN ISO 13688:2013

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
1

  
EN ISO 20471:2013

/A1:2016

3

sistema de ventilación trasero

COSTURAS TERMOSELLADAS
Las prendas de la línea RAINWEAR están realizadas con costuras 
termoselladas y garantizan la resistencia al 100% contra la 
penetración del agua. Las diferentes partes que componen las 
prendas se unen primeramente entre sí, reforzadas mediante 
costuras, para posteriormente fundirse en un único tejido 
compacto.

01

00

UNDETECTABLE
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RAINWEAR

RAINFALL V043
CAZADORA + CUBREPANTALÓN
TALLAS ES.: XS-3XL
CAZADORA: completamente termosellada, tejido elástico y windproof, amplios bolsillos delanteros con aletas, capucha ajustable y extraíble, bajo de la 
prenda ajustable con cordón, puños regulables
CUBREPANTALÓN: completamente termosellado, tejido elástico y windproof, cintura ajustable con cordón, bajo de la prenda ajustable
COMPOSICIÓN: 100% poliéster encerado poliuretano; 170 g/m²
COLOR: 00 azul marino, 03 verde, 04 amarillo

EN ISO 13688:2013

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
1

  

0003 04

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

que se pone sobre el pantalón.
UNDETECTABLE
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RAINDROP V456
CAZADORA
TALLAS ES.: XS-2XL
completamente termosellada, tejido elástico y windproof, amplios bolsillos delanteros 
con aletas, capucha ajustable y extraíble, bajo de la prenda ajustable con cordón, 
puños regulables
COMPOSICIÓN: 100% poliéster encerado poliuretano; 170 g/m²
COLOR: 00 azul marino

EN ISO 13688:2013

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
1

  

RAIN V455
CUBREPANTALÓN
TALLAS ES.: XS-2XL
bajo de la prenda ajustable, cintura ajustable con cordón, completamente 
termosellado, tejido elástico y windproof
COMPOSICIÓN: 100% poliéster encerado poliuretano; 170g/m²
COLOR: 00 azul marino

EN ISO 13688:2013

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
1

  

00

00

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

que se pone sobre el pantalón.

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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RAINSWEPT V453
ABRIGO
TALLAS ES.: XS-2XL
puños regulables, 1 bolsillo en el pecho, 2 amplios bolsillos delanteros, 
capucha ajustable y extraíble, completamente termosellado, cremallera YKK®, 
sistema de ventilación trasero, tejido elástico y windproof
COMPOSICIÓN: 100% poliéster encerado poliuretano; 170 g/m²
COLOR: 00 azul marino, 03 verde, 04 amarillo

EN ISO 13688:2013

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
1

  

BALFORS V454  
CAZADORA
TALLAS ES.: XS-2XL
puños regulables, abertura central con cierre de cremallera y snap, con doble 
platina, amplio bolsillo tapeta cerrada con snap en el pecho, amplios bolsillos 
delanteros con tapeta, capucha ajustable y extraíble, cintura ajustable con cordón, 
completamente termosellado, insertos reflectantes, sistema de ventilación trasero, 
tejido elástico y windproof
COMPOSICIÓN: 100% poliéster encerado poliuretano; 170 g/m²
COLOR: 02 azul marino/lime

EN ISO 13688:2013

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
1

  

00

03 04

02

ampilo bolsillo tapeta 
scerrada con snap enel 
pecho

puños regulables

sistema de ventilación posterior: el aire entra y 
refresca en caso de sudoración excesiva

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

insertos reflectantes para mejorar la
visibilidad

tejido elástico para facilitar el 
movimiento

abertura con cremallera protegida por 
una doble solapa anti-agua

bolsillos cerrados con solapa 
anti-agua
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WEATHERPROOF

COFRA adopta la tecnología de W. L. 
Gore para la realización de prendas que 
garantizan los mejores resultados en 
cuanto a impermeabilidad, protección 
contra el viento y transpirabilidad. 
Gracias a la reconocida membrana 
GORE-TEX y a sus costuras 
rigurosamente termoselladas, estas 
prendas garantizan impermeabilidad en 
cualquier situación y cualquiera sea la 
intensidad de lluvia, logrando así 
resultados que van mucho más allá de la 
actual norma europea EN 343 relativa a 
la protección en la intemperie.

La membrana GORE WINDSTOPPER® 
garantiza el máximo confort y garantiza 
una protección total contra el viento, 
una de las causas más comunes de 
resfriados para los trabajadores que 
desempeñan sus tareas cada día al aire 
libre.

EXCELENTES 
NIVELES DE 
IMPERMEABILIDAD Y 
TRANSPIRABILIDAD



transpirabilidad
agua

membrana GORE-TEX

PRINCIPALES VENTAJAS EN CADA PRODUCTO

La membrana GORE-TEX es una capa extremadamente delgada de politetrafluoroetileno 
expandido (ePTFE). Contiene más de 1.400 millones de poros microscópicos por centímetro 
cuadrado. Son estos poros los que le otorgan al laminado GORE-TEX sus propiedades 
especiales.

Los productos GORE-TEX garantizan una protección duradera y confiable y un alto grado de confort, incluso en las 
condiciones de trabajo más difíciles.

Siempre tendrás a tu disposición una excelente impermeabilidad, transpirabilidad y protección contra el viento.

CÁMARA DE LLUVIA
La prueba de la cámara de lluvia es una de las muchas pruebas realizadas 
para retar a nuestros productos en condiciones exigentes que simulan 
circunstancias reales.
Antes de que cualquier prenda GORE-TEX se comience a producir, deberá 
superar la prueba de la cámara de lluvia de Gore. La cámara de lluvia de 
Gore es un sofisticado recurso para prendas exteriores diseñado para 
simular una variedad de condiciones de lluvia.
Al utilizar boquillas para lluvia diseñadas especialmente y posicionadas 
estratégicamente en la cámara, podemos probar el diseño impermeable 
de una prenda en condiciones que oscilan entre la llovizna ligera y la lluvia 
dirigida por el viento.

IMPERMEABLES
Cuando tu ropa se moja, tu cuerpo pierde calor y ya no te 
sientes cómodo. Los productos GORE-TEX ofrecen protección 
innovadora y duradera contra el agua, con la que siempre puede 
contar.

ANTIVIENTO
El viento frío desplaza el aire cálido entre tu piel y tu ropa. Todos nuestros 
productos GORE-TEX bloquean el viento y te protegen contra el frío.

TRANSPIRABLES
Cualquiera que sea la temperatura exterior, tu cuerpo 
comenzará a sudar durante las actividades. Nuestros productos 
permiten la salida  del vapor de agua. En cualquier situación, 
siempre tendrás un equipo adicional.
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insertos reflectantes 3M™

 

TEJIDO 
EXTERIOR

 100%
GORE-TEX

AXEL V040
PARKA
TALLAS ES.: 46-66
puños regulables, 2 bolsillos interiores uno con cierre de cremallera, 6 amplios 
bolsillos delanteros, capucha ajustable y despegable, cintura ajustable con 
cordón, cremallera YKK®, hecho en membrana de GORE-TEX 2 estratos, insertos 
reflectantes 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8726 Silver Fabric, 
termosellado de GORE-TEX
COMPOSICIÓN: 100% poliéster + membrana 100% PTFE; 210 g/m² 
FORRO: 100% poliéster
COLOR: 02 azul marino

EN ISO 13688:2013

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
3

  

Se puede llevar combinado a las 
chaquetas através de una cremallera: 

NANSEN y MAYEN

02

cierre de cremallera bajo de la prenda

NEW HAZEN V042-1
CUBREPANTALÓN
TALLAS ES.: 38-58
ancho bolsillo en la pierna, 1 bolsillo trasero con tapeta, 2 bolsillos oblicuos con 
tapeta y cremallera, cremallera YKK®, hecho en membrana de GORE-TEX 2 estratos, 
parte inferior de la prenda con cierre de cremallera, termosellado de GORE-TEX
COMPOSICIÓN: 100% poliéster + membrana 100% PTFE; 210 g/m² 
FORRO: 100% poliéster
COLOR: 02 azul marino

EN ISO 13688:2013

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
3

  

 

100%
GORE-TEX CON 
PROTECCIÓN 

INTERIOR 
ANTITIRONES

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

que se pone sobre el pantalón.

02

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes
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insertos reflectantes 3M™

DEVON V037
PARKA
TALLAS ES.: 46-66
puños regulables, 2 amplios bolsillos delanteros, 2 
bolsillos interiores uno con cierre de cremallera, 2 
bolsillos Napoleón, bandas e insertos reflectantes 
3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8726 
Silver Fabric, capucha ajustable y despegable, 
cremallera YKK®, hecho en membrana de GORE-
TEX 2 estratos, termosellado de GORE-TEX
COMPOSICIÓN: 100% poliéster + membrana 
100% PTFE + 100% poliéster; 210 g/m² 
FORRO: 100% poliéster
COLOR: 00 amarillo, 01 naranja

EN ISO 13688:2013

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
3

  
EN ISO 20471:2013

3

Se puede llevar combinado a las 
chaquetas através de una cremallera: 

NANSEN y MAYEN

 

TEJIDO 
EXTERIOR

 100%
GORE-TEX

01 00

cierre de cremallera bajo de la prenda

NEW HEBRON V039-1
CUBREPANTALÓN
TALLAS ES.: 38-58
1 ancho bolsillo en la pierna, 1 bolsillo trasero con tapeta, 2 bolsillos 
oblicuos con tapeta y cremallera, bandas e insertos reflectantes 3M™ 
SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8726 Silver Fabric, cremallera YKK®, 
hecho en membrana de GORE-TEX 2 estratos, parte inferior de la prenda 
con cierre de cremallera, termosellado de GORE-TEX
COMPOSICIÓN: 100% poliéster + membrana 100% PTFE; 210 g/m² 
FORRO: 100% poliéster
COLOR: 00 amarillo, 01 naranja

EN ISO 13688:2013

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
3

  
EN ISO 20471:2013

2

01 00

 

100%
GORE-TEX CON 
PROTECCIÓN 

INTERIOR 
ANTITIRONES

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
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MAYEN V041
CAZADORA FORRO POLAR
TALLAS ES.: 46-66
1 bolsillo oblicuo con cremallera en el pecho, 2 amplios bolsillos delanteros, chaqueta polar 
con membrana antiviento y tejido interior de malla, cintura ajustable con cordón, cremallera 
YKK®, hecho en membrana de GORE WINDSTOPPER® 3 estratos, insertos reflectantes 3M™ 
SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric
COMPOSICIÓN: 100% poliéster + membrana 100% ePTFE + 100% poliéster; 320 g/m²
COLOR: 02 azul marino

EN ISO 13688:2013

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
3

  

Se puede llevar combinado a los 
parkas através de una cremallera: 

AXEL y DEVON

02

WIND STOPPER®

es una marca

transpirabilidad
viento

Membrana 
WINDSTOPPER®

Velocidad del viento (Km/h) 0 10 20 30 40

Temperatura percibida por el cuerpo no 
protegido por WINDSTOPPER® (°C) 10 8 3 1 -1

Efectos del viento en la temperatura corporal percibida con 
una temperatura esterna de 10 °C
ISO TR/11079:1993 

Prueba de dispersión de la temperatura del cuerpo
La termografía evidencia un perfecto mantenimiento del microclima 
corporal gracias a la membrana GORE WINDSTOPPER®.

Su especial estructura impide que el viento atraviese el tejido y afecte a la 
temperatura corporal, permitiendo a la vez una natural transpiración.

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

30 °C

25 °C

20 °C

15 °CTe
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 c
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Prueba de dispersión de la temperatura del cuerpo (velocidad del viento 30 Km/h).

PRINCIPALES VENTAJAS EN CADA PRODUCTO
Los productos GORE® WINDSTOPPER® ofrecen comodidad y protección durante una amplia gama 
de condiciones climáticas y actividades que te permiten obtener el mejor rendimiento.

AISLAMIENTO TERMICO
La tecnología de laminado GORE® WINDSTOPPER® 
se utiliza para proporcionar aislamiento térmico con 
temperaturas más bajas y enfriamiento causado por 
el viento. Una ventaja importante: la ropa es menos 
voluminosa y se puede usar en interiores y exteriores.
HIDROREPELENTE
En mojado, los productos GORE® WINDSTOPPER® Soft 
Shell ofrecen una protección modesta contra el agua.
100% ANTIVIENTO
El viento frío desplaza el aire cálido entre tu piel y 
tu ropa. Todos nuestros productos cubiertos por la 
garantía GUARANTEED TO KEEP YOU DRY™ bloquean 
el viento y te protegen contra el frío.
TRANSPIRABLES
Las prendas GORE® WINDSTOPPER® ofrecen la 
máxima transpirabilidad, ayudando a mantener el 
equilibrio del microclima de tu cuerpo, sea cual sea la 
temperatura externa.
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interior polar

NANSEN V038
CAZADORA SOFTSHELL
TALLAS ES.: 46-66
1 bolsillo oblicuo con cremallera en el pecho, 
1 bolsillo portamóvil en el pecho con E-WARD, 
2 amplios bolsillos delanteros, bandas e 
insertos reflectantes 3M™ SCOTCHLITE™ 
Reflective Material - 8910 Silver Fabric, chaqueta 
SOFTSHELL con interior polar, cintura ajustable 
con cordón, cremallera YKK®, hecho en 
membrana de GORE WINDSTOPPER® 3 estratos
COMPOSICIÓN: SOFTSHELL 100% poliéster 
+ membrana 100% ePTFE + interior polar 100% 
poliéster; 250 g/m²
COLOR: 00 amarillo, 01 naranja

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013

3

Se puede llevar combinado a los 
parkas através de una cremallera:

AXEL y DEVON

01 00

 

WIND STOPPER®

es una marca

bolsillo porta móvil con 
tejido E-WARD

GIBILTERRA V417
CAZADORA SOFTSHELL
TALLAS ES.: 46-66
1 bolsillo oblicuo con cremallera en el pecho, 2 amplios bolsillos 
delanteros con cierre de cremallera, abertura central con cremallera, 
chaqueta SOFTSHELL con interior polar, cremallera YKK®, hecho 
en membrana de GORE WINDSTOPPER® 3 estratos, insertos 
reflectantes 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8726 Silver 
Fabric, puños regulables con velcro
COMPOSICIÓN: SOFTSHELL 100% poliéster + membrana 100% 
ePTFE + interior polar 100% poliéster; 250 g/m²
COLOR: 02 azul marino/royal

EN ISO 13688:2013

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
3

  

Se puede llevar combinado a los 
parkas através de una cremallera: 

AXEL y DEVON

 

WIND STOPPER®

es una marca

02

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes
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HIGH VISIBILITY
ROPA ALTA VISIBILIDAD

HIGH VISIBILITY WINTER PU
HIGH VISIBILITY WINTER COFRA-TEX
HIGH VISIBILITY WINTER SOFTSHELL
HIGH VISIBILITY STRETCH
HIGH VISIBILITY WORKWEAR 290 g
HIGH VISIBILITY WORKWEAR 240 g
HIGH VISIBILITY LIGHTER WEAR
HIGH VISIBILITY ENTRY-L 300 g
HIGH VISIBILITY ENTRY-L 245 g
HIGH VISIBILITY EVERYTIME WINTER
HIGH VISIBILITY EVERYTIME SUMMER

Estas prendas están certificadas 
EN ISO 20471:2013/A1:2016. Una línea de productos que 
se pueden utilizar en todo clima y situaciones en las que 
es necesario protegerse de accidentes debidos a escasez 
de iluminación. 

ALTA VISIBILIDAD PARA 
CUALQUIER CLIMA



HIGH VISIBILITY WINTER PU 
Prendas caracterizadas por la máxima funcionalidad, que satisfacen las necesidades de los que trabajan en 
entornos fríos y a la intemperie, gracias al tejido exterior con revestimiento de poliuretano y asegurando 
la máxima transpirabilidad e impermeabilidad, si equipadas con costuras termoselladas. Destinadas para 
actividades donde es obligatorio ser bien visible para protegerse contra accidentes causados   por escasa 
visibilidad. Las prendas en tejido fluorescente de alta visibilidad están equipadas con bandas reflectantes y 
cumplen con la norma EN ISO 20471:2013/A1:2016.

TELSEN V419
PARKA CON CHAQUETA DESMONTABLE
TALLAS ES.: XS-3XL
EXTERIOR DE LA PRENDA: 1 bolsillo en el pecho con cierre de cremallera, 2 bolsillos 
delanteros con velcro, bolsillo interior, capucha ajustable, costuras termoselladas, pasador 
porta tarjeta, puños regulables con velcro 
INTERIOR DE LA PRENDA: 2 bolsillos delanteros con velcro, abertura central con cremallera, 
mangas desmontables por cremallera, pasador porta tarjeta, puños elásticos
COMPOSICIÓN: 
EXTERIOR DE LA PRENDA: 100% poliéster encerado poliuretano; 175 g/m² 
FORRO: 100% nylon
INTERIOR DE LA PRENDA: 100% poliéster encerado poliuretano; 120 g/m² 
FORRO: 100% nylon ACOLCHADO: 100% poliéster; 160 g/m²
COLOR: 02 naranja/azul marino, 03 amarillo/azul marino

EN ISO 13688:2013
EXTERIOR DE LA PRENDA

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
1

   

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

3    

INTERIOR DE LA PRENDA CON MANGAS

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

3

INTERIOR DE LA PRENDA SIN MANGAS

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

2

INTERIOR DE LA PRENDA
CON MANGAS

INTERIOR DE LA PRENDA
SIN MANGAS

mangas desmontables por cremallera
EXTERIOR DE LA PRENDA

TRIPLE USO

bolsillo en el pecho con 
cierre de cremallera

03

02

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes
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TEJIDOS EXTERIORES RESISTENTES RECUBIERTOS EN PU, DE ALTA CALIDAD, 
INCLUSO EN CONDICIONES DE ESCASA VISIBILIDAD
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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 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 -7,6 °C parado o hasta -27,1 °C en movimiento.

doble tapeta para cremallera

parches en las mangas

INTERIOR DE LA PRENDA
mangas desmontables por cremallera

PROTECTION V024
PARKA CON CHAQUETA DESMONTABLE
TALLAS ES.: 46-66
EXTERIOR DE LA PRENDA:  puños regulables, 4 amplios bolsillos delanteros, bandas 
e insertos reflectantes, bolsillo interior con cierre de cremallera, bolsillo portamóvil con 
tejido aislante E-WARD, capucha ajustable y despegable, cintura ajustable con cordón, 
cremallera YKK®, doble solapa, parche de refuerzo en los codos, pasador auricolar, 
termosellado 
INTERIOR DE LA PRENDA: bandas e insertos reflectantes, bolsillo en el pecho y 2 bolsillos 
en el bajo de la prenda con cierre de cremallera encerada, cremallera YKK®, mangas 
desmontables por cremallera, puños y cuello elásticos
COMPOSICIÓN: 
EXTERIOR DE LA PRENDA: 100% poliéster encerado poliuretano; 200 g/m² 

FORRO: 100% poliéster
INTERIOR DE LA PRENDA: 100% poliéster encerado poliuretano; 150 g/m² 
FORRO: 100% poliéster ACOLCHADO: 100% poliéster; 160 g/m²
COLOR: 00 amarillo, 01 naranja

EN ISO 13688:2013

EXTERIOR DE LA PRENDA

EN 343:2019

4
4

   

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

3

EXTERIOR DE LA PRENDA + INTERIOR DE LA PRENDA

EN 343:2019

4
1

   

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

3    Icler 0,375(B)
3
X

EN 342:2017

con el pantalón 
SAFE

INTERIOR DE LA PRENDA 

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

2

bolsillo porta móvil con 
tejido E-WARD

00

PERFECTO AISLAMIENTO TÉRMICO

ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

Aislamiento térmico
Icler [m2 K/W] 

movimientos ligeros
(*)

movimientos moderados 
(**)

8 horas 1 hora 8 horas 1 hora

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

PROTECTION + SAFE 0,375 -7,6 °C -26,1 °C -27,1 °C -46,5 °C

RESCUE + SAFE 0,378 -8 °C -26,5 °C -27,5 °C -47,5 °C

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

UNDETECTABLE

01

EN 342

182



RESCUE V017
CAZADORA ACOLCHADA
TALLAS ES.: 46-66
puños regulables, 1 bolsillo en el pecho con cierre de cremallera, bandas e 
insertos reflectantes, bolsillo en el pecho con cierre de cremallera encerada, 
bolsillo interior, bolsillo portamóvil con tejido aislante E-WARD, capucha 
ajustable y despegable, doble solapa, forro interior con espalda de algodón polar, 
parche de refuerzo en los codos, pasador auricolar, termosellado
COMPOSICIÓN: 100% poliéster encerado poliuretano; 200 g/m² 
ACOLCHADO: 100% poliéster FORRO: 100% poliéster
COLOR: 00 amarillo, 01 naranja

EN ISO 13688:2013

EN 343:2019

4
1

   

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

3    

EN 342:2017

con el pantalón 
SAFE

SAFE V025
PANTALÓN ACOLCHADO
TALLAS ES.: 38-58
2 bolsillos traseros con tapeta, abertura con cierre de cremallera en la 
parte inferior y polainas impermeables, amplios bolsillos delanteros 
con cierre de cremallera, bandas e insertos reflectantes, bolsillo lateral 
con tapeta, cintura ajustable, corte ergonómico de las piernas y rodillas, 
cremallera YKK®, parches de refuerzo en las rodillas, termosellado
COMPOSICIÓN: 100% poliéster encerado poliuretano; 200 g/m² 
ACOLCHADO: 100% poliéster FORRO: 100% poliéster
COLOR: 00 amarillo, 01 naranja

EN ISO 13688:2013

EN 343:2019

4
1

 

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

3    Icler 0,375(B)
3
X

EN 342:2017

con la parka 
PROTECTION

00

cierre de cremallera bajo 
de la prenda

bolsillo porta móvil con 
tejido E-WARD

doble tapeta para 
cremallera

bolsillo delanteros 
con tapeta y cierre 
de cremallera

01

00

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

01

Icler 0,378(B)
3
X
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EN 342

EN 342
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cierre con cremallera al bajo de la prendaD-RING

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: 02 naranja/azul marino, 03 amarillo/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

  
EN ISO 20471:2013

/A1:2016

3

 

0302

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

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

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

cierre con cremallera al bajo de la prenda abertura lateral ajustable con botones
de plástico

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: 02 naranja/azul marino, 03 amarillo/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

  
EN ISO 20471:2013

/A1:2016

3

 

0302

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

tirantes ajustables

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

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 RET184
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NAMSOS V543  
CAZADORA ACOLCHADA
TALLAS ES.: XS-3XL
2 bolsillos delanteros con velcro, abertura 
central con cremallera con doble carro, bolsillo 
interior con cierre de cremallera, capucha 
ajustable y extraíble, cintura ajustable con 
cordón, costuras termoselladas, pasador porta 
tarjeta, puños regulables con velcro
COMPOSICIÓN: 100% poliéster encerado 
poliuretano; 175 g/m² FORRO: 100% poliéster 
ACOLCHADO: 100% poliéster; 160 g/m²
COLOR: 02 naranja/azul marino, 03 amarillo/
azul marino

EN ISO 13688:2013

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
1

   

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

3  

NEON V003
CHAQUETA ACOLCHADA
TALLAS ES.: 46-66
bolsillo en el pecho y 2 bolsillos en el bajo de la prenda con cierre de cremallera encerado, despegables por cremallera, puños y cuello elásticos
COMPOSICIÓN: 100% poliéster encerado poliuretano; 150 g/m² FORRO: 100% poliéster
COLOR: 00 amarillo, 01 naranja

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

2  

mangas desmontables por cremallera

En combinación con la parka 
PROTECTION

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

0302

01 00

B1B0

UNDETECTABLE

BRILLIANT V145
GORRO
TALLAS ES.: única
COMPOSICIÓN: 100% acrílico - FORRO 65% olefine - 35% poliéster 3M™ 
THINSULATE™ INSULATION
COLOR: B0 naranja, B1 amarillo
CANTIDAD POR BOLSA: 5 piezas embalaje individual

3M™ THINSULATE™ Stretch Insulation garantiza un 40% de elasticidad 
y recuperación en todas las direcciones. Además transmite el calor que 
se espera de los productos 3M™ THINSULATE™ Insulation, lo que lo 
convierte en el aislamiento perfecto en condiciones extremas.

185



parte trasera más larga

RECIFE V336
CHAQUETA ACOLCHADA
TALLAS ES.: XS-3XL
1 bolsillo en el pecho con cierre de cremallera, 2 amplios bolsillos 
bajo de la prenda con cremallera, 2 bandas reflectantes horizontal, 
abertura central con cremallera, bajo de la prenda con cierre de 
cremallera, bolsillo interior con cierre de cremallera, bolsillo 
interior con velcro, capucha ajustable y extraíble, parte trasera más 
larga, puños regulables con velcro, solapa protector de barbilla
COMPOSICIÓN: 100% poliéster encerado poliuretano; 150 g/m² 
ACOLCHADO: 100% poliéster; 250 g/m² FORRO: 100% poliéster
COLOR: 00 amarillo, 01 naranja

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

3   3
X
X
X
X

EN 14058:2004

 

SIGNAL V023
CHALECO ACOLCHADO
TALLAS ES.: 46-66
aberturas laterales en la cintura, amplios bolsillos 
delanteros, bolsillo en el pecho con cierre de 
cremallera encerada, bolsillo interior con cierre de 
cremallera, bolsillo portamóvil con tejido aislante 
E-WARD, capucha ajustable y extraíble, forro interior 
con espalda de algodón polar, inserto portabolígrafos, 
mangas de algodón polar despegables por 
cremallera, parte trasera más larga, pasador auricolar
COMPOSICIÓN: 100% poliéster encerado 
poliuretano; 200 g/m² ACOLCHADO: 100% poliéster 
FORRO: 100% poliéster
COLOR: 00 amarillo, 01 naranja

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

2  

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

mangas despegablesforro polar en la 
espalda

Chaqueta acolchada con diseño ergonómico, para el personal expuesto 
al tráfico vehícular o de maquinarias (obras viales o de construcción), 
durante las actividades laborales, en condiciones meteorológicas 
adversas. Este producto une el confort, gracias a elevadas prestaciones de 
hidrorepelencia y transpirabilidad del tejido exterior fluorescente, con la 
termicidad gracias al forro voluminoso y comprimible.
Certificado EN ISO 20471 / EN 14058.

0100

01 00

bolsillo porta móvil 
con tejido E-WARD

SULVIK V319
CALENTADOR DE CUELLO DE FORRO POLAR
TALLAS ES.: única
cierre con cordón, también se puede usar como gorro
COMPOSICIÓN: 100% poliéster; 230 g/m²
COLOR: B0 amarillo, B1 naranja
CANTIDAD POR BOLSA: 5 piezas

B0 B1

UNDETECTABLE

EN
14058
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Pantalones de invierno

Calzados en piel hidrófuga de alta visibilidad

Chaqueta con acolchado 250 g/m2

Guantes anti-frío de acrílicos

RECIFE

BRICKER

LIGHT

LUMINOUS
S3 HI CI HRO SRC

187



FLUO V075
CAZADORA ACOLCHADA
TALLAS ES.: 46-66
2 bolsillos delanteros con velcro, 2 bolsillos interiores en pecho con cremallera bajo la solapa, bandas reflex, bajo de la prenda con cierre de cremallera, 
bajo de la prenda y puños elásticos, capucha despegable, costuras termoselladas, pasador porta tarjeta
COMPOSICIÓN: 94% poliéster, 6% elastán + membrana COFRA-TEX; 250 g/m² FORRO: 100% poliéster; 160 g/m²
COLOR: 02 naranja/azul marino, 03 amarillo/azul marino

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

3    

EN 343:2019

4
1

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

HIGH VISIBILITY WINTER COFRA-TEX
Una gama de productos realizados con tejido laminado con membrana impermeable COFRA-TEX de alto rendimiento. 
La impermeabilidad de toda la prenda está garantizada por las costuras termoselladas. El cuidado diseño y el 
ajuste brindan la máxima comodidad. Destinado a aplicaciones en las que es obligatorio ser claramente visible para 
protegerse contra accidentes causados   por mala visibilidad. Las prendas de tela fluorescente de alta visibilidad están 
equipadas con bandas reflectantes y cumplen con la norma EN ISO 20471:2013/A1:2016

COFRA-TEX waterproof es una membrana de TPU (poliuretano termoplástico): elástica en 4 direcciones, muy ligera, 
ultrafina, resistente a aceites y grasas, asegura 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, el agua no penetra pero las moléculas de vapor que se 
encuentran en el interior pasan al exterior a través de la membrana asegurando una buena transpirabilidad.
Las prendas COFRA tienen un alto  rendimiento  y los productos están diseñados para cumplir con los requisitos 
requeridos por la máxima clase de impermeabilidad.
COMODIDAD - El componente de elastán en la tela añade la ventaja del efecto "stretch" tanto vertical como 
horizontalmente, ofreciendo un alto nivel de comodidad y un buen ajuste.
RESISTENCIA - Las prendas confeccionadas con tejidos con membrana COFRA-TEX resisten el estrés físico. Las 
pruebas de laboratorio han demostrado su buena resistencia al desgarro y a la tracción. Resisten a lavados a una 
temperatura de 40 °C.
ALTA VISIBILIDAD - Las prendas en tejido fluorescente de alta visibilidad están equipadas con bandas retrorreflectantes 
y cumplen con la norma EN ISO 20471:2013/A1:2016.

02 03

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

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

TEJIDOS EXTERIORES ALTA VISIBILIDAD Y CON MEMBRANA. MÁXIMO 
RENDIMIENTO EN TRANSPIRABILIDAD E IMPERMEABILIDAD
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HIGH VISIBILITY WINTER COFRA-TEX
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GLITTER V077
CAZADORA ACOLCHADA
TALLAS ES.: 46-66
2 bolsillos delanteros con velcro, 2 bolsillos interiores en pecho con cremallera bajo la solapa, bandas reflex, bajo de la prenda con cierre de cremallera, 
capucha despegable, costuras termoselladas, pasador porta tarjeta, puños elásticos
COMPOSICIÓN: 94% poliéster, 6% elastán + membrana COFRA-TEX; 250 g/m² FORRO: 100% poliéster; 160 g/m²
COLOR: 02 naranja/azul marino, 03 amarillo/azul marino

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

3    

EN 343:2019

4
1

REFLEX V076
CUBREPANTALÓN
TALLAS ES.: 38-58
ancho bolsillo en la pierna, 1 bolsillo trasero con tapeta, 2 bolsillos oblicuos con tapeta, 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, 
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: 02 naranja/azul marino, 03 amarillo/azul marino

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

2    

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
2

03

03

02

02

 

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

 49.000 Pa

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

que se pone sobre el pantalón.

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

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

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
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RIVAS V079
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, cremallera YKK®, bajo 
de la prenda ajustable con cordón, chaqueta SOFTSHELL con interior polar, insertos reflectantes 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8906 Silver 
Fabric
COMPOSICIÓN: SOFTSHELL 100% poliéster + membrana COFRA-TEX + interior polar 100% poliéster; 300 g/m²
COLOR: 02 naranja/azul marino, 03 amarillo/azul marino

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

3  

SIDEIA V296
CAZADORA SOFTSHELL
TALLAS ES.: XS-3XL
2 amplios bolsillos delanteros con cierre de cremallera, 
1 bolsillo en el pecho con cierre de cremallera, puños 
regulables con tirantes de velcro, bajo de la prenda 
ajustable con cordón, chaqueta SOFTSHELL con interior 
polar
COMPOSICIÓN: SOFTSHELL 100% poliéster + 
membrana TPU + interior polar 100% poliéster; 300 g/m²
COLOR: 02 naranja/azul marino, 03 amarillo/azul 
marino
EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

3  

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

10,6 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

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

HIGH VISIBILITY WINTER SOTFSHELL  
Una línea de chaquetas en tejido softshell suave y confortable con membrana cortaviento que garantiza libertad 
de movimientos y protección contra el frío. El cuidadoso estudio de la prenda y su diseño la hacen cómoda 
y capaz de adaptarse a los movimientos del trabajador, protegiéndolo con total comodidad. Destinado a 
aplicaciones en las que es obligatorio ser claramente visible para protegerse contra accidentes causados   por 
mala visibilidad. Las prendas en tejido fluorescente de alta visibilidad están equipadas con bandas reflectantes y 
cumplen con la norma EN ISO 20471:2013/A1:2016.

0302

 

0302

TEJIDOS FLUO PROTECTORES Y ELASTIZADOS DE ALTA TECNOLOGÍA

HIGH VISIBILITY STRETCH
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HIGH VISIBILITY WINTER SOTFSHELL  
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ACARIGUA V600  
CAZADORA
TALLAS ES.: 46-66
1 banda reflectante horizontal, 2 amplios bolsillos bajo de la prenda con cremallera, 2 
bandas reflectantes verticales segmentadas, bolsillo en el pecho con teijdo E-WARD 
con cierre de cremallera, cintura y puños ajustables con snap, pasador porta tarjeta 
COMPOSICIÓN: 52% poliéster - 44% algodón - 4% elastán; 250 g/m2

COLOR: 02 naranja/azul marino, 03 amarillo/azul marino

EN ISO 13688:2013 

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

2

  

HIGH VISIBILITY STRETCH
HV STRETCH con su vestibilidad moderna en tejido elástico facilita los 
movimientos y hace que la prenda sea adherente y cómoda.
El tejido ripstop y los hilos más gruesos hacen el tejido particularmente 
robusto y resistente. La superficie exterior es de poliéster fluorescente de alta 
visibilidad, la interior en contacto con la piel es de algodón. Transpirable.

tejido con trama 
ripstop

2 bandas reflectantes 
verticales 
segmentadas

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes
SLIM

02

03

bolsillo en el pecho con 
teijdo E-WARD con cierre 
de cremallera

TRASPIRABLE
algodón

poliéster

TEJIDO HV ELÁSTICO, TRANSPIRABLE Y RESISTENTE. BANDAS TRANSFER
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GUATIRE V601  
PANTALÓN
TALLAS ES.: 38-58
1 banda reflectante segmentada en el muslo, amplios bolsillos delanteros, bolsillo lateral, bolsillo porta metro, 
corte ergonómico de las piernas y rodillas, doble bolsillo posterior, uno de los cuales con tapeta, con cierre de 
velcro, dos bandas retro-reflectantes alrededor de ambas piernas, pasador portamartillo
COMPOSICIÓN: 52% poliéster - 44% algodón - 4% elastán; 250 g/m2

COLOR: 02 naranja/azul marino, 03 amarillo/azul marino

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

2

02

bolsillo lateral

bolsillo porta metro

tejido con trama 
ripstop

1 Banda reflectante 
segmentada en el 
muslo

03

pasador 
portamartillo

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

BEJUMA V602  
BERMUDA
TALLAS ES.: 38-58
2 bandas reflectantes, amplios bolsillos delanteros, bolsillo porta metro, doble bolsillo posterior, uno de los 
cuales con tapeta, con cierre de velcro, pasador portamartillo 
COMPOSICIÓN: 52% poliéster - 44% algodón - 4% elastán; 250 g/m2

COLOR: 02 naranja/azul marino, 03 amarillo/azul marino

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

1

bolsillo porta metro

02

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

tejido con trama 
ripstop

03

pasador portamartillo

HIGH VISIBILITY WORKWEAR 290 g
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bolsillo lateral

HIGH VISIBILITY WORKWEAR 290 g
Una gama de prendas diseñadas para asegurar facilidad de movimiento y confort, incluso cuando se utilizan 
herramientas de trabajo. Todas las costuras son reforzadas en los puntos críticos, las partes más sujetas a 
la abrasión están protegidas por refuerzos de tejido. Gracias al gramaje del tejido, 290 g/m², las prendas se 
pueden utilizar en ambientes de trabajo a temperaturas frías. Las prendas están equipadas con cintas retro 
reflectantes 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material.

WARNING V018
CAZADORA
TALLAS ES.: 46-66
amplios bolsillos delanteros, bandas e insertos reflectantes 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, bolsillo portamóvil con tejido 
aislante E-WARD, bolsillos en el pecho, cintura y puños ajustable, corte ergonómico de las mangas, cremallera YKK®, doble bolsillo interior, pasador 
auricolar
COMPOSICIÓN: 60% poliéster - 40% algodón; 290 g/m²
COLOR: 00 amarillo, 01 naranja

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

3

LIGHT V019
PANTALÓN
TALLAS ES.: 38-58 con sistema de tallaje RIGHT FIT S46-S52 L42-L48
bolsillo porta metro, amplios bolsillos delanteros, bandas e insertos reflectantes 
3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, bolsillo lateral, 
bolsillo porta monedas, cintura ajustable, corte ergonómico de las piernas 
y rodillas, cremallera YKK®, doble bolsillo trasero, uno con tapeta, pasador 
portamartillo, tiro reforzado
COMPOSICIÓN: 60% poliéster - 40% algodón; 290 g/m²
COLOR: 00 amarillo, 01 naranja

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

2

01

01

00

00

 

 

bolsillo porta móvil con 
tejido E-WARD

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

CONFORT Y RESISTENCIA
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óptimo acabado D-RING

BRIGHT V020
PETO
TALLAS ES.: 38-58 con sistema de tallaje RIGHT FIT S46-S52 L42-L48
bolsillo porta metro, amplios bolsillos delanteros, bandas e insertos reflectantes 
3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, bolsillo en el 
pecho con cierre de cremallera, bolsillo lateral, bolsillo porta monedas, bolsillo 
portamóvil con tejido aislante E-WARD, cintura elástica, corte ergonómico de las 
piernas y rodillas, cremallera YKK®, doble bolsillo trasero, uno con tapeta, inserto 
portabolígrafos, pasador portamartillo, tirantes ajustables con cierre al enganche, 
tiro reforzado
COMPOSICIÓN: 60% poliéster - 40% algodón; 290 g/m²
COLOR: 00 amarillo, 01 naranja

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

2

01 00

bolsillo porta móvil con 
tejido E-WARD

LIT V144
GORRO
TALLAS ES.: única
insertos reflectantes
COMPOSICIÓN: 65% poliéster - 35% algodón
COLOR: B0 naranja, B1 amarillo
CANTIDAD POR BOLSA: 5 piezas

B0 B1

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes
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Pantalón

BLINDING

Calzado en piel imprimida hidrófuga

K2 
S3 HI CI HRO SRC

GLARING
Cazadora

FREEZING PRO
Guantes de acrílico forrado con 
óptimo aislamiento térmico

ALTA RESISTENCIA A LOS LAVADOS
(EN ISO 15797)
Esta prenda de la línea alta visibilidad 
puede ser sometida a 50 ciclos de 
lavado industrial a 75 °C manteniendo 
inalteradas las características de 
fluorescencia del tejido y retro-
reflectividad de la banda della banda 
(3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material 
- 9910 Silver Fabric).

EXTREMADAMENTE RESISTENTE
Tejido de alta tenacidad con la máxima 
resistencia a la tracción (> 2.500 N), 
urdimbre 25 veces mayor que el 
requisito mínimo prescrito por la norma.
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bolsillo lateral

bolsillo lateral

GLARING V550
CAZADORA
TALLAS ES.: 46-66
amplios bolsillos delanteros, bande réfléchissantes 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 9910 Silver Fabric, bolsillo portamóvil con tejido aislante 
E-WARD, bolsillos en el pecho, cintura y puños ajustable, corte ergonómico de las mangas, cremallera YKK®, doble bolsillo interior, pasador auricolar
COMPOSICIÓN: 65% poliéster - 35% algodón; 290 g/m²
COLOR: 06 rojo/gris oscuro
EN ISO 13688:2013 

EN ISO 15797

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

3

BLINDING V078
PANTALÓN
TALLAS ES.: 38-58
bolsillo porta metro, amplios bolsillos delanteros, bandas e insertos reflectantes 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 9910 Silver Fabric, bolsillo 
lateral con insertos porta herramientas, bolsillo lateral izquierdo con cierre de cremallera, bolsillo lateral izquierdo con tapeta, bolsillo para rodilleras en 
CORDURA® con posición ajustable, bolsillo portamóvil, bolsillos exteriores portaclavos en CORDURA®, cintura ajustable, corte ergonómico de las piernas 
y rodillas, cremallera YKK®, doble bolsillo trasero, uno con tapeta, pasador portamartillo ajustable, tiro reforzado
COMPOSICIÓN: 65% poliéster - 35% algodón; 290 g/m²
COLOR: 00 amarillo/gris oscuro, 01 naranja/gris oscuro, 06 rojo/gris oscuro
EN ISO 13688:2013 

EN ISO 15797

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

2

01

06

00 06

 

 

bolsillo porta móvil con 
tejido E-WARD

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

HIGH VISIBILITY WORKWEAR 240 g
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bolsillo lateral

HIGH VISIBILITY WORKWEAR 240 g
Una gama de prendas diseñadas para asegurar facilidad de movimiento y confort, incluso cuando se utilizan 
herramientas de trabajo. Todas las costuras son reforzadas en los puntos críticos, las partes más sujetas a 
la abrasión están protegidas por refuerzos de tejido. Gracias al gramaje del tejido, 240 g/m², las prendas se 
pueden utilizar en ambientes de trabajo a temperaturas frías. Las prendas están equipadas con cintas retro 
reflectantes 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material.

SIGHT V070
CAZADORA
TALLAS ES.: 46-66
amplios bolsillos delanteros, bandas e insertos reflectantes 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, bolsillo portamóvil con tejido 
aislante E-WARD, bolsillos en el pecho, cintura y puños ajustable, corte ergonómico de las mangas, cremallera YKK®, doble bolsillo interior, pasador 
auricolar
COMPOSICIÓN: 60% algodón - 40% poliéster; 240 g/m²
COLOR: 00 amarillo, 01 naranja

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

3

RAY V071
PANTALÓN
TALLAS ES.: 38-58
bolsillo porta metro, amplios bolsillos delanteros, bandas e insertos reflectantes 
3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, bolsillo lateral, 
bolsillo porta monedas, cintura ajustable, corte ergonómico de las piernas y rodillas, 
cremallera YKK®, doble bolsillo trasero, uno con tapeta, pasador portamartillo
COMPOSICIÓN: 60% algodón - 40% poliéster; 240 g/m²
COLOR: 00 amarillo, 01 naranja

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

2

01

01

00

00

 

 

bolsillo porta móvil con 
tejido E-WARD

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

TEJIDOS TRANSPIRABLES 60 % ALGODÓN
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SPARK V072
PETO
TALLAS ES.: 38-58
bolsillo porta metro, amplios bolsillos delanteros, bandas e insertos reflectantes 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, bolsillo 
en el pecho con cierre de cremallera, bolsillo lateral, bolsillo porta monedas, bolsillo portamóvil con tejido aislante E-WARD, cintura elástica, corte 
ergonómico de las piernas y rodillas, cremallera YKK®, doble bolsillo trasero, uno con tapeta, inserto portabolígrafos, pasador portamartillo, tirantes 
ajustables con cierre al enganche
COMPOSICIÓN: 60% algodón - 40% poliéster; 240 g/m²
COLOR: 00 amarillo, 01 naranja

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

2

VISIBLE V074
BERMUDA
TALLAS ES.: 38-58
bolsillo porta metro, 2 amplios bolsillos traseros, amplios bolsillos delanteros, cremallera YKK®, pasador portamartillo
COMPOSICIÓN: 60% algodón - 40% poliéster; 240 g/m²
COLOR: 02 naranja/azul marino, 03 amarillo/azul marino

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

1

01 00

 

 

bolsillo porta móvil con 
tejido E-WARD

óptimo acabado D-RING

02 03

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

HIGH VISIBILITY LIGHTER WEAR

198



H
IG

H
 V

IS
IB

IL
IT

Y 
LI

G
H

TE
R 

W
EA

R

pasador portamartillo
bolsillo porta metro

bolsillo lateral cintura elástica

pasador portamartillo
cintura elástica

HIGH VISIBILITY LIGHTER WEAR

TURMERO V556
BERMUDA
TALLAS ES.: 38-58
bolsillo porta metro, amplios bolsillos delanteros, cintura elástica, doble 
bolsillo posterior, uno de los cuales con tapeta, con cierre de velcro, pasador 
portamartillo, tiro reforzado
COMPOSICIÓN: 50% poliéster - 50% algodón; 185 g/m²
COLOR: 02 naranja/azul marino, 03 amarillo/azul marino

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

1

UPATA V555
PANTALÓN
TALLAS ES.: 38-58
bolsillo porta metro, amplios bolsillos delanteros, bolsillo lateral izquierdo 
con tapeta y bolsillo aplicado porta objetos y boligrafos, cintura elástica, corte 
ergonómico de las piernas y rodillas, doble bolsillo posterior, uno de los 
cuales con tapeta, con cierre de velcro, pasador portamartillo, tiro reforzado, 
tres bandas retro-reflectantes alrededor de ambas piernas
COMPOSICIÓN: 50% poliéster - 50% algodón; 185 g/m²
COLOR: 02 naranja/azul marino, 03 amarillo/azul marino

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

2

02

02

03

03

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

Prendas de tejido muy ligero, con gramaje inferior a 200 g/m², 
ideales para ser utilizadas en las estaciones cálidas, pero son 
capaces de soportar los diferentes movimientos durante las 
actividades laborales. El tejido es transpirable, hipoalergénico, 
compuesto por dos capas: una capa exterior de poliéster 
fluorescente y resistente, una capa interior de algodón
confortable en contacto con la piel.

Estrato interior de 
algodón

TEJIDO TRANSPIRABLE

Estrato exterior de 
poliéster fluorescente y 
resistente a la abrasión

TEJIDOS MUY LIGEROS Y TRANSPIRABLES
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HIGH VISIBILITY ENTRY-L 300 g
Prácticas y robustas, todas las prendas están hechas con tejidos caracterizados por solidez del color y gran 
durabilidad, resistentes a los lavados, a la abrasión. Todas las prendas están hechas con costuras 3 agujas 
en la mayoría de las costuras y con refuerzos en los puntos de mayor desgaste. Gracias al gramaje del 
tejido, 300 g/m², las prendas se pueden utilizar en ambientes de trabajo a temperaturas frías.

DAZZLE V330
CAZADORA
TALLAS ES.: XS-3XL
2 bandas reflectantes vertical + 1 horizontal, 2 bolsillos en el bajo de la prenda con snap, 2 bolsillos en el pecho con velcro, 2 bolsillos interiores, abertura 
central con cremallera, cintura y puños ajustables con snap, parte trasera más larga
COMPOSICIÓN: 65% poliéster - 35% algodón; 300 g/m²
COLOR: 02 naranja/azul marino, 03 amarillo/azul marino

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

2

TWINKLE V331
PANTALÓN 
TALLAS ES.: XS-3XL
bolsillo porta metro, bolsillo trasero y laterale con velcro, cintura 
elástica, pasador portamartillo
COMPOSICIÓN: 65% poliéster - 35% algodón; 300 g/m²
COLOR: 02 naranja/azul marino, 03 amarillo/azul marino

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

2

02

02

03

03

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

CONFORT EN ALTA VISIBILIDAD A TEMPERATURAS MÁS FRÍAS 
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HIGH VISIBILITY ENTRY-L 300 g

LAMP V334
PETO
TALLAS ES.: XS-3XL
bolsillo porta metro, 2 amplios bolsillos delanteros, bolsillo en el pecho 
con velcro, bolsillo trasero y laterale con velcro, cintura elástica, pasador 
portamartillo
COMPOSICIÓN: 65% poliéster - 35% algodón; 300 g/m²
COLOR: 02 naranja/azul marino, 03 amarillo/azul marino

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

2

02 03

REFLEXIVE - CAT. 2
EN 388

4131

EN 420

5

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

AMPLIA SUPERFICIE 
REFLECTANTE EN EL DORSO
RIVESTIMIENTO EN POLIURETANO

• Amplia superficie reflectante en el dorso, forro 
y palma de color fluor garantizan una elevada 
visibilidad en ambientes oscuros

• Buena resistencia mecánica
• Máxima destreza y agilidad de la mano
• Máxima ligereza y transpirabilidad, 

recomendado para las temporadas cálidas 
durante las cuales el guante de piel o de tejido 
no garantizan la justa transpirabilidad y destreza
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HIGH VISIBILITY ENTRY-L 245 g
Una gama de modelos funcionales y sencillos en el diseño en el respeto más riguroso de los cánones de 
vestibilidad COFRA prácticos y robustos, todas las prendas están hechas con tejidos caracterizados por 
solidez del color y gran durabilidad, resistentes a los lavados y a la abrasión. Todas las prendas están 
hechas con costuras 3 agujas en la mayoría de las costuras y con refuerzos en los puntos de mayor 
desgaste. Gracias al gramaje del tejido, 245 g/m², las prendas se pueden utilizar en ambientes de trabajo a 
temperaturas suaves.

TEMPEL V290
CAZADORA
TALLAS ES.: XS-3XL
2 bandas reflectantes vertical + 1 horizontal, 2 bolsillos en el bajo de la prenda con snap, 2 bolsillos en el pecho con velcro, 2 bolsillos interiores, abertura 
central con cremallera, cintura y puños ajustables con snap, parte trasera más larga
COMPOSICIÓN: 65% poliéster - 35% algodón; 245 g/m²
COLOR: 02 naranja/azul marino, 03 amarillo/azul marino

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

3

ENCKE V291
PANTALÓN
TALLAS ES.: XS-3XL
bolsillo porta metro, bolsillo trasero y laterale con velcro, cintura 
elástica, pasador portamartillo
COMPOSICIÓN: 65% poliéster - 35% algodón; 245 g/m²
COLOR: 02 naranja/azul marino, 03 amarillo/azul marino

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

2

02

02

03

03

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

CONFORT EN ALTA VISIBILIDAD 
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HIGH VISIBILITY ENTRY-L 245 g
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SEKI V295
CHALECO
TALLAS ES.: XS-3XL
2 bandas reflectantes vertical + 1 horizontal, 2 bolsillos en el pecho con tapeta y velcro, 4 bolsillos delanteros, aberturas laterales en la cintura, bolsillo 
porta tarjeta, cierre central con cremallera
COMPOSICIÓN: 65% poliéster - 35% algodón; 245 g/m²
COLOR: 00 amarillo, 01 naranja

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

2

BEAMING V297
CHALECO
TALLAS ES.: XS-3XL
2 bandas reflectantes vertical + 1 horizontal, revestimiento sobre bordado
COMPOSICIÓN: 100% poliéster; 120 g/m²
COLOR: B0 amarillo, B1 naranja
CANTIDAD POR BOLSA: 5 piezas

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

2

01

B1

00

B0

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes
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TUTTLE V294
PETO
TALLAS ES.: XS-3XL
bolsillo porta metro, 2 amplios bolsillos delanteros, bolsillo en el pecho con velcro, bolsillo trasero y laterale con velcro, cintura elástica, pasador 
portamartillo
COMPOSICIÓN: 65% poliéster - 35% algodón; 245 g/m²
COLOR: 02 naranja/azul marino, 03 amarillo/azul marino

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

2

MIRANTE V293
BERMUDA
TALLAS ES.: XS-3XL
bolsillo porta metro, bolsillo trasero con velcro, amplios bolsillos 
delanteros, cintura elástica, pasador portamartillo
COMPOSICIÓN: 65% poliéster - 35% algodón; 245 g/m²
COLOR: 02 naranja/azul marino, 03 amarillo/azul marino

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

1

02 03

02 03

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

HIGH VISIBILITY EVERYTIME WINTER
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inserto elástico 
alrededor de las sisas

HIGH VISIBILITY EVERYTIME WINTER
Para la temporada otoño - invierno se proponen polares cálidos y confortables, camisetas y polos con 
excelente vestibiliad.

DUKESSE V544  
CAZADORA FORRO POLAR
TALLAS ES.: XS-3XL
2 amplios bolsillos bajo de la prenda con cremallera, bandas reflectantes, bolsillo en el pecho con teijdo E-WARD con cierre de cremallera y anillo porta 
tarjeta, cintura ajustable con cordón, insertos reflectantes, puños elásticos
COMPOSICIÓN: 100% poliéster; 300 g/m²
COLOR: 00 amarillo, 01 naranja

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

3

MARIQUETA V385
SUDADERA
TALLAS ES.: XS-3XL
2 bandas reflectantes vertical + 2 horizontal, bajo de la prenda y mangas elásticas, inserto elástico alrededor de las sisas
COMPOSICIÓN: 100% poliéster; 320 g/m²
COLOR: 00 amarillo, 01 naranja

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

3   1
X
X
X
X

EN 14058:2004

01

01

00

00

bolsillo porta móvil con 
tejido E-WARD

rayas oblicuas

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

ALTA VISIBILIDAD PARA CLIMAS MÁS FRÍOS
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bolsillo con cierre de cremallera

bolsillo con cierre de cremallera

ROUTE V112-1  
SUDADERA
TALLAS ES.: XS-3XL
amplios bolsillos con cierre de cremallera, bajo de la prenda y puños elásticos, cierre del cuello con 
cremallera
COMPOSICIÓN: 100% poliéster; 240 g/m²
COLOR: 00 amarillo, 01 naranja

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

3

VISION V112
SUDADERA
TALLAS ES.: XS-3XL
amplios bolsillos con cierre de cremallera, bajo de la prenda y puños elásticos, cierre del cuello 
con cremallera
COMPOSICIÓN: 100% poliéster; 240 g/m²
COLOR: 00 amarillo, 01 naranja

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

2   

01

01

00

00

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes
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NEW SKITTLE V110-2
CAMISETA
TALLAS ES.: XS-3XL
aberturas laterales en la cintura
COMPOSICIÓN: 75% poliéster - 25% algodón; 220 g/m²
COLOR: 00 amarillo, 01 naranja

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

2

NEW FLASH V110-3
CAMISETA
TALLAS ES.: XS-3XL
aberturas laterales en la cintura
COMPOSICIÓN: 75% poliéster - 25% algodón; 220 g/m²
COLOR: 00 amarillo, 01 naranja

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

2

01

00

00

01

El tejido interior que está en contacto con la 
piel, es 100% algodón, mientras que el tejido 
exterior es de poliéster y de color fluo.
El tejido especial garantiza transpirabilidad.

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes
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UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

NEW HIGHWAY V111-2
POLO
TALLAS ES.: XS-3XL
aberturas laterales en la cintura, tejido que absorbe el sudor debajo del cuello
COMPOSICIÓN: 75% poliéster - 25% algodón; 220 g/m²
COLOR: 00 amarillo, 01 naranja

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013

2

NEW SUN V111-3
POLO
TALLAS ES.: XS-3XL
aberturas laterales en la cintura, bolsillo en el pecho, tejido que 
absorbe el sudor debajo del cuello
COMPOSICIÓN: 75% poliéster - 25% algodón; 220 g/m²
COLOR: 00 amarillo, 01 naranja

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

2

01

01

00

00

HIGH VISIBILITY EVERYTIME SUMMER
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MIRROR V117-1
POLO
TALLAS ES.: XS-3XL
aberturas laterales en la cintura, cuello y borde de las mangas de algodón grueso, tejido que absorbe el sudor 
debajo del cuello
COMPOSICIÓN: 100% poliéster piquet; 200 g/m²
COLOR: 00 amarillo, 01 naranja

EN 340

UNI EN 471:2008

2

2

ALERT V118-1
CAMISETA
TALLAS ES.: XS-3XL
aberturas laterales en la cintura
COMPOSICIÓN: 75% poliéster - 25% algodón; 185 g/m²
COLOR: 00 amarillo, 01 naranja

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

2

01

01

00

00

HIGH VISIBILITY EVERYTIME SUMMER
Tejidos muy transpirables permiten total libertad de movimiento, manteniendo el cuerpo seco gracias a la 
capacidad de rápida absorción del sudor.

El tejido interior que está en contacto con la piel, es 
100% algodón, mientras que el tejido exterior es de 
poliéster y de color fluo.
El tejido especial garantiza transpirabilidad.

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

ALTA VISIBILIDAD PARA CLIMAS CÁLIDOS
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UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

VIEW V118-0
CAMISETA
TALLAS ES.: XS-3XL
aberturas laterales en la cintura
COMPOSICIÓN: 75% poliéster - 25% algodón; 185 g/m²
COLOR: 00 amarillo, 01 naranja

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

1

SPOTLIGHT V116-1
POLO
TALLAS ES.: XS-3XL
aberturas laterales en la cintura, cuello y borde de las mangas de algodón grueso, 
tejido que absorbe el sudor debajo del cuello
COMPOSICIÓN: 75% poliéster - 25% algodón; 185 g/m²
COLOR: 00 amarillo, 01 naranja

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

2

01

01

00

00

El tejido interior que está en contacto con la piel, es 100% algodón, 
mientras que el tejido exterior es de poliéster y de color fluo.
El tejido especial garantiza transpirabilidad.

El tejido interior que está en contacto con la piel, es 100% algodón, 
mientras que el tejido exterior es de poliéster y de color fluo.
El tejido especial garantiza transpirabilidad.
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DANGER V115-1
CAMISETA
TALLAS ES.: XS-3XL
aberturas laterales en la cintura, tejido 3D transpirable
COMPOSICIÓN: 100% poliéster 3D; 150 g/m²
COLOR: 00 amarillo, 01 naranja

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

2

HELPWAY V116-0
POLO
TALLAS ES.: XS-3XL
aberturas laterales en la cintura, cuello y borde de las mangas de algodón grueso, 
tejido que absorbe el sudor debajo del cuello
COMPOSICIÓN: 75% poliéster - 25% algodón; 185 g/m²
COLOR: 00 amarillo, 01 naranja

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

1

01

01

00

00

Tejido antialérgico y confortable al contacto con la piel. La trama especial 3D garantiza 
una alta transpirabilidad.
La fibra especial absorbe el sudor y permite que evapore rápidamente dejando la piel 
seca.

El tejido interior que está en contacto con la piel, es 100% algodón, 
mientras que el tejido exterior es de poliéster y de color fluo.
El tejido especial garantiza transpirabilidad.

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes
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RADAR V115
CAMISETA
TALLAS ES.: XS-3XL
aberturas laterales en la cintura, tejido 3D transpirable
COMPOSICIÓN: 100% poliéster 3D; 150 g/m²
COLOR: 00 amarillo, 01 naranja

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

1

01 00

Tejido antialérgico y confortable al contacto con la piel. La trama especial 3D garantiza 
una alta transpirabilidad.
La fibra especial absorbe el sudor y permite que evapore rápidamente dejando la piel 
seca.

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

CLEAR V073-1
CHALECO
TALLAS ES.: XS-3XL
bolsillo lado izquierdo, doble banda reflectante vertical y horizontal, revestimiento sobre bordado
COMPOSICIÓN: 100% poliéster; 120 g/m²
COLOR: B0 amarillo, B1 naranja
CANTIDAD POR BOLSA: 5 piezas embalaje individual

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

2

B1 B0
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NEW DRIVER V073
CHALECO
TALLAS ES.: XS-3XL
bolsillo lado izquierdo, doble banda reflectante horizontal, revestimiento sobre bordado
COMPOSICIÓN: 100% poliéster; 120 g/m²
COLOR: B0 amarillo, B1 naranja
CANTIDAD POR BOLSA: 5 piezas embalaje individual

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

2

BEAMING V297
CHALECO
TALLAS ES.: XS-3XL
2 bandas reflectantes vertical + 1 horizontal, revestimiento sobre bordado
COMPOSICIÓN: 100% poliéster; 120 g/m²
COLOR: B0 amarillo, B1 naranja
CANTIDAD POR BOLSA: 5 piezas

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

2

B1

B1

B0

B0

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes
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HIGH VISIBILITY

QUEBEC V097
CHAQUETA ACOLCHADA
TALLAS ES.: 46-66
2 amplios bolsillos delanteros con cierre de cremallera YKK®, 2 bolsillos en el pecho 
con cremallera YKK®, aberturas laterales en la cintura con cierre de cremallera, 
bolsillo interior con cierre de cremallera, bolsillo interior con velcro, capucha 
ajustable y despegable
COMPOSICIÓN: 100% nylon mini dobby/encerado poliuretano; 145 g/m² 
FORRO: 100% poliéster ACOLCHADO: 100% poliéster; 230 g/m²
COLOR: 01 naranja

EN ISO 13688:2013

STIRLING V099
CHAQUETA ACOLCHADA
TALLAS ES.: 46-66
2 amplios bolsillos delanteros con snap, 2 bolsillos delanteros con snap, 
cremallera YKK®

COMPOSICIÓN: 100% nylon mini dobby/encerado poliuretano; 120 g/m² 
FORRO: 100% nylon ACOLCHADO: 100% poliéster; 80 g/m²
COLOR: 00 naranja

EN ISO 13688:2013

01

01

Se puede combinar con las prendas high 
visibility pero no son conformes a la 

norma EN 20471

Se puede combinar con las prendas high 
visibility pero no son conformes a la 

norma EN 20471

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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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

EN ISO 13688:2013

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
3

TASMANIA V088
CAMISETA
TALLAS ES.: S-3XL
aberturas laterales en la cintura, tejido en fibra natural a trama horizontal
COMPOSICIÓN: 70% Modal® - 30% algodón; 200 g/m²
COLOR: 00 naranja

Se puede combinar con las prendas high 
visibility pero no son conformes a la 

norma EN 20471

Se puede combinar con las prendas high 
visibility pero no son conformes a la 

norma EN 20471

00

00

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE

El MODAL® es una fibra 100% natural con prestaciones mayores que el algodón: deja los colores brillantes, aumenta 
la resistencia a la tracción del tejido y sobre todo es muy suave. Certificada OEKO-TEX®.
La camiseta TASMANIA está hecha de tejido MODAL® por un porcentaje de poliéster que aumenta las prestaciones de 
resistencia a las abrasiones.

CONFORT NATURAL
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MALAGA V087
CAMISETA
TALLAS ES.: XS-3XL
aberturas laterales en la cintura, cuello con abertura con dos botones
COMPOSICIÓN: 100% algodón; 165 g/m²
COLOR: 00 naranja

BILBAO V086
CAMISETA
TALLAS ES.: XS-3XL
aberturas laterales en la cintura, tejido elástico
COMPOSICIÓN: 95% algodón - 5% elastán; 180 g/m²
COLOR: 00 naranja

ZANZIBAR V036
CAMISETA
TALLAS ES.: XS-2XL
T-Shirt in algodón de un solo color
COMPOSICIÓN: 100% algodón; 140 g/m²
COLOR: B0 naranja
CANTIDAD POR BOLSA: 5 piezas

Se puede combinar con las prendas high 
visibility pero no son conformes a la 

norma EN 20471

Se puede combinar con las prendas high 
visibility pero no son conformes a la 

norma EN 20471

Se puede combinar con las prendas high 
visibility pero no son conformes a la 

norma EN 20471

00

00

B0

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

La calidad del tejido es una de las más 
valiosas para las telas de algodón
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FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 13034 EN 1149 CEI EN 61482-1 EN ISO 20471 EN 343 EN ISO 14116

FLAME RETARDANT 
WINTER Type 6 3 3/3

FLAME RETARDANT 
HV MULTIPROTECT A1 A2 B1 C1 E3 F1 Class 1 Type 6 Class 1 3

FLAME RETARDANT 
X-GUARD A1 B1 C1 E1 Class 1 Type 6 Class 1

FLAME RETARDANT 
FOCUS A1 A2 B1 C1 E1 Class 1

FLAME RETARDANT 
DENIM A1 A2 B1 C1 E2 Class 2

FLAME RETARDANT 
FLEET A1 B1 C1 Class 1 2

FLAME RETARDANT 
UNDERWEAR A1 B1 C1

La gama FLAME RETARDANT ha nacido para satisfacer las exigencias de protección contra riesgos 
específicos, respetando las más recientes normas de seguridad, que son aun más rígidas en sus 
requisitos. Se puede elegir entre varios niveles de protección según los riesgos del ambiente de trabajo 
que correspondan. Protección contra chispas, calor y llamas, agentes químicos líquidos, calor producido 
por arco eléctrico respetando todos los requisitos de diseño previstos por las normas pero con la atención 
que COFRA siempre proporciona a los aspectos fundamentales que caracterizan la ropa laboral de calidad: 
ergonomía, diseño y funcionalidad. Los materiales son ligeros, transpirables, suaves y resistentes y ofrecen 
una protección más confortable. 
CALIDAD CERTIFICADA OEKO-TEX®. Todos los tejidos con tratamiento retardante de llama de la colección 
COFRA están desprovistos de agentes ignífugos nocivos o tóxicos para la salud.

MUY TÉCNICO, LIGERO, TRANSPIRABLE, SUAVE Y 
RESISTENTE

ROPA RETARDANTE DE LLAMA



PACAYA V612
CAZADORA SOFTSHELL
TALLAS ES.: XS-3XL
bandas reflex llamaretardantes vertical y horizontal termoselladas, recomendado para zonas ATEX, bordado “ATEX” en 
la manga derecha,fondo trasero alargado para proteger la espalda durante la flexión, pictogramas normativas bordados 
en la parte inferior de la prenda, 1 bolsillo en el pecho con cierre de cremallera, 2 amplios bolsillos delanteros, puños 
elásticos, anillo porta radio, insertos reflectantes, zip YKK®, chaqueta SOFTSHELL con interior polar
COMPOSICIÓN: SOFTSHELL 100% poliéster + membrana 100% COFRA-TEX + interior polar 60% modacrílica - 
39% algodón - 1% carbono; 350 g/m²
COLOR: 02 naranja/azul marino, 03 amarillo/azul marino
EN ISO 13688:2013
    

        

 

FLAME RETARDANT WINTER

  

A1
B1
C2

EN ISO 11612:2015
 
EN ISO 11611:2015

Clase 2
A1

 
IEC 61482-2:2018 

APC 2

    
EN 1149-5:2018

  
EN 13034:2005+A1:2009

type PB [6]   
EN ISO 20471:2013

/A1:2016

3

 

02

03

recomendado 
para zonas ATEX

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

Tejido intrínsecamente ignífugo, sin uso de 
tratamientos químicos. Los repetidos lavados 

no alteran las caractéristicas del tejido.

TRANSPIRABILIDAD
Resistencia al vapor ácueo - Ret (m² Pa/W) 
EN 349:2019 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4

RET > 40 40 ≥ RET > 25 25 ≥ RET > 15 RET ≤ 15

COFRA 17,09 RET

pictogramas normativas bordados 
en la parte inferior de la prenda

insertos reflectantes delanteros y
traseros

bordado “ATEX” en la manga 
derecha

PRODUCTOS MULTIPROTECCIÓN - PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO Y LA INTEMPERIE 

Nueva colección de productos ignífugos realizada 
para ofrecer máxima protección y confort incluso 
en las condiciones climáticas más rígidas. Dotado 
de una prenda interior desmontable con acolchado 
antillama y tejido exterior impermeable, la parka FR 
junto con los cubrepantalones, o como alternativa 
con el peto, garantizan perfecta impermeabilidad y 
calor en todo momento.
ÁREA DE USO: industria química y petroquímica, refinerías y 
plataformas off-shore. 
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cintura ajustable con cordón pictogramas normativas bordados 
en el bajo de la prenda delanteros

INTERIOR DE LA 
PRENDA

ST. PETERSBURG V342
PARKA
TALLAS ES.: XS-3XL
EXTERIOR DE LA PRENDA: 2 bolsillos con tapeta y velcro, 2 bolsillos en el pecho con 
velcro, abertura rápida con cierre de cremallera, bajo de la prenda con cierre de cremallera, 
bandas reflectantes retardante de llama 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8935 
Silver Fabric, bolsillo Napoleón, capucha ajustable y despegable, cintura ajustable con 
cordón, costuras termoselladas, pictogramas normativas bordados en el bajo de la prenda 
delanteros, puños regulables con velcro, recomendado para zonas ATEX, bordado “ATEX” 
en el bajo de la prenda delanteros
INTERIOR DE LA PRENDA: cremallera central YKK®, puños elásticos
COMPOSICIÓN: 
EXTERIOR DE LA PRENDA: 98% poliéster - 2% carbono encerado poliuretano; 250 g/m² 
FORRO: 99% algodón - 1% carbono; 190 g/m²
INTERIOR DE LA PRENDA: 99% algodón - 1% carbono; 190 g/m² FORRO: 99% algodón 
- 1% carbono; 190 g/m² ACOLCHADO: 100% poliéster retardante de llama; 130 g/m²
COLOR: 01 azul marino
EN ISO 13688:2013

EN 13034:2005+A1:2009
type 6   

EN 1149-5:2008
  

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
3

  
EN ISO 14116:2015

 

recomendado 
para zonas ATEX

01

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

PACAYA V612
CAZADORA SOFTSHELL
TALLAS ES.: XS-3XL
recomendado para zonas ATEX, bordado “ATEX” en la manga derecha, fondo traseroalargado
para proteger la espalda durante la flexión, pictogramas normativas bordados en la parte inferior 
de la prenda, 1 bolsillo en el pecho con cierre de cremallera, 2 amplios bolsillos delanteros, 
puños elásticos, anillo porta radio, insertos reflectantes, zip YKK®, chaqueta SOFTSHELL con 
interior polar
COMPOSICIÓN: SOFTSHELL 100% poliéster + membrana 100% COFRA-TEX + interior polar 
60% modacrílica - 39% algodón - 1% carbono; 350 g/m²
COLOR: 01 azul marino
EN ISO 13688:2013
      A1

B1
C2

EN ISO 11612:2015 EN ISO 11611:2015

Clase 2
A1

IEC 61482-2:2018 
APC 2

EN 1149-5:2018  EN 13034:2005+A1:2009
type PB [6]

 

recomendado 
para zonas ATEX

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

01

Tejido intrínsecamente ignífugo, sin uso de 
tratamientos químicos. Los repetidos lavados 

no alteran las caractéristicas del tejido.

pictogramas normativas bordados 
en la parte inferior de la prenda

insertos reflectantes delanteros y
traseros

bordado “ATEX” en la manga 
derecha

TRANSPIRABILIDAD
Resistencia al vapor ácueo - Ret (m² Pa/W) 
EN 349:2019 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4

RET > 40 40 ≥ RET > 25 25 ≥ RET > 15 RET ≤ 15

COFRA 17,09 RET
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puños regulables con velcro bolsillo Napoleón

pictogramas normativas bordados 
en el bolsillo

INTERIOR DE 
LA PRENDA

ST. PETERSBURG V342
PARKA
TALLAS ES.: XS-3XL
EXTERIOR DE LA PRENDA: 2 bolsillos con tapeta y velcro, 2 bolsillos en el pecho 
con velcro, abertura rápida con cierre de cremallera, bajo de la prenda con cierre de 
cremallera, bandas reflectantes retardante de llama 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective 
Material - 8935 Silver Fabric, bolsillo Napoleón, capucha ajustable y despegable, 
cintura ajustable con cordón, pictogramas normativas bordados en el bajo de la prenda 
delanteros, puños regulables con velcro, recomendado para zonas ATEX, bordado “ATEX” 
en el bajo de la prenda delanteros
INTERIOR DE LA PRENDA: cremallera central YKK®, puños elásticos
COMPOSICIÓN:
EXTERIOR DE LA PRENDA: 98% poliéster - 2% carbono encerado poliuretano; 250 g/m² 
FORRO: 99% algodón - 1% carbono; 190 g/m²
INTERIOR DE LA PRENDA: 99% algodón - 1% carbono; 190 g/m² FORRO: 99% algodón 
- 1% carbono; 190 g/m² ACOLCHADO: 100% poliéster retardante de llama; 130 g/m²
COLOR: 02 naranja/azul marino, 03 amarillo/azul marino

EN ISO 13688:2013

EN 13034:2005+A1:2009
type 6   

EN 1149-5:2008
  

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

3

  
EN 343:2003 

+ A1:2007

3
3

 
EN ISO 14116:2015

 

03

02

recomendado 
para zonas ATEX

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes
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cierre con cremallera al bajo 
de la prenda

D-RING

pictogramas normativas bordados en el 
bolsillo

FL
AM

E 
RE

TA
RD

AN
T 

W
IN

TE
R

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 13034:2005+A1:2009
type 6   

EN 1149-5:2008
  

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
3

  
EN ISO 14116:2015

COLOR: 02 naranja/azul marino, 03 amarillo/azul marino

EN ISO 13688:2013

EN 13034:2005+A1:2009
type 6   

EN 1149-5:2008
  

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

3

  
EN 343:2003 

+ A1:2007

3
3

  
EN ISO 14116:2015

 

01

0302

recomendado 
para zonas ATEX

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

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

que se pone sobre el pantalón.
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cierre con cremallera al bajo de la prenda

abertura lateral ajustable con botones de 
plástico

pictogramas normativas bordados en 
el bolsillo

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 13034:2005+A1:2009
type 6   

EN 1149-5:2008
  

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
3

  
EN ISO 14116:2015

COLOR: 02 naranja/azul marino, 03 amarillo/azul marino

EN ISO 13688:2013

EN 13034:2005+A1:2009
type 6   

EN 1149-5:2008
  

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

3

  
EN 343:2003 

+ A1:2007

3
3

  
EN ISO 14116:2015

 

01

0302

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

tirantes ajustables

recomendado 
para zonas ATEX

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes
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sistema de ventilación 
trasero

 

FLAME RETARDANT HV MULTIPROTECT

recomendado 
para zonas ATEX

BRASILIA V266
CAZADORA
TALLAS ES.: 46-66
2 amplios bolsillos delanteros con velcro, 2 bolsillos delanteros con velcro, abertura rápida 
con cierre de cremallera, bandas reflectantes retardante de llama 3M™ SCOTCHLITE™ 
Reflective Material - 8935 Silver Fabric, pictogramas normativas bordados en la parte inferior 
de la prenda, puños regulables con velcro, recomendado para zonas ATEX, sistema de 
ventilación trasero, bordado “ATEX” en la manga derecha
COMPOSICIÓN: 54% modacrílica PPAN/FR - 45% lyocell - 1% carbono Static-Control™; 
300 g/m²
COLOR: 03 amarillo/azul marino

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11612:2015

A1
A2
B1
C1
E2
F1

  EN ISO 11611:2015

Clase 1
A1
A2

 EN 13034:2005+A1:2009
type 6

  EN 1149-5:2018  IEC 61482-2:2018
APC 1

   EN ISO 20471:2013 
/A1:2016

3

RESISTE A
100

LAVADOS

03

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

COFRA, considerando la necesidad de lavados frecuentes de la ropa laboral, ha realizado tejidos que resisten 
a un número mínimo de 5 ciclos de lavado previstos por la directiva 89/686/CEE y por las normas europeas 
armonizadas de la prenda certificada. Los materiales usados garantizan una mayor resistencia en el tiempo 
para las prestaciones contra la llama y el calor. COFRA ha comprobado que el tejido resiste a más ciclos de 
lavado según las normas EN ISO 11611:2007 ROPA DE PROTECCION USADA PARA LA SOLDADURA Y 
LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS Y EN ISO 11612:2008 ROPA PARA LA PROTECCION CONTRA EL 
CALOR Y LA LLAMA, en relación a las pruebas de propagación limitada de la llama.

Es la línea con el más amplio abanico de 
soluciones de protección que puede garantizar 
los más elevados niveles de prestación. Las 
prendas están realizadas en tejido TenCate 
Tecasafe® Plus - XL 9300, con composición de 
modacrílica/celulosa/carbono. El modacrílica es 
una fibra intrínsecamente ignífuga que asegura 
prestaciones constantes en el tiempo y después 
de repetidos lavados (prestaciones probadas 
después de 100 ciclos de lavado), la celulosa es 
una fibra que proporciona a la prenda suavidad 
y confort mientras el carbono Static-Control™ 
garantiza una eficaz disipación de la electricidad 
estática.

ÁREA DE USO: operadores industriales y empresas 
que necesitan protección contra una amplia tipología 
de riesgos, también alta visibilidad: servicios públicos 
(erogación de gas o energía eléctrica), mantenimiento 
e instalación de plantas eléctricas, industria química y 
petroquímica (plataformas offshore y onshore), sector 
ferrocarril (manteniemiento de vías y catenarias), 
aeropuertos (provisión y operaciones de estacionamiento 
de aviones).

EXAVALENT - INHERENTEMENTE IGNÍFUGO - ROBUSTEZ
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corte ergonómico

pictogramas normativas bordados 
en el bolsillo lateral

pictogramas normativas 
bordados en el bolsillo lateral

abertura lateral ajustable con 
botones de plástico

QUITO V267
PANTALÓN
TALLAS ES.: 38-58
2 bolsillos traseros, bandas reflectantes retardante de llama 3M™ 
SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8935 Silver Fabric, bolsillo lateral, 
bolsillo para rodilleras, corte ergonómico de las piernas y rodillas, 
pictogramas normativas bordados en el bolsillo lateral, recomendado para 
zonas ATEX, bordado “ATEX” en la bolsillo lateral
COMPOSICIÓN: 54% modacrílica PPAN/FR - 45% lyocell - 1% carbono 
Static-Control™; 300 g/m²
COLOR: 03 amarillo/azul marino

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11612:2015

A1
A2
B1
C1
E2
F1

  EN ISO 11611:2015

Clase 1
A1
A2

 EN 13034:2005+A1:2009
type 6

  EN 1149-5:2018   IEC 61482-2:2018
APC 1

  EN ISO 20471:2013 
/A1:2016

3

MENDOZA V268
PETO
TALLAS ES.: 38-58
2 amplios bolsillos por debajo de la cintura, 2 bolsillos para rodilleras 
ajustables, 2 bolsillos traseros, 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, bolsillo lateral, pictogramas normativas bordados en el bolsillo 
lateral, recomendado para zonas ATEX, tirantes ajustables
COMPOSICIÓN: 54% modacrílica PPAN/FR - 45% lyocell - 1% carbono 
Static-Control™; 300 g/m²
COLOR: 03 amarillo/azul marino

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11612:2008

A1
A2
B1
C1
E3
F1

  EN ISO 11611:2007

Clase 1
A1
A2

 EN 13034:2005+A1:2009
type 6

  EN 1149-5:2008 CEI EN 61482-1-2:2008
Clase 1

    EN ISO 20471:2013

3

 

 

RESISTE A
100

LAVADOS

RESISTE A
100

LAVADOS

03

03

tirantes ajustables

recomendado 
para zonas ATEX

recomendado 
para zonas ATEX

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes
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sistema de 
ventilación trasero

componentes de velcro 
FR para evitar cualquier 
tipo de contacto con 
material metálico

parte trasera más 
larga

FLAME RETARDANT X-GUARD

HAZARD V207
CAZADORA
TALLAS ES.: 46-66
2 amplios bolsillos delanteros con velcro, 2 bolsillos delanteros con velcro, 
abertura rápida con snap, puños regulables con velcro, recomendado para 
zonas ATEX, sistema de ventilación trasero, pictogramas bordados en la 
parte inferior de la chaqueta, bordado “ATEX” en la manga derecha
COMPOSICIÓN: 88% algodón - 11% nylon - 1% carbono; 310 g/m²
COLOR: 02 azul marino

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11612:2015

A1
A2
B1
C1
E2

  EN ISO 11611:2015

Clase 1
A1
A2

 EN 13034:2005+A1:2009
type 6

EN 1149-5:2018    IEC 61482-2:2018
APC 1

RESISTE A
50

LAVADOS

02

recomendado 
para zonas ATEX

UNDETECTABLE

COFRA, considerando la necesidad de lavados frecuentes de la ropa laboral, ha realizado tejidos que resisten 
a un número mínimo de 5 ciclos de lavado previstos por la directiva 89/686/CEE y por las normas europeas 
armonizadas de la prenda certificada. Los materiales usados garantizan una mayor resistencia en el tiempo 
para las prestaciones contra la llama y el calor.
COFRA ha comprobado que el tejido resiste a más ciclos de lavado según las normas EN ISO 11611:2007 
ROPA DE PROTECCION USADA PARA LA SOLDADURA Y LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS 
Y EN ISO 11612:2008 ROPA PARA LA PROTECCION CONTRA EL CALOR Y LA LLAMA, en relación a las 
pruebas de propagación limitada de la llama, impacto de proyecciones, transmisión del calor convectivo, 
transmisión del calor radiante, pulverización de metal fundido.

X-GUARD es un tejido resultado de la investigación de COFRA, cuyo objetivo es la realización de prendas 
multifuncionales. La aplicación de los tratamientos químicos apropiados garantiza excelente grado de 
protección en presencia de diferentes riesgos térmicos y en caso de contacto con agentes químicos 
líquidos. La certificación OEKO-TEX® standard 100 garantiza la máxima fiabilidad del tejido X-GUARD y 
la total ausencia de retardantes de llama que contengan metales tóxicos como el antimonio o el arsénico, 
retardantes de llama bromurados, retardantes de llama con parafinas cloruradas o fluoruradas y otras 
sustancias nocivas para la salud del trabajador. Su especial composición en algodón le confiere confort y 
suavidad, reforzada gracias al nylon que aumenta su resistencia al desgaste y a las abrasiones.

Estas prendas protegen contra el contacto 
rápido con las llamas, chispas, salpicaduras 
de metal fundido, agentes químicos líquidos 
y calor convectivo, radiante y producido por 
arco eléctrico. Están hechas con tejido ignífugo 
X-GUARD.

ÁREA DE USO: empleado en altos hornos, industria 
metalúrgica y siderúrgica, industria química y 
petroquímica, plataforma petrolífera, mantenimiento e 
instalación de plantas eléctricas.

PENTAVALENTE - TRATAMIENTO IGNÍFUGO DURADERO - ROBUSTEZ
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corte ergonómico

sistema de ventilación trasero

componentes de velcro FR 
para evitar cualquier tipo de 
contacto con material metálico

EMERGENCY V209
BUZO
TALLAS ES.: 46-66
bolsillo porta metro, 2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos delanteros con 
velcro, 2 bolsillos traseros, abertura rápida con snap, bolsillo lateral, 
bolsillo para rodilleras con posición ajustable, corte ergonómico de 
las piernas y rodillas, cremallera YKK®, puños regulables con velcro, 
recomendado para zonas ATEX, sistema de ventilación trasero, pictogramas 
bordados en el bolsillo lateral, bordado “ATEX” en la manga derecha
COMPOSICIÓN: 88% algodón - 11% nylon - 1% carbono; 310 g/m²
COLOR: 02 azul marino

EN 340

EN ISO 11612:2008

A1
B1
C1
E1

  EN ISO 11611:2007

Clase 1
A1

 EN 13034:2005+A1:2009
type 6

  EN 1149-5:2008 CEI EN 61482-1-2:2008
Clase 1

    

RESISTE A
50

LAVADOS

02

recomendado 
para zonas ATEX

UNDETECTABLE
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corte ergonómico

corte ergonómico

abertura lateral ajustable con 
botones de plástico

FL
AM

E 
RE

TA
RD

AN
T 

X-
G

U
AR

D

RING V208
PANTALÓN
TALLAS ES.: 38-58
bolsillo porta metro, 2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos traseros, bolsillo 
lateral, bolsillo para rodilleras con posición ajustable, corte ergonómico 
de las piernas y rodillas, cremallera YKK®, recomendado para zonas ATEX, 
bordado “ATEX” en la bolsillo lateral, pictogramas bordados en el bolsillo lateral
COMPOSICIÓN: 88% algodón - 11% nylon - 1% carbono; 310 g/m²
COLOR: 02 azul marino

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11612:2015

A1
A2
B1
C1
E2

   EN ISO 11611:2015

Clase 1
A1
A2

  EN 13034:2005+A1:2009
type 6

EN 1149-5:2018  IEC 61482-2:2018
APC 1

     

RISK V258
PETO
TALLAS ES.: 38-58
bolsillo porta metro, 2 bolsillos delanteros, abertura lateral ajustable con 
botones de plástico, amplios bolsillos delanteros con velcro, bolsillo 
lateral, bolsillo para rodilleras con posición ajustable, bolsillos traseros, 
corte ergonómico de las piernas y rodillas, pictogramas bordados en el 
bolsillo lateral, recomendado para zonas ATEX, tirantes de tejido base y 
regulables, pictogramas bordados en el bolsillo lateral, bordado “ATEX” en 
la bolsillo lateral
COMPOSICIÓN: 88% algodón - 11% nylon - 1% carbono; 310 g/m²
COLOR: 02 azul marino

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11612:2015

A1
A2
B1
C1
E2

  EN ISO 11611:2015

Clase 1
A1
A2

 EN 13034:2005+A1:2009
type 6

  EN 1149-5:2018     IEC 61482-2:2018
APC 1

RESISTE A
50

LAVADOS

RESISTE A
50

LAVADOS

02

02

tirantes de tejido base 
y regulables

recomendado 
para zonas ATEX

recomendado 
para zonas ATEX

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

dobladillos realizados para impedir 
infiltraciones de chispas y residuos de 
soldadura sin dejar de lado el diseño y la 
ergonomía de las prendas

tapas de bolsillos dibujadas para impedir 
la infiltración de chispas y residuos de 
soldadura
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sistema de ventilación 
trasero

componentes de velcro FR 
para evitar cualquier tipo 
de contacto con material 
metálico

parte trasera más larga bordado “ATEX” en la 
manga derecha

FLAME RETARDANT FOCUS

FLAMETEC V260
CAZADORA
TALLAS ES.: 46-66
2 amplios bolsillos delanteros con velcro, 2 bolsillos delanteros con velcro, abertura rápida con 
snap, bordado “ATEX” en la manga derecha, puños regulables con velcro, sistema de ventilación 
trasero, pictogramas bordados en la parte inferior de la chaqueta
COMPOSICIÓN: 98% algodón - 2% carbono, con tratamiento retardante de llama; 310 g/m²
COLOR: 02 azul marino

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11612:2015

A1
A2
B1
C1
E1

   EN ISO 11611:2015

Clase 1
A1
A2

  EN 1149-5:2018  

RESISTE A
50

LAVADOS

02

recomendado 
para zonas ATEX

UNDETECTABLE

Hechas con tejido ignífugo 98% algodón 2% carbono 
con tratamiento antillama, estas prendas son idóneas 
al uso durante la soldadura protegiendo contra el 
contacto accidental con las llamas y/o proyecciones 
de metal fundido en lugares en que el trabajador se 
expone a fuentes de calor de alta intensidad. Las 
prendas se fabrican con especial cuidado a los detalles 
y escrupulosa atención al cumplimento de las normas 
vigentes EN ISO 11612:2015 y EN ISO 11611:2015– 
EN 1149-5:2018.

ÁREA DE USO: trabajadores que utilizan técnicas de soldadura 
manual con ligera presencia de proyecciones y gotas (soldadura 
con gas, soldadura TIG, soldadura MIG, microsoldadura al 
plasma, brasadura, soldadura con puntos, soldadura MMA), 
industria siderúrgica y metalúrgica.

COFRA, considerando la necesidad de lavados frecuentes de la ropa laboral, ha realizado tejidos que resisten 
a un número mínimo de 5 ciclos de lavado previstos por la directiva 89/686/CEE y por las normas europeas 
armonizadas de la prenda certificada. Los materiales usados garantizan una mayor resistencia en el tiempo 
para las prestaciones contra la llama y el calor. COFRA ha comprobado que el tejido resiste a más ciclos de 
lavado según las normas EN ISO 11611:2015 ROPA DE PROTECCION USADA PARA LA SOLDADURA Y 
LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS Y EN ISO 11612:2015 ROPA PARA LA PROTECCION CONTRA EL 
CALOR Y LA LLAMA, en relación a las pruebas de propagación limitada de la llama, impacto de proyecciones, 
transmisión del calor convectivo, transmisión del calor radiante, pulverización de metal fundido, resistencia a la 
tracción, resistancia al desgarro.

TRIVALENTE - TRATAMIENTO IGNÍFUGO DURADERO - ROBUSTEZ
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bordado “ATEX” en la bolsillo 
lateral

bordado “ATEX” en la bolsillo 
lateral

bolsillo para rodilleras con 
posición ajustable

dobladillos realizados para 
impedir infiltraciones de 
chispas y residuos de soldadura 
sin dejar de lado el diseño y la 
ergonomía de las prendas

abertura lateral ajustable con 
botones de plástico

bolsillo para rodilleras con 
posición ajustable

FLAME STOP V261
PANTALÓN
TALLAS ES.: 38-58
2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos traseros, bolsillo lateral, bolsillo para rodilleras con posición ajustable, bolsillo 
porta metro, bordado “ATEX” en la bolsillo lateral, cremallera YKK®, pictogramas bordados en el bolsillo lateral
COMPOSICIÓN: 98% algodón - 2% carbono, con tratamiento retardante de llama; 310 g/m²
COLOR: 02 azul marino

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11612:2015

A1
A2
B1
C1
E1

   EN ISO 11611:2015

Clase 1
A1
A2

  EN 1149-5:2018  

FLAME V259
PETO
TALLAS ES.: 38-58
bolsillo porta metro, 2 bolsillos delanteros, abertura lateral ajustable con botones de plástico, amplios bolsillos 
delanteros con velcro, bolsillo lateral, bolsillo para rodilleras con posición ajustable, bolsillos traseros, bordado 
“ATEX” en la bolsillo lateral, pictogramas bordados en el bolsillo lateral, tirantes de tejido base y regulables
COMPOSICIÓN: 98% algodón - 2% carbono, con tratamiento retardante de llama; 310 g/m²
COLOR: 02 azul marino

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11612:2015

A1
A2
B1
C1
E1

   EN ISO 11611:2015

Clase 1
A1
A2

    EN 1149-5:2018

RESISTE A
50

LAVADOS

RESISTE A
50

LAVADOS

02

02

FL
AM

E 
RE

TA
RD

AN
T 

FO
C

U
S

tirantes de tejido base 
y regulables

recomendado 
para zonas ATEX

recomendado 
para zonas ATEX

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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bolsillo para rodilleras con 
posición ajustable

tapas de bolsillos dibujadas para 
impedir la infiltración de chispas 
y residuos de soldadura

sistema de ventilación trasero

FIREMAN V262
BUZO
TALLAS ES.: 46-66
2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos delanteros con velcro, 2 bolsillos traseros, abertura rápida con snap, bolsillo 
lateral, bolsillo para rodilleras con posición ajustable, bolsillo porta metro, bordado “ATEX” en la manga derecha, 
corte ergonómico de las piernas y rodillas, cremallera YKK®, puños regulables con velcro, sistema de ventilación 
trasero, pictogramas bordados en el bolsillo lateral
COMPOSICIÓN: 98% algodón - 2% carbono, con tratamiento retardante de llama; 310 g/m²
COLOR: 02 azul marino

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11612:2015

A1
A2
B1
C1
E1

   EN ISO 11611:2015

Clase 1
A1
A2

    EN 1149-5:2018

TOP FLAME CL-003
CALCETÍN LARGO
TALLAS ES.: XS (36-38) - S (39-41) - M (42-44) - L (45-47) - XL (48-50)
realizado con fibra PROTAL1® ignífuga, el tejido garantiza una protección total del pie contra los riesgos térmicos 
provocados por contacto accidental con las llamas y/o fuentes de calor convectivo y radiante, el tejido antiestático, 
distribuido en todo el calcetín, garantiza una descarga eficaz de las cargas electrostáticas, el tejido de malla ha sido 
probado para cumplir con las normas EN 11612 A1 B1 C1:2008 (protección contra la llama y el calor) y EN 1149-
5:2008 (protección contra las cargas electrostáticas), transpirable, punta y talón reforzados, recomendado para zonas 
ATEX
COMPOSICIÓN: 60% modacrílica - 38% algodón - 2% carbono
COLOR: 00 azul marino
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla, embalaje individual

TOP FLAME CC-003
CALCETÍN CORTO
TALLAS ES.: S (39-41) - M (42-44) - L (45-47) - XL (48-50)
realizado con fibra PROTAL1® ignífuga, el tejido garantiza una protección total del pie contra los riesgos térmicos 
provocados por contacto accidental con las llamas y/o fuentes de calor convectivo y radiante, el tejido antiestático, 
distribuido en todo el calcetín, garantiza una descarga eficaz de las cargas electrostáticas, el tejido de malla ha sido 
probado para cumplir con las normas EN 11612 A1 B1 C1:2008 (protección contra la llama y el calor) y EN 1149-
5:2008 (protección contra las cargas electrostáticas), transpirable, punta y talón reforzados, recomendado para zonas 
ATEX
COMPOSICIÓN: 60% modacrílica - 38% algodón - 2% carbono
COLOR: 00 azul marino
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla, embalaje individual

RESISTE A
50

LAVADOS

02

00

00

recomendado 
para zonas ATEX

recomendado 
para zonas ATEX

recomendado 
para zonas ATEX

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

bordado “ATEX” en la 
manga derecha
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sistema de ventilación 
trasero

parte trasera más larga

ANIR V265
CAZADORA
TALLAS ES.: 46-66
2 amplios bolsillos delanteros con velcro, 2 bolsillos delanteros con 
velcro, abertura rápida con snap, pictogramas bordados en la parte 
inferior de la chaqueta, puños regulables con velcro, sistema de 
ventilación trasero
COMPOSICIÓN: 100% algodón denim, con tratamiento retardante de 
llama; 410 g/m²
COLOR: 00 azul marino

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11612:2015

A1
A2
B1
C1
E2

   EN ISO 11611:2015

Clase 2
A1
A2

 

ANES V263
PANTALÓN
TALLAS ES.: 38-58
bolsillo porta metro, 2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos traseros, bolsillo lateral, bolsillo para 
rodilleras con posición ajustable, pictogramas bordados en el bolsillo lateral
COMPOSICIÓN: 100% algodón denim, con tratamiento retardante de llama; 410 g/m²
COLOR: 00 azul marino

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11612:2015

A1
A2
B1
C1
E2

   EN ISO 11611:2015

Clase 2
A1
A2

 

FLAME RETARDANT DENIM

pictogramas 
normativas 
bordados en la 
prenda

tejido denim

FL
AM

E 
RE

TA
RD

AN
T 

D
EN

IM

00

00

bolsillos para 
rodilleras ajustables

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

Prendas de tejido jeans para proteger contra la llama y el 
calor. Además del aspecto casual y deportivo se garantizan 
prestaciones de resistencia a la llama y al calor y la protección 
contra los trabajos de soldadura. El tejido especial se 
caracteriza por una elevada resistencia a las abrasiones, a los 
tirones y a los desgarros.

ÁREA DE USO: trabajadores que utilizan tecnicas de soldadura manual 
con ligera presencia de proyecciones y gotas (soldadura con gas, 
soldadura TIG, soldadura MIG, microsoldadura al plasma, brasadura, 
soldadura con puntos, soldadura MMA), técnicas y situaciones 
de soldadura más peligrosas, que producen niveles más altos de 
salpicaduras y calor radiante (soldadura MAG, alambre con núcleo, 
corte por plasma, ranurado, corte por oxígeno, pintura por pulverización 
térmica), industria siderúrgica y metalúrgica.

BIVALENTE - ADECUADO PARA TODO TIPO DE SOLDADURA (CLASE 2)
100% ALGODÓN TRANSPIRABLE
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pictogramas normativas 
bordados en la prenda

bordado “ATEX” en la manga 
derecha

pictogramas normativas 
bordados en la prenda

parte trasera más larga

FLAME RETARDANT FLEET

recomendado 
para zonas ATEX

COLIMA V270
SUDADERA
TALLAS ES.: XS-3XL
bajo de la prenda y mangas elásticas, bordado “ATEX” en la 
manga derecha, pictogramas bordados en la manga izquierda, 
recomendado para zonas ATEX
COMPOSICIÓN: 60% modacrílica - 39% algodón - 1% 
carbono; 300 g/m²
COLOR: 02 azul marino

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11612:2015

A1
B1
C2

   EN 1149-5:2018  

ARINOS V374
CAZADORA FORRO POLAR
TALLAS ES.: XS-3XL
2 amplios bolsillos delanteros con cierre de cremallera, abertura 
central con cremallera YKK®, bordado “ATEX” en la manga derecha, 
pictogramas bordados en la manga izquierda, puños elásticos, 
recomendado para zonas ATEX
COMPOSICIÓN: 60% modacrílica - 38% algodón - 2% carbono; 
420 g/m²
COLOR: 02 azul marino

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11612:2015

A1
B1
C2

   EN 1149-5:2018  

02

02

puños punto canalé

recomendado 
para zonas ATEX

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

bordado “ATEX” en la manga 
derecha

Hecha con tejido ignífugo y antiestático, esta 
gama garantiza confort y una óptima protección. 
Al diseño elegante de la prenda y a la ligereza de 
los tejidos se une la protección contra los riesgos 
múltiples como la exposición al calor y al fuego.

ÁREA DE USO: industria siderúrgica y metalúrgica, 
aeropuertos, plataformas petroleras, soldaduras.

MULTIPROTECCIÓN - CONFORT - UTILIZADOS COMO ESTRATO INTERMEDIO O 
ESTRATO EXTERIOR
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bordado “ATEX” en la manga 
derecha

pictogramas normativas bordados 
en la prenda

puños regulables con velcro tapas de bolsillos dibujadas para 
impedir la infiltración de chispas 
y residuos de soldadura

ABOA V264
CAMISA
TALLAS ES.: XS-3XL
2 bolsillos delanteros con velcro, abertura rápida con snap, bordado “ATEX” en la 
manga derecha, pictogramas bordados en la manga izquierda, puños regulables con 
velcro, recomendado para zonas ATEX
COMPOSICIÓN: 80% algodón - 19% poliéster - 1% carbono; 190 g/m²
ejido tratado con un compuesto fosfórico orgánico reactivo, agente ignífugo 
permanente para fibras celulósicas (Thor)
COLOR: 02 azul marino

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11612:2015

A1
B1
C1

   EN 1149-5:2018  

02

FL
AM

E 
RE

TA
RD

AN
T 

FL
EE

T

recomendado 
para zonas ATEX

UNDETECTABLE

ARICA V273
POLO
TALLAS ES.: XS-2XL
abertura central del cuello con pletina, aberturas laterales en la cintura, 
parte trasera más larga, pictogramas bordados en la manga izquierda, 
recomendado para zonas ATEX
COMPOSICIÓN: 60% modacrílica - 40% algodón; 210 g/m²
COLOR: 02 azul marino

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11612:2015

A1
B1
C1

   EN 1149-5:2018

02
abertura central del cuello 
con botones ocultos

recomendado 
para zonas ATEX

UNDETECTABLE

Buenas prestaciones antillama a pesar 
de su ligero gramaje utilizable durante la 
temporada primavera/verano también sin 
chaqueta o para una mayor protección en 
combinación con todas las demás prendas 
antillama.

Tejido intrínsecamente ignífugo.
Los repetidos lavados no alteran las caractéristicas del tejido. No se requieren otros 
tratamientos químicos.
Elevada transpirabilidad.

abertura central del cuello con 
botones ocultos
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AKUTAN V622   
POLO
TALLAS ES.: XS-2XL
abertura central del cuello con pletina, aberturas laterales en la cintura, 
bandas reflex llamaretardantes vertical y horizontal termoselladas, bordado 
“ATEX” en la manga derecha, parte trasera más larga, pictogramas 
bordados en la manga izquierda, recomendado para zonas ATEX
COMPOSICIÓN: 45% modacrílica - 25% poliéster - 22% algodón - 6% 
aramide - 1% carbono; 210 g/m²
COLOR: 01 naranja

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11612:2015

A1
B1
C1

   EN 1149-5:2018  EN ISO 20471:2013
/A1:2016

2

pictogramas normativas bordados en la prenda

ARICA V273
POLO
TALLAS ES.: XS-2XL
abertura central del cuello con pletina, aberturas laterales en la cintura, 
bandas reflex llamaretardantes 3M™ 8735 vertical y horizontal 
termoselladas, parte trasera más larga, pictogramas bordados en la manga 
izquierda, recomendado para zonas ATEX
COMPOSICIÓN: 60% modacrílica - 40% algodón; 210 g/m²
COLOR: 00 amarillo

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11612:2008

A1
B1
C1

   EN ISO 11611:2007

Clase 1
A1

EN 1149-5:2008  EN ISO 20471:2013

2

abertura central del cuello 
con botones ocultos

bandas reflex 
llamaretardantes 3M™ 
Scotchlite™ Reflective 
Material - 8735 Silver 
Fabric vertical y horizontal 
termoselladas

 

00

recomendado 
para zonas ATEX

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

recomendado 
para zonas ATEX

abertura central del cuello 
con pletina

bandas reflex 
llamaretardantes vertical y 
horizontal termoselladas

01

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

pictogramas normativas 
bordados en la prenda

bordado “ATEX” en la manga 
derecha

Tejido intrínsecamente ignífugo.
Los repetidos lavados no alteran las caractéristicas del tejido. No se requieren otros 
tratamientos químicos.
Elevada transpirabilidad.
Banda termosellada 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8735 Silver Fabric.
A pesar del reducido gramaje, el polo protege contra todos los riesgos térmicos previstos 
por la UNI EN 11612:2008 y por UNI EN 11611:2007.

Tejido intrínsecamente ignífugo.
Los repetidos lavados no alteran las 
caractéristicas del tejido.
No se requieren otros tratamientos 
químicos.
Elevada transpirabilidad.

EN ISO 20471
Tejido y bandas 

reflectantes 
resistentes a

50 ciclos 
de lavados.
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FIREPROOF V397
CAMISETA
TALLAS ES.: XS-2XL
aislamiento térmico, recomendado para zonas ATEX, tejido suave y 
confortable
COMPOSICIÓN: 58% modacrílica - 
39% algodón - 3% elastán; 210 g/m²
COLOR: 02 azul marino

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11612:2015

A1
B1
C1

  EN ISO 14116:2015
index 3/5H/40

  EN 1149-5:2008
EN 1149-3:2004

 IEC 61482-2:2009
EBT50 = 5.9 cal/cm² Class 1

FIREBURN V398
PANTALON INTERIÓR
TALLAS ES.: XS-2XL
abertura central, aislamiento térmico, cintura elástica, recomendado para zonas ATEX, 
tejido suave y confortable
COMPOSICIÓN: 58% modacrílica - 39% algodón - 3% elastán; 210 g/m²
COLOR: 02 azul marino

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11612:2015

A1
B1
C1

  EN ISO 14116:2015
index 3/5H/40

  EN 1149-5:2008
EN 1149-3:2004

 IEC 61482-2:2009
EBT50 = 5.9 cal/cm² Class 1

BLOWLAMP V399
SOTOCASCO
TALLAS ES.: única
aislamiento térmico, modelo con ojos descubiertos, recomendado para zonas ATEX, tejido suave y confortable
COMPOSICIÓN: 58% modacrílica - 39% algodón - 3% elastán; 210 g/m²
COLOR: 02 azul marino
PEDIDO MINIMO: 3 piezas

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11612:2015

A1
B1
C1

  EN ISO 14116:2015
index 3/5H/40

  EN 1149-5:2008
EN 1149-3:2004

 IEC 61482-2:2009
EBT50 = 5.9 cal/cm² Class 1

02

02

02

FLAME RETARDANT UNDERWEAR

FL
AM

E 
RE

TA
RD

AN
T 

U
N

D
ER

W
EA

R

recomendado 
para zonas ATEX

recomendado 
para zonas ATEX

recomendado 
para zonas ATEX

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

Hecho con un tejido antiestático, intrínsecamente y 
permanentemente anti llama, la ropa interior junto al sotocasco 
garantiza confort y óptima protección. Diseño y ergonomía de 
las prendas, ligereza y suavidad del tejido se combinan a la 
protección contra los riesgos térmicos de la llama y del calor. 
Tratamiento antibacteriano y anti olores.

ÁREA DE USO: antillama, industria, aeropuertos, plataformas petroleras y 
offshore, industria siderúrgica y metalúrgica, zonas ATEX.

pictogramas normativas bordados en la prenda

ROPA MULTIPROTECCIÓN - INHERENTEMENTE IGNÍFUGA - TÉRMICA
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3

7

8

1

2

3

6

4

5

8

3

3

7

5

1

2

2

3

4
2

5

UNDERWEAR

THERMOREGULATING
UNDERWEAR

Sudor

Antibacteriano

TERMORREGULADOR CORPORAL

Los hilos del tejido garantizan elevadas prestaciones 
en términos de absorción y dispersión del sudor, con 
la ventaja de mantener la piel siempre seca y a 
temperatura ideal. El tratamiento antibacteriano 
inhibe la formación de bactérias, hongos y 
microorganismos que causan malos olores. No 
utilizar suavizante para mantener las propiedades de 
las fibras.

1   Las leves ondulaciones 
forman un estrato que aisla 
del frío
2   El sistema 3D gracias a su 

eficaz aeración permite rápida 
dispersión del sudor, refresca 
cuando la temperatura elevada 
o el movimiento provocan 
mayor sudoración, garantiza 
un calor constante con 
cualquier temperatura exterior
3   Faja elástica antitorsión
4   Costuras planas
5   La elasticidad del hilado 

garantiza máxima flexibilidad
6   Sistema 3D de aislamiento 

térmico para la zona lumbar 
y de canalización del sudor 
hacia el exterior
7   Sistema de canalización 

3D para mantener caliente la 
musculatura
8   Zonas de elevada 

elasticidad para una mejor 
adherencia al cuerpo

SECADO RÁPIDO

VESTIBILIDAD AJUSTADA

ANTIBACTERIAL ANTIBACTERIANO

TRANSPIRABLE

TODAS LAS ESTACIONES

TEJIDO 3D

SIN COSTURAS

TERMORREGULADOR
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U
N

D
ER

W
EA

R

BRYNE V391
CAMISETA
TALLAS ES.: XS-XL
COMPOSICIÓN: 67% nylon - 23% polipropileno - 10% elastán; 
270 g/m²
COLOR: 04 gris oscuro

FORSAND V389
CAMISETA
TALLAS ES.: XS-XL
COMPOSICIÓN: 67% nylon - 23% polipropileno - 10% elastán; 
270 g/m²
COLOR: 04 gris oscuro

USKEN V393  
SOTOCASCO
TALLAS ES.: única
COMPOSICIÓN: 67% nylon - 23% polipropileno - 10% 
elastán; 270 g/m²
COLOR: B4 gris oscuro
CANTIDAD POR BOLSA: 3 piezas embalaje individual  
PEDIDO MINIMO: 3 piezas per artículo, embalaje 
individual

BREDIK V390
PANTALÓN INTERIÓR
TALLAS ES.: XS-XL
COMPOSICIÓN: 67% nylon - 23% 
polipropileno - 10% elastán; 270 g/m²
COLOR: 04 gris oscuro

SUNDNES V388
BERMUDA
TALLAS ES.: XS-XL
COMPOSICIÓN: 67% nylon - 23% 
polipropileno - 10% elastán; 270 g/m²
COLOR: 04 gris oscuro

04

04

04

04

1

2

3

4

5

THERMOREGULATING
BALACLAVA

UNDETECTABLE UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

B4

1   Las leves ondulaciones forman un 
estrato que aisla del frío
2   El sistema 3D gracias a su eficaz 

aeración permite rápida dispersión del 
sudor, refresca cuando la temperatura 
elevada o el movimiento provocan mayor 
sudoración
3   Sistema de canalización 3D para 

mantener caliente la musculatura
4   Faja elástica antitorsión
5   Apertura para ojos y nariz 
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COLD STORE
VESTUARIO PARA CÁMARAS FRIGORÍFICAS

COFRA ha realizado la nueva 
COLD STORE, una línea muy 
tecnológica de prendas de 
protección contra las bajas 
temperaturas, estudiada para 
trabajos en cámaras frigorifícas, 
industria alimentaria de 
refrigeración y congelación.

DOS VECES 
MAS CÁLIDOS 
QUE LOS 
ESTANDÁRES
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combinación de banda elástica 
y cordón en la cintura para 
agilizar la adherencia de la 
prenda al cuerpo

capucha desmontable

doble pletina interior y exterior

pasador porta tarjeta debajo de 
la pletina

porta rodilleras acolchados de 
THINSULATE™

abertura lateral a lo largo de 
toda la pierna con cierre de 
cremallera y snap, con doble 
pletina interior y exterior

LEIDA V168
CAZADORA ACOLCHADA
TALLAS ES.: XS-3XL
abertura central con cierre de cremallera y snap, con doble 
platina interior y exterior, aberturas con cremallera YKK® 
con doble carro y botones a presión, bandas e insertos 
reflectantes 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material – 8906 
Silver Fabric, bolsillo interior portamóvil con protección de 
las ondas electromagnéticas en teijdo E-WARD, capucha 
acolchada de THINSULATE™, combinación de banda elástica 
y cordón en la cintura para agilizar la adherencia de la prenda 
al cuerpo, cuello acolchado con THINSULATE™ y forro polar 
interior
COMPOSICIÓN: 100% nylon Oxford 420 D; 145 g/m² 
FORRO: 100% nylon ACOLCHADO: 100% poliéster 
THINSULATE™; 150 g/m²
COLOR: 02 azul marino

EN ISO 13688:2013
Icler 0,412(B)
3
X

EN 342:2017

GRADO V167
PETO ACOLCHADO
TALLAS ES.: XS-3XL
bertura central con cierre de cremallera y snap, con doble 
platina interior y exterior, abertura lateral a lo largo de toda 
la pierna con cierre de cremallera y snap, con doble pletina 
interior y exterior, doble bolsillo anterior con pletina con 
cierre de velcro, insertos reflectantes en bajo de la prenda 
3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8906 Silver 
Fabric, pasador porta tarjeta bajo la pletina, porta rodilleras 
acolchados de THINSULATE™: esta zona ha sido reforzada 
para evitar la posible dispersión térmica provocada por 
la presión de las rodillas si la persona ha de permanecer 
arrodillada, tirantes elásticos regulables
COMPOSICIÓN: 100% nylon Oxford 420 D; 145 g/m² 
FORRO: 100% nylon ACOLCHADO: 100% poliéster 
THINSULATE™; 150 g/m²
COLOR: 02 azul marino

EN ISO 13688:2013

Icler 0,412(B)
3
X

EN 342:2017

C
O

LD
 S

TO
RE

02

02

 

 

bolsillo porta móvil con 
tejido E-WARD

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

150g

150g

EN 342

EN 342
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PVC

PERFECTO AISLAMIENTO TÉRMICO
Para evaluar la eficacia de las prendas 
conformes a la EN 342 (total protección 
contra el frío) es necesario hacer referencia 
al índice de Aislamiento Térmico Resultante 
(Icler) que indica la capacidad de las prendas 
de mantener la temperatura corporal sin 
percibir sensación de frío. Las prendas 
LEIDA y GRADO, certificadas com un Icler 
de 0,412, permiten trabajar durante todo un 
turno laboral (8 h) en almacenes frigorificos 
con temperaturas hasta -32 °C o efectuar 
operaciones manuales de breve duración 
incluso a temperaturas más bajas.

37.9 °C

17.2 °C

Las prendas COFRA están estudiadas utilizando tecnologías de laboratorio de 
vanguardia y gracias a un contacto constante con usuarios con largos años 
de experiencia de trabajo en dichos ambientes. Precisos y continuos análisis 
termográficos permiten localizar dispersiones térmicas de las prendas hacia el exterior 
y realizar prendas cuidando los mínimos detalles. Tejido interior transpirable, tejido 
exterior resistente (nylon Oxford) y falta de costuras exteriores, al contrario que en 
otras prendas que se encuentran en el mercado actual, causando la dispersión del calor 
hacia el exterior, hacen de estas prendas EPI las de mayores prestaciones.

El conjunto LEIDA/GRADO y VAHRN/DESSEL lleva forro 100% THINSULATE™. 
Prácticamente el doble de cálido en relación con los acolchamientos normales del 
mismo peso, perfectamente transpirable, no absorbe la húmedad, el aislamiento 
térmico se mantiene constante incluso en caso de compresión y repetidos lavados y, 
gracias al menor grosor, favorece una gran libertad de movimiento.

La coloración con tendencia al azul marino demuestra la falta 
de vias de fuga de aire caliente de la prenda.

- RETIENE EL CALOR DE MANERA 
EXCEPCIONAL

- EXTREMADAMENTE DURADERO 
- EFICAZ INCLUSO EN MOJADO

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

LEIDA - GRADO 0,412 -11,2 °C -30,8 °C -32 °C -52 °C

VAHRN - DESSEL 0,500 -20 °C -41 °C -43,8 °C -64,7 °C

Transpirabilidad
Calor

ACONSEJADO PARA AMBIENTES DE 
TRABAJO CON TEMPERATURAS HASTA 
-30 °C AUN PARA LA INTEMPERIE Y DE 

MANERA CONTINUA

EXCELENTE PARA 
TRABAJOS A BAJAS 

TEMPERATURAS

TUNDRA G114
GUANTE CAT.II
TALLAS ES.: 7/S-11/XXL
Guante específico para trabajos en almacenes frigoríficos, ideal también para usos outdoor y 
protección contra intemperie como nieve, viento, humedad y frío, tejido resistente al agua y antiviento, 
palma de PVC antideslizante, ideal para uso tanto en ambientes secos como mojados. El material 
garantiza flexibilidad y óptima resistencia a la rotura aun en condiciones de bajas temperaturas
PALMA: PVC DORSO: tejido poliéster FORRO: poliéster ACOLCHADO: 3M™ THINSULATE™ 
Insulation (100 g/m²) PUÑO: poliéster COLOR: navy/negro
ÁREA DE USO: almacenes frigoríficos, manipulación de pescado o hortofruta, manipulación en 
almacén, operaciones de carga y descarga al exterior durante el invierno, trabajos al aire libre en 
presencia de nieve y intemperie

EN 388

2142    

EN 511

221    100g

EN 342

240




