
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

VAHRN V162
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™; 350 g/m²
COLOR: 02 azul marino

EN ISO 13688:2013

Icler 0,500(B)
3
X

EN 342:2017

DESSEL V161
PETO ACOLCHADO
TALLAS ES.: XS-3XL
abertura 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, FORRO: 
100% nylon, ACOLCHADO: 100% poliéster THINSULATE™ 
350 g/m²
COLOR: 02 azul marino

EN ISO 13688:2013

Icler 0,500(B)
3
X

EN 342:2017

02

02

 

 

bolsillo porta móvil con 
tejido E-WARD

C
O

LD
 S
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UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

350g

350g

EN 342

EN 342
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CHAINSAW PROTECTION
ROPAS DE PROTECCIÓN PARA USUARIOS DE SIERRAS DE CADENA

Línea de vestuario de 
protección para usuarios de 
motosierras de cadena 
portátiles, conforme a la norma 
europea EN 381, que garantiza 
protección y confort. Hecho de 
100% poliéster de alta 
tenacidad, el material protector 
interior de la prenda, cuando 
está en contacto con los dientes 
cortantes de la cadena, viene 
arrastrado hacia el engranaje 
bloqueando la transmisión de 
movimiento inmediatamente. 
Las prendas están equipadas 
con un sistema de ventilación 
que garantiza una buena 
transpirabilidad.

PROTECCIÓN 
Y CONFORT
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bajo de la prenda ajustable con cordón

aberturas traseras con cremallera 
para la ventilación

parte trasera de la cintura en relieve cintura elástica

CLASS 1 - 20 m/ssistema de ventilación delantera y trasero

DESIGN A

CLASS 1 - 20 m/s
C

H
AI

N
 S

AW
 P

RO
TE

C
TI

O
N

SAW BRAKE V490
CAZADORA
TALLAS ES.: XS-3XL
abertura central con cremallera, bolsillo interior, cintura 
ajustable con cordón, cuello reforzado con material de 
protección, dos amplios bolsillos en la parte inferior con 
solapa con cierre de velcro, insertos de tejido fluorescente, 
insertos reflectantes, material de protección en la espalda, 
los brazos y la parte superior del tórax, puño regulable con 
snap, sistema de ventilación delantera, sistema de ventilación 
trasero
COMPOSICIÓN: 65% poliéster - 35% algodón; 260 g/m²
COLOR: 08 verde/naranja

EN ISO 13688:2013

EN 381-11:2002
CLASS 1

CHAIN STOP V491
PANTALÓN
TALLAS ES.: XS-3XL
bolsillo porta metro, 1 bolsillo trasero con velcro, 2 amplios 
bolsillos delanteros, aberturas traseras con cremallera para 
la ventilación, bolsillo lateral con solapa con cierre de velcro, 
botones para tirantes, cintura elástica, insertos de tejido 
fluorescente, parte trasera de la cintura en relieve, solapa 
cubrecremallera reforzada con material de protección
COMPOSICIÓN: 65% poliéster - 35% algodón; 260 g/m²
COLOR: 08 verde/naranja

EN ISO 13688:2013

EN 381-5:1995
CLASS 1 - Design A

08

08

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE
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ENERGY 
A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 3 LEVEL 3

STRONG 
A E P FO WRU HRO SRC

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

Las prendas utilizan material protector que, cuando entra en 
contacto con los dientes cortantes de la cadena, se arrastra 
hacia el engranaje de transmisión, bloqueando inmediatamente 
su movimiento.

Material de protección con resistencia muy elevada, deja fibras que enseguida 
bloquean la cadena de la motosierra. Prestaciones muy elevadas con menor peso y 
grosor, y mejor ergonomía, mayor sensibilidad del pie y menor fatiga, mayor confort 
y menor riesgo de incidencias.
100% poliéster.

El calzado y el vestuario con protección del corte por Velocidad motosierra a cadena lleva una protección especial en 
la parte delantera, donde es posible que una motosierra, al resbalarse por las manos, con la cadena en movimiento 
y la elevada energía cinética, pueda provocar lesiones agudas al cuerpo y a las piernas. Se recomienda de elegir el 
producto según la velocidad de la cadena de motosierra.

PROTECCIÓN ANTICORTE

CALZADOS CON PROTECCIÓN CONTRA LA MOTOSIERRA CON CADENA
La colección de calzado cofra incluye numerosos modelos con protección contra motosierra. Para obtener más 
información, consulte nuestro catálogo de calzado o nuestro sitio web www.cofra.it.

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL X

NIVEL VELOCIDAD

1 20 m/s

2 24 m/s

3 28 m/s
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cintura elástica bolsillo trasero con velcro aberturas traseras con cremallera 
para la ventilación

C
H
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N
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N

DESIGN A

CLASS 1 - 20 m/s

SECURE CUT V492
PETO
TALLAS ES.: XS-3XL
bolsillo porta metro, 1 bolsillo trasero con velcro, aberturas 
traseras con cremallera para la ventilación, amplios 
bolsillos delanteros, bolsillo en el pecho con cierre de 
cremallera, bolsillo lateral con solapa con cierre de velcro, 
cintura elástica, insertos de tejido fluorescente, solapa 
cubrecremallera reforzada con material de protección, tirantes 
ajustables con cierre al enganche
COMPOSICIÓN: 65% poliéster - 35% algodón; 260 g/m²
COLOR: 08 verde/naranja

EN ISO 13688:2013

EN 381-5:1995
CLASS 1 - Design A

08

LEVEL 2

POWER 
A E P FO WRU HRO SRC

FORCE 
A E P FO WRU HRO SRC

LEVEL 1 LEVEL 1

WOODSMAN BIS 
A E P FO WRU SRC

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

UNDETECTABLE
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DISPOSABLE CLOTHING

DISPOSABLE CLOTHING - CAT. 3
DISPOSABLE CLOTHING - CAT. 1

VESTUARIO DESECHABLE

La colección COFRA de vestuario 
desechable incluye una gama completa 
de monos de protección contra riesgos 
químicos clasificados como DPI de 
tercera categoría y una gama de monos 
de primera categoría idónea para 
operaciones de limpieza industrial. 
Toda la gama COFRA se caracteriza por la 
ergonomía de las prendas y la óptima 
vestibilidad que acompaña los 
movimiento del usuario durante su 
trabajo.

ÓPTIMA 
VESTIBILIDAD, 
MÁXIMA 
ERGONOMÍA, 
BUENA 
TRANSPIRABILIDAD

246



VESTUARIO DESECHABLE
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DISPOSABLE CLOTHING - CAT. 3

SAFE-SCREEN V440
BUZO
TALLAS ES.: XS-XL
capucha 3 piezas con elástico para ajustar la abertura, cremallera de nylon con solapa autoadhesiva, 
puños punto canalé, tobillos y cintura con elástico
COMPOSICIÓN: 100% polipropileno - SMS; 55 g/m²
COLOR: K0 blanco
CANTIDAD POR BULTO: 25 piezas - embalaje individual en bolsa
ÁREA DE USO: agricultura, eliminación de amianto, eliminación de desechos, fuerzas policiales, 
industria farmaceutica, industria química, tratamiento de las aguas refluas, zonas ATEX

EN ISO 13688:2013

  

PROTECCIÓN CONTRA 
SALPICADURAS DE 

LÌQUIDOS
EN 13034:2005+A1:2009

TYPE 6   

PROTECCIÓN CONTRA LAS 
PARTÍCULAS SÓLIDAS

EN ISO 13982-
1:2004+A1:2010 

TYPE 5   

PROTECCIÓN 
CONTRA

LAS PARTÍCULAS 
RADIOACTIVAS
EN 1073-2:2002   

PROPIEDADES
ELECTROSTÁTICAS

EN 1149-5:2008

 CAT. 

3

puños elásticos

tobillos elásticos

K0

recomendado 
para zonas ATEX

UNDETECTABLE

EN 13034:2005
+A1:2009

EN ISO 13982-
1:2004

+A1:2010

EN 14605:2005
+A1:2009

EN 14605:2005
+A1:2009

EN 1073-2:2002 EN 14126:2003 EN 1149-5-2008 EN 14116:2015

SAFE-SCREEN SMS 55 g/m2 Type 6 Type 5 Class 2

SAFE-SCREEN FR SMS 55 g/m2 

trat. retardante de llama Type 6 Type 5 Class 2

DEFENSIVE DUAL

TEJIDO DELANTERO:
100% polipropileno +
película dy polietileno 60 g/m²
TEJIDO TRASERO:
SMS 55 g/m²

Type 6 Type 5 Class 1

DEFENSIVE MICROPORO LAMINADO
55 g/m2 Type 6B Type 5B Class 2

DEFENSIVE PLUS MICROPORO LAMINADO 60 
g/m2 Type 6B Type 5B Type 4B Class 2

HERMETICAL 56% polipropileno SMS - 
44% polietileno 90 g/m2 Type 6B Type 5B Type 4B Type 3B Class 2

 CAT. 

3

La gama de monos para la protección de los agentes químicos se caracteriza por una óptima vestibilidad 
y máxima ergonomía junto a una buena transpirabilidad y un elevado nivel de protección. La elevada 
calidad de los tejidos utilizados garantizan la protección del trabajador contra una variada cantidad de 
contaminantes en las actividades industriales.

• La prenda ofrece protección por las partículas sólidas y salpicaduras de 
sustancias químicas (Tipo 5/6).

• EN 1073-2 recomendado para la protección de polvos radioactivos.
• El diseño de la prenda ayuda durante los movimientos.
• Cremallera con tapeta de protección autoadhesiva para una mayor protección contra los 

contaminantes.
• Capucha, puños, cintura y tobillos elásticos, para una mejor adherencia de la prenda, un 

aumento efecto barrera hacia el contaminante.

SPUNBOND - MELTBLOWN - SPUNBOND
Acrónimo SMS (SPUNBOND - MELTBLOWN - SPUNBOND) 
indica tres estratos que constituyen el tejido.
El SPUNBOND confiere una buena resistencia a la rotura y 
mejora la suavidad mientras el MELTBLOWN tiene una trama con 
elevada densidad de fibras sutiles que aumenta la característica 
de filtraje. El tejido SMS posee elevadas prestaciones de 
transpirabilidad que reducen el estres térmico del usuario.

SPUNBOND

SPUNBOND

MELTBLOWN
Transpirable

Particulas 
sólidas 
radioactivas

Particulas 
sólidas Proyecciones líquidos

ALTO RIESGO QUÍMICO Y BIOLÓGICO CATEGORÍA III - PROTECCIÓN - CONFORT
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SAFE-SCREEN FR V368
BUZO
TALLAS ES.: XS-XL
capucha 3 piezas con elástico para ajustar la abertura, cremallera de nylon, puños punto canalé, tobillos y cintura con elástico
COMPOSICIÓN: 100% polipropileno - SMS; 50 g/m²
COLOR: K0 blanco
CANTIDAD POR BULTO: 25 piezas - embalaje individual en bolsa
ÁREA DE USO: agricultura, eliminación de amianto, eliminación de desechos, fuerzas policiales, industria, industria farmaceutica, industria metalúrgica y 
siderúrgica, industria química y petrolquímica, tratamiento de las aguas refluas, zonas ATEX

EN ISO 13688:2013

     

PROTECCIÓN CONTRA 
SALPICADURAS DE 

LÌQUIDOS
EN 13034:2005+A1:2009

TYPE 6   

PROTECCIÓN CONTRA LAS 
PARTÍCULAS SÓLIDAS

EN ISO 13982-
1:2004+A1:2010 

TYPE 5   

PROTECCIÓN CONTRA
LAS PARTÍCULAS 
RADIOACTIVAS
EN 1073-2:2002

  

PROPIEDADES
ELECTROSTÁTICAS

EN 1149-5:2008

PROTECCIÓN CONTRA LA
LLAMA Y EL CALOR
EN ISO 14116:2015 

INDEX 1

 CAT. 

3 recomendado 
para zonas ATEX

K0

puños elásticos

tobillos elásticos

UNDETECTABLE

PROTECCIÓN TOTAL
• Otorga a las prendas ignífugas reutilizables, 

llevadas debajo del mono, la protección 
contra líquidos vaporizados, salpicaduras 
de sustancias químicas, partículas sólidas y 
radiactivas.

• Protege al trabajador contra el contacto 
accidental con chispas y llamas. Realizada 
con material tratado, reduce al mínimo la 
propagación de las llamas y por lo tanto, no 
se convierte a su vez en un peligro.

• Antiestática: impide la acumulación de 

electricidad.

Conforme con la norma EN ISO 14116, el mono SAFE-
SCREEN FR (Indice 1) nunca debe llevarse en contacto 
directo con la piel sino exclusivamente combinado con las 
prendas de la línea FLAME RETARDANT.
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DEFENSIVE DUAL V369
BUZO
TALLAS ES.: XS-XL
capucha 3 piezas con elástico para ajustar la abertura, cremallera de nylon con solapa autoadhesiva, puños elásticos, tobillos y cintura con elástico
COMPOSICIÓN: TEJIDO DELANTERO: 100% polipropileno + película de polietileno; 60 g/m² TEJIDO TRASERO: SMS; 55 g/m²
COLOR: K0 blanco
CANTIDAD POR BULTO: 25 piezas - embalaje individual en bolsa
ÁREA DE USO: Zonas Atex, manufacturero, electrónico, todas las técnica de barnizado, industria química, industria farmacéutica, agricultura, idonea para 
aplicaciones de exposición frontal

EN ISO 13688:2013

       

PROTECCIÓN CONTRA 
SALPICADURAS DE 

LÌQUIDOS
EN 13034:2005+A1:2009

TYPE 6   

PROTECCIÓN CONTRA LAS 
PARTÍCULAS SÓLIDAS

EN ISO 13982-
1:2004+A1:2010 

TYPE 5   

PROTECCIÓN CONTRA
LAS PARTÍCULAS 
RADIOACTIVAS
EN 1073-2:2002

 

PROPIEDADES
ELECTROSTÁTICAS

EN 1149-5:2018

 CAT. 

3 recomendado 
para zonas ATEX

K0

puños elásticos

tobillos elásticos

tejido posterior 
transpirable

UNDETECTABLE

Se puede combinal con el cuebre calzado 
LAYER BOOT

PROTECCIÓN Y MÁXIMO 
CONFORT
El mono combina la máxima protección 
del tejido laminado en la parte delantera 
con el extremado confort del tejido SMS 
en la parte trasera que otorga la mayor 
transpirabilidad reduciendo el estrés 
térmico del usuario.
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DEFENSIVE V441
BUZO
TALLAS ES.: XS-XL
capucha 3 piezas con elástico para ajustar la abertura, cremallera de nylon con solapa autoadhesiva, puños elásticos, 
tobillos y cintura con elástico
COMPOSICIÓN: 100% polipropileno + película de polietileno; 55 g/m²
COLOR: K0 blanco
CANTIDAD POR BULTO: 25 piezas - embalaje individual en bolsa
ÁREA DE USO: agricultura, eliminación de amianto, eliminación de desechos, fuerzas policiales, industria 
farmaceutica, industria química, protección contra virus, tratamiento de las aguas refluas, zonas ATEX

EN ISO 13688:2013

 

PROTECCIÓN CONTRA 
SALPICADURAS DE 

LÌQUIDOS
EN 13034:2005

+A1:2009 TYPE 6-B   

PROTECCIÓN CONTRA LAS 
PARTÍCULAS SÓLIDAS

EN ISO 13982-
1:2004+A1:2010 

TYPE 5-B   

PROTECCIÓN CONTRA
LAS PARTÍCULAS 
RADIOACTIVAS
EN 1073-2:2002

 

PROTECCIÓN CONTRA 
LOS AGENTES 
INFECCIOSOS

EN 14126:2003 
+AC:2004  

PROPIEDADES
ELECTROSTÁTICAS

EN 1149-5:2008

 CAT. 

3 recomendado 
para zonas ATEX

tobillos elásticos

K0

puños punto canalé

UNDETECTABLE

Se puede combinal con el cuebre calzado
 LAYER BOOT

ÓPTIMA VESTIBILIDAD
• El diseño de la prenda facilita los movimientos del 

trabajador.
• Puños de tejido blando que mejora la vestibilidad 

y el confort, reducen el deslizamiento de la manga 
garantizando elevada adherencia;

• Cremallera doble con tapeta de protección 
autoadhesiva para una mayor protección contra 
los contaminantes;

• Capucha, puños, cintura y tobillos elásticos, para 
una mejor adherencia de la prenda, un aumento 
efecto barrera contra el contaminante.

MEJOR PROTECCIÓN Y RESISTENCIA
Realizadas con una película microporosa laminada en la 
parte exterior, para mejor resistencia contra proyecciones 
de líquidos y materiales microfragmentados secos 
incluso agentes infecciosos como virus, hongos y 
bacterias, sobre un blando sustrato de polipropileno, 
los buzos DEFENSIVE y DEFENSIVE PLUS garantizan un 
elevado nivel de protección.
CONFORMES A LOS ESTÁNDARES EUROPEOS:
• EN 14126 protección contra riesgo biológico de 

contacto con sangre, líquidos contaminados o 
agentes infecciosos diluidos en soluciones líquidas.

• EN 1073-2 protección contra polvos radiactivos 
producida por retirada de amianto y relativa 
recuperación de los lugares afectados.

• EN 1149-5 antiestático. 

DEFENSIVE Y DEFENSIVE PLUS
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DEFENSIVE PLUS V442
BUZO
TALLAS ES.: XS-XL
capucha 3 piezas con elástico para ajustar la abertura, cremallera de nylon con solapa autoadhesiva, 
puños elásticos, tobillos y cintura con elástico
COMPOSICIÓN: 100% polipropileno + película de polietileno; 60 g/m²
COLOR: K0 blanco
CANTIDAD POR BULTO: 25 piezas - embalaje individual en bolsa
ÁREA DE USO: agricultura, eliminación de amianto, eliminación de desechos, fuerzas policiales, 
industria farmaceutica, industria química, protección contra virus, tratamiento de las aguas refluas, 
zonas ATEX

EN ISO 13688:2013

     

PROTECCIÓN CONTRA 
SALPICADURAS DE 

LÌQUIDOS
EN 13034:2005+A1:2009

TYPE 6-B   

PROTECCIÓN CONTRA LAS 
PARTÍCULAS SÓLIDAS

EN ISO 13982-
1:2004+A1:2010 

TYPE 5-B  

PROTECCIÓN CONTRA LAS 
PROYECCIONES LÍQUIDAS
EN 14605:2005+A1:2009 

TYPE 4-B
 

PROTECCIÓN 
CONTRA

LAS PARTÍCULAS 
RADIOACTIVAS
EN 1073-2:2002   

                 

PROTECCIÓN CONTRA 
LOS AGENTES 
INFECCIOSOS

EN 14126:2003 
+AC:2004   

PROPIEDADES
ELECTROSTÁTICAS

EN 1149-5:2018

 CAT. 

3 recomendado 
para zonas ATEX
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puños punto canalé

tobillos elásticos

K0

COSTURAS TERMOSELLADAS

Se puede combinal con el cuebre calzado
LAYER BOOT

UNDETECTABLE

Antiestático

POLIPROPILENO

LAMINADO DE
POLIETILENO

Transpirable

Particulas sólidas 
radioactivas

Particulas sólidas

Pulverizador de líquidos

Agentes 
infecciosos

DEFENSIVE PLUS TYPE 4-5-6
• Costuras herméticas: las costuras selladas por calor garantizan elevado nivel de protección en 

ambientes críticos; toda la prenda disfruta de la intrínseca barrera de protección garantizada por el 
material. 

• Aislamiento de las partículas de polvo y de los aerosoles, salpicaduras y sprays de sustancias 
químicas del Tipo 4.
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HERMETICAL V444
BUZO
TALLAS ES.: XS-XL
capucha 2 piezas con elástico para ajustar la abertura, costuras sellades por ultrasonidos, cremallera de nylon con doble solapa autoadhesiva, puño con 
pasadedo, puños punto canalé, tobillos y cintura con elástico, solapa autoadhesiva de barbilla
COMPOSICIÓN: 56% polipropileno SMS - 44% polietilene; 90 g/m²
COLOR: K0 amarillo
CANTIDAD POR BULTO: 20 piezas - embalaje individual en bolsa
ÁREA DE USO: desinfestación, desratización y saneamiento, gestión de epidemias y desastres, gestión de residuos peligrosos, industria nuclear, 
limpieza, mantenimiento e inspección de tanques, operaciones de descontaminación debidas a derrame accidental de líquido peligroso, retirada de 
amianto, zonas ATEX

EN ISO 13688:2013

  

PROTECCIÓN CONTRA 
SALPICADURAS DE 

LÌQUIDOS
EN 13034:2005+A1:2009

TYPE 6-B
  

PROTECCIÓN CONTRA 
LAS PARTÍCULAS SÓLIDAS

EN ISO 13982-
1:2004+A1:2010 

TYPE 5-B
 

PROTECCIÓN CONTRA 
LAS PROYECCIONES 

LÍQUIDAS
EN 14605:2005+A1:2009 

TYPE 4-B
 

PROTECCIÓN CONTRA 
LOS CHORROS DE 

LÍQUIDOS
EN 14605:2005+A1:2009 

TYPE 3-B
  

PROTECCIÓN 
CONTRA

LAS PARTÍCULAS 
RADIOACTIVAS
EN 1073-2:2002

  

PROTECCIÓN CONTRA LOS 
AGENTES INFECCIOSOS

EN 14126:2003 
+AC:2004

  

PROPIEDADES
ELECTROSTÁTICAS
EN 1149-5:2018

 CAT. 

3 recomendado 
para zonas ATEX

K0

puños elásticos y puño
con pasadedo

tobillos elásticos

UNDETECTABLE

PROTECCIÓN TOTAL
Garantiza protección de tipo 3B contra 
agentes químicos líquidos en forma de 
chorros de alta presión, contra partículas 
sólidas radiactivas transportadas por el aire y 
contra los riesgos  biológicos. Antiestática.

• Capucha con elástico y solapa autoadhesiva en la 
barbilla para un excelente ajuste alrededor de la cara.

• Cremallera con doble solapa autoadhesiva para 
un alto nivel de protección y un mayor nivel de 
hermeticidad frente a los líquidos.

• Elástico pasadedo unido a la parte extrema de la 
manga. Fácil de poner, se coloca  alrededor del 
pulgar para evitar que la manga se deslice mientras 
se trabaja con los brazos en alto o cuando se 
requieran amplios movimientos de los brazos.

• La tecnología de ultrasonidos proporciona un sellado 
hermético a las costuras.

cremallera con doble solapa 
autoadhesiva

Tejido 4 capas con SMS y laminado de la capa exterior dy polietileno de 
alto rendimiento de protección que proporciona una excelente resistencia 
mecánica (desgarro, perforación, abrasión y tensión).

SPUNBOND

SPUNBOND

MELTBLOWN

LAMINADO DE
POLIETILENO

Transpirable

Particulas 
sólidas 
radioactivas

Particulas 
sólidas Chorros de 

líquidos

Antiestático

Agentes 
infecciosos
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SHEER-TECH V364
BUZO
TALLAS ES.: XS-XL
1 bolsillo trasero, 2 bolsillos delanteros, capucha 3 piezas con elástico para ajustar la abertura, cremallera de nylon roja, puños punto canalé, tobillos y 
cintura con elástico
COMPOSICIÓN: 100% polipropileno; 55 g/m²
COLOR: K1 azul marino
CANTIDAD POR BULTO: 50 piezas - embalaje individual en bolsa
ÁREA DE USO: agricultura, construcción, limpieza

K1

DISPOSABLE CLOTHING - CAT. 1
Monos desechables de polipropileno para todos los sectores donde sea necesaria protección contra los 
polvos y el sucio, para una mayor higiene.

 CAT. 

1

puños elásticos

tobillos elásticos

UNDETECTABLE

CATEGORÍA I BAJO RIESGO - EXCELENTE AJUSTE - MÁXIMA ERGONOMÍA - 
BUENA TRANSPIRABILIDAD
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LAYER BOOT V445  
CUBRE CALZADO
TALLAS ES.: única
elástico en la parte superior, cordones para asegurar un ajuste 
perfecto, repelente al agua
TAMAÑO: altura 45 cm, plantilla (longitud) 39 cm
MARCADO: ropa clasificada como EPI de categoría I ya que 
protege contra riesgos mínimos como: contacto con productos de 
limpieza levemente agresivos, polvo, salpicaduras, pintura, etc.
COMPOSICIÓN: 100% polipropileno + película de polietileno; 
60 g/m²
COLOR: K0 blanco
CANTIDAD POR BULTO: 100 pares - 4 bolsas de 25 pares
ÁREA DE USO: en cualquier habitación y lugar donde se 
requieran ciertas precauciones higiénico-sanitarias, higienización 
de ambientes, industria farmaceutica, industria química, limpieza

SHEER-PRO V363
BUZO
TALLAS ES.: XS-XL
capucha 2 piezas con elástico para ajustar la abertura, 
cremallera de nylon, tobillos y cintura con elástico
COMPOSICIÓN: 100% polipropileno; 40 g/m²
COLOR: K0 blanco, K1 azul marino
CANTIDAD POR BULTO: 50 piezas - embalaje en 
bolsa de 5 piezas
ÁREA DE USO: agricultura, construcción, limpieza

K0
K1

tobillos elásticos

 CAT. 

1

K0

UNDETECTABLE

cintura con elástico

cordones para asegurar 
un ajuste perfecto

 CAT. 

1 UNDETECTABLE
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NITRILO
CAÑA 10%
PISO 12%

GOGGLE
Línea compuesta por gafas panorámicas con excelente ergonomía; los materiales utilizados y las posibles 
regulaciones del elástico hacen las gafas muy confortables. Óptima resistencia mecánica en caso de impactos con 
partículas a elevada velocidad. Protección contra partículas de polvo de grandes dimensiones, contra proyecciones 
de metal fundido y penetración de sólidos calientes y en algunos modelos, contra gotitas de líquidos.

SOFYTOUCH-V EN 166 - EN 170

banda elástica regulable

COMPATIBLES CON EL USO DE GAFAS

GRADUADAS Y MÁSCARILLAS 
ANTIPOLVO

SISTEMA DE VENTILACIÓN

CONFORT EXCELENTE

DOUBLEAIR FFP3 V D  EN 149
Protección contra: polvos, humos y nieblas
- Dolomita
- Clip nasal intero interior
- Elásticos ajustables 4 puntos
- Clip nasal exterior de metal recubierto
- Embalaje individual
- Latex free
- PVC free

El sello alrededor del 
borde de la máscara 
proporciona extrema 
adherencia a la cara.

TYPHOON BLUE/RED S5 SRC
EN ISO 20345:2011 
CAÑA: PVC ERGO-NITRIL
PISO: PVC ERGO-NITRIL
PLANTILLA: EVANIT
TALLAS ES.: 36-48
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: bolsa de plástico
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SANIWEAR
DISPOSITIVOS MÉDICOS DESECHABLES

Línea de dispositivos médicos 
desechables para el sector 
médico-sanitario (hospitales, 
clínicas, consultorios médicos, 
residencias de ancianos) 
realizados no solo para cubrir las 
necesidades de médicos, 
enfermeras, profesionales del 
sector sino también de pacientes, 
visitantes y personal de servicio. 
La línea incluye diferentes tipos 
de productos desechables (batas, 
gorras, cubrezapatos y mascarilla 
quirúrgica) utilizados por motivos 
de higiene y seguridad que 
minimizan las fuentes de posibles 
infecciones y aseguran un 
equipamiento completo para las 
diferentes necesidades 
operativas.
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CLEAN-PROOF V660
BATA TELA NO TEJIDA DE PP (POLIPROPILENO)

TALLAS ES.: M-L
cierre trasero con cordones en el cuello y un solo cordón en la 
cintura, puños elásticos
COMPOSICIÓN: 100% polipropileno; 25 g/m²
COLOR: K0 blanco, K2 azul, K8 verde
1 BULTO: 100 piezas - embalaje en bolsa de 10 piezas
AREA DE USO: sector médico-sanitario (hospitales, clínicas, 
consultorios médicos, residencias de ancianos), pacientes, visitantes 
y personal de servicio, industria química, industria farmaceutica, 
industria alimentaria

MDD 93/42/EEC DISPOSITIVO MÉDICO DE CLASE 1

cierre trasero 
con un solo 
cordón en la 
cintura

cierre trasero con cordones 
en el cuello

K8

K2

K0

UNDETECTABLE

Bata desechable no estéril sin función de protección contra 
virus y bacterias pero apta para el sector farmacéutico, 
químico, alimentario y en cualquier área donde sea 
necesario garantizar estándares de higiene en el lugar de 
trabajo. SA

N
IW

EA
R
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MEDICSHAPE V661
BATA QUIRÚRGICAS ESTÁNDAR
TALLAS ES.: M-L
cartón para detener cordones, cierre de cuello ajustable con velcro, cierre trasero 
total con superposición de solapas, costuras termoselladas por ultrasonido, 
cuatro cordones en la cintura internos/externos, puños elásticos
COMPOSICIÓN: 100% polipropileno - SMMS, 45 g/m²
COLOR: K1 azul marino
1 BULTO: 30 piezas - empaquetadas en una sola bolsa peel-open, que permite 
la apertura en perfecta esterilidad, envueltas en TNT, provistas de una toalla
AREA DE USO: sector médico sanitario (hospitales, clínicas, consultorios 
médicos, residencias de ancianos), industria química, industria farmaceutica

MDD 93/42/EEC DISPOSITIVO MÉDICO DE CLASE 1 ESTÉRIL
EN 13795-1, EN ISO 13485

  0197      

El tejido SMMS consta de dos capas 
intermedias de polipropileno meltblown 
insertadas entre dos capas exteriores de 
polipropileno spundbon, todas unidas por 

un proceso térmico en una sola capa, las 
capas no son identificables Material resistente 
y transpirable, cuyo embalaje multicapa 
proporciona una excelente combinación de 

SPUNBOND - MELTBLOWN - MELTBLOWN - SPUNBOND

BATA QUIRÚRGICAS ESTÁNDAR V661 - BATA QUIRÚRGICAS REFORZADA V662
Dispositivos médicos que cumplen con la EN13795 (Prendas y paños quirúrgicos - Requisitos y métodos de prueba), 
destinados a prevenir la transmisión de agentes infecciosos entre pacientes y personal clínico durante intervenciones 
quirúrgicas y otros procedimientos invasivos. La norma EN13795 determina los requisitos de seguridad tales como 
penetración microbiana, limpieza microbiana, liberación de partículas, penetración de líquidos, ruptura y resistencia 
a la tracción. Las batas MEDICSHAPE y MEDICSHAPE PLUS se someten a un proceso de esterilización con Óxido de 
Etileno, representan la protección ideal para quienes trabajan en el campo odontológico o para quienes trabajan en 
quirófano y se producen cumpliendo con los requisitos de los sistemas de gestión para la calidad de la norma ISO 13485.

UNDETECTABLE

EN 13795-1 ALTO RENDIMIENTO REQUISITO RESULTADO
Método de ensayo 

para la evaluación de la 
penetración por líquidos

EN ISO 811 Área menos crítica del 
producto

≥ 10
cm H2o

≥ 20
cm H2o

Indicado para intervenciones quirúrgicas con riesgo infeccioso medio, de duración media y 
con dispersión media de líquidos.

costuras termoselladas 
por ultrasonido

puños elásticos

cierre trasero 
total con 
superposición 
de solapas

K1

cierre de cuello ajustable 
con velcro
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MEDICSHAPE PLUS V662
BATA QUIRÚRGICAS REFORZADA
TALLAS ES.: M-L
cartón para detener cordones, cierre de cuello ajustable con 
velcro, cierre trasero total con superposición de solapas, costuras 
termoselladas por ultrasonido, cuatro cordones en la cintura 
internos / externos, puños elásticos, refuerzos en laminado 
plástico HIGH PERFORMANCE en la zona crítica del producto de 
mayor riesgo (abdomen y antebrazos)
COMPOSICIÓN: 100% polipropileno - SMMS; 45 g/m² 
Refuerzo: 100% polipropileno - SMMS/100% polipropileno + 
película de polietileno
COLOR: K1 azul marino
1 BULTO: 30 piezas - empaquetadas en una sola bolsa peel-
open, que permite la apertura en perfecta esterilidad, envueltas en 
TNT, provistas de una toalla
AREA DE USO: sector médico sanitario (hospitales, clínicas, 
consultorios médicos, residencias de ancianos), industria química, 
industria farmaceutica
MDD 93/42/EEC DISPOSITIVO MÉDICO DE CLASE 1 
ESTÉRIL
EN 13795-1, EN ISO 13485

  0197      

Protección y comodidad. Es un material 
muy ligero pero que garantiza altos 
valores de rendimiento (zona menos 
crítica).

UNDETECTABLE

En las zonas del producto de mayor riesgo (abdomen y antebrazos - zona crítica) también se añaden 
refuerzos en laminado plástico HIGH PERFORMANCE que crean una barrera impermeable manteniendo 
una buena transpiración para el operador.

EN 13795-1 ALTO RENDIMIENTO REQUISITO RESULTADO

Método de ensayo 
para la evaluación de la 
penetración por líquidos

EN ISO 811 Área crítica del producto ≥ 100
cm H2o

≥ 120
cm H2o

Indicado para intervenciones quirúrgicas con alto riesgo infeccioso, de larga duración y con alta 
dispersión de líquidos.

SA
N

IW
EA

R

K1

SPUNBOND
Transpirable

Agentes 
infecciosos

Particulas sólidas

Proyecciones líquidos

SPUNBOND

MELTBLOWN

costuras termoselladas 
por ultrasonido

puños elásticos

cierre trasero 
total con 
superposición 
de solapas

Refuerzos en laminado plástico HIGH PERFORMANCE en la 
zona crítica del producto de mayor riesgo

cierre de cuello ajustable 
con velcro
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Tipología plisado 
"acordeón" ahorra 
espacio

HEAD CLIP V663
GORRO ACORDEÓN
TALLAS ES.: talla única
elástico en todo el borde - diámetro: 53 cm
COMPOSICIÓN: 100% polipropileno; 12 g/m²
COLOR: K0 blanco, K2 azul, K8 verde
1 BULTO: 1000 piezas - embalaje en bolsa de 100 piezas
AREA DE USO: sector médico sanitario (hospitales, 
clínicas, consultorios médicos, residencias de ancianos), 
pacientes, visitantes y personal de servicio, industria 
química, industria farmaceutica, industria alimentaria
MDD 93/42/EEC DISPOSITIVO MÉDICO DE 
CLASE 1

K0 K2 K8

trasero

HAIRCLOAK V665
GORRO QUIRÚRGICO
TALLAS ES.: talla única
cordones fijos detrás del cuello, forma de tambor
COMPOSICIÓN: 100% polipropileno; 25 g/m²
COLOR: K2 azul, K8 verde
1 BULTO: 1000 piezas - embalaje en bolsa de 100 
piezas
AREA DE USO: sector médico sanitario (hospitales, 
clínicas, consultorios médicos, residencias de 
ancianos), pacientes, visitantes y personal de servicio, 
industria química, industria farmaceutica, industria 
alimentaria
MDD 93/42/EEC DISPOSITIVO MÉDICO DE 
CLASE 1

K2 K8

HEAD PUF V664
GORRO DESECHABLE
TALLAS ES.: talla única
elástico en todo el borde - diámetro: 53 cm, forma 
redonda
COMPOSICIÓN: 100% polipropileno; 15 g/m²
COLOR: K0 blanco, K2 azul, K8 verde
1 BULTO: 1000 piezas - embalaje en bolsa de 100 piezas
AREA DE USO: sector médico sanitario (hospitales, 
clínicas, consultorios médicos, residencias de ancianos), 
pacientes, visitantes y personal de servicio, industria 
química, industria farmaceutica, industria alimentaria
MDD 93/42/EEC DISPOSITIVO MÉDICO DE 
CLASE 1

K0 K2 K8

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

Gorro quirúrgico en 
polipropileno con forma 
de tambor, cordones 
detrás del cuello, sin 
elástico, no ejerce presión 
sobre la cabeza y por lo 
tanto es cómodo de llevar 
incluso durante largos 
periodos de tiempo.
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SANY-FLOOR V667
CUBREZAPATOS
TALLAS ES.: talla única
elástico en la apertura, tamaño: altura cm 15, plantar (longitud) cm. 39
COMPOSICIÓN: polietileno clorado (CPE)
GROSOR: 0,03 mm
COLOR: K1 azul marino
1 BULTO: 2000 piezas - embalaje en bolsa de 100 piezas
AREA DE USO: sector médico-sanitario (hospitales, clínicas, consultorios 
médicos, residencias de ancianos), pacientes, visitantes y personal de 
servicio, industria química, industria farmaceutica, industria alimentaria

MDD 93/42/EEC DISPOSITIVO MÉDICO DE CLASE 1

SANY-FLOOR GRIP V666
CUBREZAPATOS CON SUELA ANTIDESLIZANTE
TALLAS ES.: talla única
elástico en la apertura, tamaño: altura cm 17, plantar 
(longitud) cm. 41
COMPOSICIÓN: 100% polipropileno; 35 g/m²
COLOR: K1 azul marino
1 BULTO: 1000 piezas - embalaje en bolsa de 100 piezas
AREA DE USO: sector médico-sanitario (hospitales, clínicas, 
consultorios médicos, residencias de ancianos), pacientes, 
visitantes y personal de servicio, industria química, industria 
farmaceutica, industria alimentaria

MDD 93/42/EEC DISPOSITIVO MÉDICO DE CLASE 1

suela antideslizante

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

K1

K1

EN 14683:2019+AC:2019  -  TIPO IIR

LEEMED

TIRAS 
ELÁSTICAS

PROTECCIÓN 
DE TRES 
CAPAS

RESISTENTE A 
SALPICADURAS/
FLUIDOS

CLIP 
NASAL 
INVISIBLE

MASCARILLA QUIRÚRGICA

 M040-B000 BOX de 50 uds.
  M040-K000 BULTO de 2000 uds. 

           (40 box de 50 uds.) 

CAJA 
DISPENSADORA
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ESD

UNDETECTABLE

VESTUARIO ANTIESTÁTICO

Línea de vestuario que garantiza la ausencia total de efecto 
triboeléctrico y la disipación de la carga electrostática. 
Certificada conforme a las normas europeas CEI EN61340-5-1: 
2008 y EN 1149-5: 2008 se puede utilizar tanto en ambientes 
de producción donde se manipulan los dispositivos 
electrónicos (áreas EPA), como parte de un sistema de puesta 
a tierra total, en entornos ATEX para evitar descargas que 
puedan provocar un incendio o una explosión.

EVITA LA ACUMULACIÓN DE 
CARGAS ELECTROSTÁTICAS
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ELECTROSTATIC V462
BATA
TALLAS ES.: XS-2XL
1 bolsillo en el pecho, 2 bolsillos delanteros, bata con cierre snap, puños ajustables 
por snap de plástico
COMPOSICIÓN: 64% poliéster - 34% algodón - 2% carbono; 200 g/m²
COLOR: 09 blanco
ÁREA DE USO: industria, zonas ATEX, zonas Esd

EN ISO 13688:2013

 PROPIEDADES ELECTROSTÁTICAS
EN 1149-5:2008

CEI EN 61340-5-1:2008 recomendado 
para zonas ATEX

TOP ESD PRO
CC-002

recomendado 
para zonas ATEX

ESD

LUCIUS S1 ESD SRC
EN ISO 20345:2011  36-47

recomendado para 
zonas ATEX

ES
D

09

UNDETECTABLE

CEI EN 61340-5-1:2008
PRENDAS DE PROTECCIÓN ELEMENTOS SENSIBLES 
CONTRA CARGAS ELECTROSTÁTICAS

La Directiva EU 1999/92/ CE (directiva 
Atex) prescribe medidas para la tutela de la 
seguridad y de la salud de los trabajadores 
expuestos al riesgo de atmosferas 
explosivas. La bata ESD ELECTROSTATIC 
cumple con todos los requisitos relativos 
a los materiales y al diseño requeridos por 
la norma EN 1149-5 (ropa con propiedades 
antiestáticas) evitando así que descargas 
electrostáticas puedan provocar incendios, 
haciendo por lo tanto que la prenda sea 
adecuada para uso en ambientes ATEX.

Como se ilustra en la tabla, la bata garantiza, de manga a manga, una resistencia 
superficial dentro de los límites de aceptabilidad requeridos por la norma incluso a valores 
muy bajos de humedad relativa (12%) y en condiciones extremas.

CONDUCTIVO

RESISTENCIA SUPERFICIAL

DISIPATIVO AISLANTE

resultado de la prueba 1,1 x 1010

CEI EN 61340-5-1:2008
(norma ESD - áreas EPA)

EMPEINE: MICROTECH transpirable, 
perforado
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, 
tridimensional, transpirable, absorbente y 
deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD anatómica, 
perforada, con baja resistencia eléctrica, 
en poliuretano perfumado, suave y 
confortable; el diseño del estrato inferior 
garantiza absorción de la energía de 
impacto; el estrato superior absorbe el 
sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja 
resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J

La colección de calzado COFRA incluye 
numerosos modelos ESD. Para solicitar 
más información, consulte nuestro 
catálogo de calzado.
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EVERYTIME

EVERYTIME WINTER
EVERYTIME SUMMER

UNDETECTABLE

Una línea de productos 
diseñados para brindar 
comodidad en cualquier 
situación de trabajo gracias 
al uso de innovadores tejidos 
técnicos que otorgan  una gran 
funcionalidad.
Tejidos elásticos y altamente 
transpirables permiten una 
total libertad de movimiento, 
manteniendo el cuerpo seco 
gracias a la rápida absorción del 
sudor.

TEJIDOS TÉCNICOS 
INNOVADORES Y 
TRANSPIRABILIDAD
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EVERYTIME WINTER
Para la temporada otoño e invierno se proponen forros polares y confortables, camisetas y polos que se 
caracterizan por una óptima vestibilidad, reforzados en los codos y caracterizados por un diseño innovador.

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

Clase 1 Clase 2 Clase 3

RET > 40 40 ≥ RET > 20 RET ≤ 20

 19 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

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

Clase 1 Clase 2 Clase 3

RET > 40 40 ≥ RET > 20 RET ≤ 20

 19 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

POTSDAM V130
CAZADORA FORRO POLAR
TALLAS ES.: XS-3XL
1 bolsillo en el pecho, 2 amplios bolsillos delanteros con cierre de cremallera YKK®, 2 bolsillos interiores, abertura central con cremallera YKK®, capucha, 
chaqueta polar con membrana antiviento y tejido interior de malla, codos reforzados
COMPOSICIÓN: 100% poliéster + membrana COFRA-TEX; 340 g/m²
COLOR: 02 azul marino, 03 fango, 04 gris oscuro, 05 negro

EN ISO 13688:2013

TOLONE V132
SUDADERA FORRO POLAR
TALLAS ES.: XS-3XL
1 bolsillo en el pecho, 2 amplios bolsillos delanteros con cierre de cremallera YKK®, abertura central con cremallera YKK®, bajo de la prenda elástico, 
chaqueta polar con membrana antiviento y tejido interior de malla, codos reforzados
COMPOSICIÓN: 100% poliéster + membrana COFRA-TEX; 340 g/m²
COLOR: 02 azul marino, 03 fango, 04 gris oscuro, 05 negro

EN ISO 13688:2013

04

04

03

03

02

02

05

05

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes
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ASYMA V375
CAZADORA FORRO POLAR
TALLAS ES.: XS-3XL
1 bolsillo en el pecho con cierre de cremallera, 2 amplios bolsillos bajo de la prenda con cremallera, abertura central con cremallera
COMPOSICIÓN: 100% poliéster; 400 g/m²
COLOR: 02 azul marino/royal, 04 gris oscuro/naranja, 05 negro/rojo, 06 negro/gris oscuro/lime

EN ISO 13688:2013

1
1
X
X
X

EN 14058:2004

RIDER V026
CAZADORA FORRO POLAR
TALLAS ES.: XS-3XL
abertura central con cremallera YKK®, amplios bolsillos en el bajo de la prenda con cierre de 
cremallera, bolsillo en el pecho, cintura ajustable con cordón, insertos reflectantes, parche 
antiabrasión en las mangas, pasador porta tarjeta, puños elásticos
COMPOSICIÓN: 100% poliéster; 280 g/m²
COLOR: 00 beige/negro, 01 azul marino/negro, 02 gris/negro, 03 fango/negro, 04 gris 
oscuro/negro, 05 negro/negro

04

04

05

03

06

02 00 0105

02

parches en los codos
UNDETECTABLE ADVERTENCIA

No planchar en los 
insertos reflectantes

UNDETECTABLE

EN
14058
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FAST V027
SUDADERA FORRO POLAR
TALLAS ES.: XS-3XL
abertura central con cremallera YKK®, amplios bolsillos en el bajo de la prenda con cierre 
de cremallera, bajo de la prenda y mangas elásticas, bolsillo en el pecho con cierre de 
cremallera YKK®, insertos reflectantes, parche antiabrasión en las mangas
COMPOSICIÓN: 100% poliéster; 280 g/m²
COLOR: 00 beige, 01 azul marino, 02 gris, 03 fango, 04 gris oscuro, 05 negro

03 04 00 01 02

05

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

01

parches en los codos

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes
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codos reforzados

amplio bolsillo trasero con doble 
cierre de cremallera YKK®

04 05 03 00

02

ALBORG V549  
CAZADORA FORRO POLAR
TALLAS ES.: XS-3XL
2 amplios bolsillos bajo de la prenda con cremallera, abertura central con cremallera, 
bolsillo en el pecho con cierre de cremallera, cintura ajustable con cordón
COMPOSICIÓN: 100% poliéster; 280 g/m²
COLOR: 00 beige, 02 azul marino, 03 fango, 04 gris oscuro, 05 negro

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

EN ISO 13688:2013

08

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

Clase 1 Clase 2 Clase 3

RET > 40 40 ≥ RET > 20 RET ≤ 20

29 Ret

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

Clase 1 Clase 2 Clase 3

Pa < 8.000 8.000 ≤ Pa < 13.000 Pa ≥ 13.000

 13.000 Pa

UNDETECTABLE

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

Clase 1 Clase 2 Clase 3

RET > 40 40 ≥ RET > 20 RET ≤ 20

 8,62 Ret

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

Clase 1 Clase 2 Clase 3

Pa < 8.000 8.000 ≤ Pa < 13.000 Pa ≥ 13.000

 13.000 Pa

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

EN ISO 13688:2013

VANNAS V546  
CAZADORA SOFTSHELL
TALLAS ES.: XS-3XL
2 amplios bolsillos bajo de la prenda con cremallera, abertura central con cremallera, capucha ajustable, 
chaqueta SOFTSHELL con interior polar
COMPOSICIÓN: SOFTSHELL 94% poliéster - 6% elastán + membrana COFRA-TEX + interior polar 
100% poliéster; 310 g/m²
COLOR: 02 azul marino, 03 fango, 04 gris oscuro, 05 negro, 07 verde

EN ISO 13688:2013

amplio bolsillo traseros 
impermeables con cierre 
de cremallera

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

04

05

08
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04 02 07 03

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

28,8 Ret

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

Clase 1 Clase 2 Clase 3

Pa < 8.000 8.000 ≤ Pa < 13.000 Pa ≥ 13.000

 13.000 Pa

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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JACUZIA

Pantalones de invierno

Calzado en tejido hidrófugo 
TECHSHELL y BOA® Fit System

Guantes de nitrilo con máxima 
destreza y confort.
Certificado OEKO-TEX®

SYNTO

ALICANTE

YARD 
S3 ESD SRC

transpirable
exterior de 
poliéster

membrana
COFRA-TEX

interior de forro 
polar

Tejido confortable, hidrófugo, 
antiviento y transpirable.

Cazadora SOFTSHELL anti frío

La cazadora de softshell Jacuzia, en tejido técnico 
con tres capas de alto gramaje (380 g/m²), ha sido 
diseñada para garantizar la máxima protección 
contra el frío, el viento y la humedad:
• la capa exterior está hecha de poliéster de alta 
densidad, lo que confiere a la prenda una buena 
resistencia mecánica;
• la capa intermedia es una membrana 
transpirable para una excelente resistencia a 
agentes exteriores, como el viento, la humedad 
y la lluvia ligera
• la capa interior es de microfleece, lo que 
garantiza un buen aislamiento térmico y es 
agradable al contacto con la piel.
Las tres capas están acopladas, convirtiéndose 
así en un material único, elástico y suave, ideal 
para cualquier actividad laboral.
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JACUZIA V387  
CAZADORA SOFTSHELL
TALLAS ES.: XS-3XL
1 bolsillo en el pecho con cierre de cremallera, 2 amplios bolsillos bajo 
de la prenda con cremallera, abertura central con cremallera, bajo de la 
prenda ajustable con cordón, capucha ajustable y despegable con cierre de 
cremallera, chaqueta SOFTSHELL con interior polar, insertos reflectantes, 
parche antiabrasión en las mangas, solapa protector de barbilla, tejido 
elástico
COMPOSICIÓN: SOFTSHELL 100% poliéster + membrana COFRA-TEX + 
interior polar 100% poliéster; 380 g/m²
COLOR: 02 azul marino/negro/royal, 04 gris oscuro/negro/naranja, 05 
negro/lime, 06 negro/rojo

EN ISO 13688:2013

NEW ST. VINCENT V169-1  
CAZADORA SOFTSHELL
TALLAS ES.: XS-3XL
1 bolsillo en el pecho con cremallera YKK®, 2 amplios bolsillos bajo de la prenda con cremallera YKK®, 
abertura central con cremallera YKK®, chaqueta SOFTSHELL con interior polar, tejido elastico y confortable
COMPOSICIÓN: SOFTSHELL 100% poliéster + membrana COFRA-TEX + interior polar 100% poliéster; 
280 g/m²
COLOR: 02 azul marino, 04 gris oscuro, 05 negro, 08 verde/marrón

EN ISO 13688:2013

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

36,6 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

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

Clase 1 Clase 2 Clase 3

RET > 40 40 ≥ RET > 20 RET ≤ 20

23,5 Ret

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

Clase 1 Clase 2 Clase 3

Pa < 8.000 8.000 ≤ Pa < 13.000 Pa ≥ 13.000

7.845 Pa

parche antiabrasión 
en las mangas

insertos reflectantes
06

08

020405

04 02 05

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes
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etiqueta distintiva prenda para 
mujer

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

Clase 1 Clase 2 Clase 3

RET > 40 40 ≥ RET > 20 RET ≤ 20

23,5 RET

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

Clase 1 Clase 2 Clase 3

Pa < 8.000 8.000 ≤ Pa < 13.000 Pa ≥ 13.000

7.845 Pa

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

EN ISO 13688:2013

UCHAMI V376
CAZADORA
TALLAS ES.: XS-3XL
1 bolsillo en el pecho con cierre de cremallera, 2 
amplios bolsillos bajo de la prenda con cremallera, 
abertura central con cremallera, capucha, codos 
reforzados, forro polar interior
COMPOSICIÓN: TEJIDO DE MALLA:100% 
poliéster; 400 g/m² SOFTSHELL 100% poliéster + 
membrana antiviento + interior polar 100% poliéster; 
300 g/m²
COLOR: 02 azul marino/negro/royal, 04 gris oscuro/
negro/lime, 05 negro/gris oscuro/rojo

EN ISO 13688:2013

02

02

tejido en softshell y tejido de malla

0405

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE
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KYZYL V578
CHALECO SOFTSHELL
TALLAS ES.: 46-66
1 bolsillo en el pecho para teléfono móvil cerrado con cremallera en 
tejido E-WARD, 2 amplios bolsillos bajo de la prenda con cremallera, 
abertura central con cremallera, chaleco SOFTSHELL con  Forro 
interior en tejido polar, insertos reflectantes, solapa protector de 
barbilla, tejido elástico
COMPOSICIÓN: SOFTSHELL 94% poliéster, 6% elastán + 
membrana COFRA-TEX + INTERIOR: polar 100% poliéster, 300 g/m²
COLOR: 02 azul marino/negro/royal, 03 fango/negro/amarillo, 04 
gris oscuro/negro/naranja, 05 negro/negro/amarillo fluo

EN ISO 13688:2013

SELTERS V643  
CAZADORA SOFTSHELL
TALLAS ES.: 46-66
1 bolsillo en el pecho para teléfono móvil cerrado con 
cremallera en tejido E-WARD, 2 amplios bolsillos 
bajo de la prenda con cremallera, abertura central con 
cremallera, chaqueta SOFTSHELL con interior polar, 
despegables por cremallera, insertos reflectantes, puños 
regulables con tirantes de velcro, solapa protector de 
barbilla, tejido elástico
COMPOSICIÓN: SOFTSHELL 94% poliéster, 6% 
elastán + membrana COFRA-TEX + INTERIOR: polar 
100% poliéster; 300 g/m²
COLOR: 02 azul marino/negro/royal, 03 fango/negro/
amarillo, 04 gris oscuro/negro/naranja, 05 negro/
negro/amarillo fluo

EN ISO 13688:2013

04 0503

03 04 05

02

02

mangas desmontables por cremallera

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

Clase 1 Clase 2 Clase 3

RET > 40 40 ≥ RET > 20 RET ≤ 20

28,8 Ret

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

Clase 1 Clase 2 Clase 3

Pa < 8.000 8.000 ≤ Pa < 13.000 Pa ≥ 13.000

 13.000 Pa

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

28,8 Ret

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

Clase 1 Clase 2 Clase 3

Pa < 8.000 8.000 ≤ Pa < 13.000 Pa ≥ 13.000

 13.000 Pa

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los

insertos reflectantes

bolsillo porta móvil con
tejido E-WARD

bolsillo porta móvil con
tejido E-WARD

SLIM

SLIM
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Pantalón SOFTSHELL ultraligero 
(200 g/m2).

Calzado en nubuck Pull-up 
hidrófugo.

Guantes transpirables y resistentes 
al corte (NIVEL B).
Funcionalidad y pantalla táctil.

GALPONES

SLENDER

EVODUO

TOMTOR

VERMEER BROWN 
S3 SRC

Transpirable
exterior de 
poliéster

membrana
COFRA-TEX

interior de forro 
polar

Tejido confortable, hidrófugo, 
antiviento y transpirable.

Cazadora SOFTSHELL

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

EN ISO 13688:2013

doble bolsillo trasero 
con tapeta

bolsillo lateral izquierdo 
con cierre de cremallera

bolsillo porta metro

EV
ER

YT
IM

E 
W

IN
TE

R

GALPONES V378  
CAZADORA SOFTSHELL
TALLAS ES.: XS-3XL
2 amplios bolsillos bajo de la prenda con cremallera, abertura central con cremallera, chaqueta SOFTSHELL 
con interior polar, corte ergonómico de las mangas, insertos reflectantes, solapa protector de barbilla, tejido 
elástico
COMPOSICIÓN: SOFTSHELL 100% poliéster + membrana COFRA-TEX + interior polar 100% poliéster; 
200 g/m²
COLOR: 02 azul marino/negro/royal, 04 gris oscuro/negro/naranja, 05 negro/bermejo, 06 negro/gris 
oscuro/lime

EN ISO 13688:2013

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

Clase 1 Clase 2 Clase 3

RET > 40 40 ≥ RET > 20 RET ≤ 20

38,6 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

04

05

02 05 06

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

Clase 1 Clase 2 Clase 3

RET > 40 40 ≥ RET > 20 RET ≤ 20

16 Ret

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

Clase 1 Clase 2 Clase 3

Pa < 8.000 8.000 ≤ Pa < 13.000 Pa ≥ 13.000

 13.000 Pa

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes

UNDETECTABLE ADVERTENCIA
No planchar en los 

insertos reflectantes
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HAMBURG V104
SUDADERA
TALLAS ES.: XS-3XL
1 bolsillo en el pecho, 2 bolsillos bajo de la prenda con cierre de cremallera YKK®, abertura central con 
cremallera YKK®, cuello, bajo de la prenda y mangas elásticas
COMPOSICIÓN: 100% algodón; 380 g/m²
COLOR: 00 negro, 02 azul marino, 03 fango, 04 gris oscuro

04

00 03 02UNDETECTABLE

AMSTERDAM V103
SUDADERA
TALLAS ES.: XS-3XL
2 bolsillos bajo de la prenda con cierre de cremallera 
YKK®, abertura central con cremallera YKK®, bajo 
de la prenda y mangas elásticas, capucha ajustable 
con cordón, codos reforzados, cuello reforzado, forro 
interior en piel
COMPOSICIÓN: 65% poliéster - 35% algodón;
460 g/m² INTERIOR: 100% poliéster
COLOR: 00 marrón, 01 negro/gris, 02 azul marino/
naranja

DIKLI V547  
SUDADERA
TALLAS ES.: XS-3XL
1 bolsillo en el pecho, 2 amplios bolsillos bajo de la prenda con cremallera, abertura central con cremallera, 
bajo de la prenda y mangas elásticas, codos reforzados
COMPOSICIÓN: 100% algodón; 380 g/m²
COLOR: 02 azul marino/negro/royal, 03 fango/negro, 04 gris oscuro/negro/naranja, 05 negro/lime, 06 
negro/rojo

0100

03 0406 05

CONFORT EN LOS LUGARES FRÍOS
La sudadera AMSTERDAM ha sido creada para los lugares fríos en los que hace falta que la prenda 
sea práctica y no sea pesada. Está forrada en suave y cálida piel, lleva una capucha y su capa 
exterior está hecha en tejido de poliéster/algodón con buenas prestaciones de resistencia a las 
abrasiones y al uso prolongado en el tiempo. Igualmente, posee muy buena estabilidad dimensional 
y del color durante los lavados.

02

02

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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BRIXTON V371  
SUDADERA
TALLAS ES.: XS-XL
2 bolsillos delanteros, sudadera cerrada con cremallera YKK® con capucha, 
tejido tartan COMPOSICIÓN: 100% franela de algodón, 190 g/m²
COLOR: 00 azul marino/blanco

00

bolsillo en el pecho

UNDETECTABLE

DOKKUM V466  
SUDADERA
TALLAS ES.: XS-2XL
cuello, bajo de la prenda y mangas elásticas COMPOSICIÓN: 100% algodón; 400 g/m²
COLOR: 01 azulina, 02 azul marino, 04 gris oscuro, 05 negro

DENMARK V131  
SUDADERA
TALLAS ES.: XS-3XL
alta solidez de color, antibacteriano, buen aislamiento térmico, elevada suavidad, protección de los rayos UV, 
tejido al 100% en fibra natural
COMPOSICIÓN: 47% algodón - 48% fibra de madera - 5% elastán; 350 g/m²
COLOR: 01 rojo/azul marino, 02 azul marino/naranja, 03 fango/negro, 04 gris oscuro/negro

cuello elástico

02 04 05

01

04 01 02

03

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

etiqueta distintiva prenda 
para mujer

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

02

UNDETECTABLE

BUEN AISLAMIENTO TÉRMICO
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AGADIR V109
SUDADERA
TALLAS ES.: XS-3XL
bajo de la prenda y mangas elásticas
COMPOSICIÓN: 65% poliéster - 35% 
algodón; 280 g/m²
COLOR: 00 negro, 01 rojo, 02 azul 
marino, 03 fango, 04 gris oscuro, 07 
verde, 09 blanco

HEDE V548
SUDADERA
TALLAS ES.: XS-3XL
2 amplios bolsillos bajo de la prenda con cremallera, abertura central con cremallera, bajo de la prenda y 
mangas elásticas
COMPOSICIÓN: 65% poliéster - 35% algodón; 280 g/m²
COLOR: 00 beige, 02 azul marino, 03 fango, 04 gris oscuro, 05 negro

ARSENAL V217
SUDADERA
TALLAS ES.: XS-2XL
bajo de la prenda y mangas elásticas, sudadera con cierre de cremallera en el cuello
COMPOSICIÓN: 65% poliéster - 35% algodón; 280 g/m²
COLOR: 00 negro, 02 azul marino, 03 fango, 04 gris oscuro, 07 verde

09

05

04

02

00

02 0304 07

02

03

00

00

0103

07

04

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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BIGGIN V597
SUDADERA
TALLAS ES.: XS-3XL
bajo de la prenda y mangas elásticas
COMPOSICIÓN: 100% algodón; 300 g/m²
COLOR: 02 azul marino, 04 gris oscuro, 05 negro
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BEIRUT V216
SUDADERA
TALLAS ES.: XS-2XL
capucha, sudadera con bajo de la prenda y puños elásticos
COMPOSICIÓN: 65% poliéster - 35% algodón; 280 g/m²
COLOR: 00 negro, 02 azul marino, 04 gris oscuro, 09 blanco

02

04 09 00

UNDETECTABLE

04

02 05
UNDETECTABLE

SYSTON V574
SUDADERA
TALLAS ES.: XS-3XL
bajo de la prenda y mangas elásticas, sudadera con cierre de cremallera en el cuello
COMPOSICIÓN: 100% algodón; 300 g/m²
COLOR: 02 azul marino, 04 gris oscuro, 05 negro

05

UNDETECTABLE

02 04
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BRIGHTON V138
SUDADERA
TALLAS ES.: XS-3XL
bajo de la prenda y puños elásticos, codos reforzados, cuello en 
tejido
COMPOSICIÓN: 100% algodón; 370 g/m²
COLOR: 02 azul marino/royal, 03 fango/beige, 04 gris oscuro/gris

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

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

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

04

00

00
00

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE UNDETECTABLE

02 03
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MADEIRA V105
CAMISETA
TALLAS ES.: XS-3XL
aberturas laterales en la cintura, cuello V
COMPOSICIÓN: 100% algodón jersey; 200 g/m²
COLOR: 00 beige/negro, 01 gris/negro, 02 azul/negro, 03 azul marino/
royal, 04 gris oscuro/negro, 05 negro/gris oscuro, 06 fango/negro

LANGEVELD V642
CAMISETA
TALLAS ES.: XS-3XL
camiseta de algodón/poliéster PET reciclado, insertos reflectantes
COMPOSICIÓN: 60% algodón - 40% poliéster PET reciclado; 180 g/m²
COLOR: 02 azul marino/royal, 04 gris oscuro/negro/lime, 05 negro/
rojo, 06 gris oscuro/negro/gris oscuro, 07 negro/gris oscuro

05

02

06 04 05 07

UNDETECTABLE

05

UNDETECTABLE

02 04

04 010002 06

03

ELFORD V573
CAMISETA
TALLAS ES.: XS-3XL
camiseta de algodón de un solo color
COMPOSICIÓN: 100% algodón; 160 g/m²
COLOR: 02 azul marino, 04 gris oscuro, 05 negro

ADVERTENCIA
No planchar en los

insertos reflectantes
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WIMBLEDON V218
POLO
TALLAS ES.: XS-2XL
aberturas laterales en la cintura, cuello en 
tejido
COMPOSICIÓN: 100% algodón piquet; 
210 g/m²
COLOR: 02 azul marino, 03 fango, 04 gris 
oscuro, 05 negro, 07 verde, 09 blanco

ALMADA V215
CAMISETA
TALLAS ES.: XS-3XL
aberturas laterales en la cintura, tejido en fibra 
natural a trama horizontal
COMPOSICIÓN: 70% Modal® - 30% 
algodón; 230 g/m²
COLOR: 02 azul marino, 03 fango, 04 negro

02

0302

09 0504

07

0304

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

VALENCIA V136
CAMISETA
TALLAS ES.: XS-3XL
aberturas laterales en la cintura, buen 
aislamiento térmico, tejido elástico, tejido 
suave y confortable
COMPOSICIÓN: 95% algodón - 5% 
elastán; 240 g/m²
COLOR: 00 negro, 01 rojo, 02 azul 
marino, 03 fango

03

02 01 00

UNDETECTABLE

CONFORT NATURAL
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 ALMADA está hecha de tejido MODAL® por un porcentaje de poliéster que 
aumenta las prestaciones de resistencia a las abrasiones.
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puños elásticos

EV
ER

YT
IM

E 
W

IN
TE

R

CLASSIC V030
POLO
TALLAS ES.: XS-3XL
bolsillo en el pecho, cuello en tejido, puños elásticos
COMPOSICIÓN: 100% algodón piquet; 250 g/m²
COLOR: 00 beige, 01 azul marino, 02 gris, 03 azul, 04 gris oscuro, 06 fango

LUXEMBOURG V035
POLO
TALLAS ES.: XS-3XL
aberturas laterales en la cintura, bajo de la prenda y puños elásticos, bolsillo en 
el pecho
COMPOSICIÓN: 100% algodón piquet; 200 g/m²
COLOR: 02 azul marino/azul, 03 fango/negro, 04 gris oscuro/negro

00 01

03
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04 02

02

06

04

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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EASY V028
CAMISA
TALLAS ES.: XS-3XL
bajo de la prenda redondeado, camisa manga larga, cierre bolsillos en el pecho con botones de plástico, 
cierre con botones de plástico del mismo color que el tejido, cuello con botones, doble bolsillo en el pecho 
con tapeta y laterales plegables, puños regulables con doble botones, tejido que absorbe el sudor debajo del 
cuello
COMPOSICIÓN: 100% algodón; 190 g/m²
COLOR: 00 beige, 01 azul, 02 gris

BAHIA V107
CAMISA
TALLAS ES.: XS-3XL
1 bolsillo en el pecho con cierre de cremallera oculta YKK®, 1 bolsillo en el pecho 
con velcro, aberturas laterales en la cintura, camisa manga larga, cierre con botones 
de plástico del mismo color que el tejido, cuello con botones, puños regulables con 
doble botones, tejido que absorbe el sudor debajo del cuello
COMPOSICIÓN: 97% algodón - 3% elastán, de pana; 265 g/m²
COLOR: 00 beige, 01 gris, 02 azul marino

00

01 02

00

01

02

bolsillo en el pecho con 
laterales plegables

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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CASUAL V029
CAMISA
TALLAS ES.: XS-2XL
bajo de la prenda redondeado, camisa manga larga, cierre bolsillos en el pecho 
con botones de plástico, cierre con botones de plástico, cuello con botones, 
doble bolsillo en el pecho con tapeta y laterales plegables, puños regulables 
con doble botones, resistente al desgaste, tejido que absorbe el sudor debajo 
del cuello
COMPOSICIÓN: 100% algodón; 245 g/m²
COLOR: 00 beige/negro

HONOLULU V372
CAMISA
TALLAS ES.: XS-XL
bajo de la prenda redondeado, bolsillo en la parte izquierda del pecho con cierre de botón de 
plástico, camisa manga larga, cierre con botones de plástico del mismo color que el tejido, 
cuello con botones, puños regulables con doble botones
COMPOSICIÓN: 70% algodón - 30% poliéster; 130 g/m²
COLOR: 02 azul, 04 gris oscuro, 05 negro, 06 azul marino, 08 royal, 09 blanco

bolsillo en el pecho con 
laterales plegables
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UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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WITSHIRE V147
CAMISA
TALLAS ES.: XS-XL (04 gris oscuro, 05 negro, 08 royal, 09 blanco) XS-2XL (02 azul, 06 azul marino)
bajo de la prenda redondeado, bolsillo en la parte izquierda del pecho con cierre de botón de plástico, camisa manga larga, 
cierre con botones de plástico del mismo color que el tejido, cuello con botones, puños regulables con doble botones
COMPOSICIÓN: 100% algodón; 130 g/m²
COLOR: 02 azul, 04 gris oscuro, 05 negro, 06 azul marino, 08 royal, 09 blanco

02 06

0504 09

08

etiqueta distintiva prenda para mujer

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

02

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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bolsillo en el brazo

alamar con botón en las 
mangas

bajo de la prenda 
redondeado

PICCADILLY V370
CAMISA
TALLAS ES.: XS-XL
2 bolsillos delanteros, bajo de la prenda redondeado, camisa cerrada con 
botones, camisa manga larga, cierre bolsillos en el pecho con botones de 
plástico, cuello con botones, puños regulables con doble botones, tejido que 
absorbe el sudor debajo del cuello, tejido tartan
COMPOSICIÓN: 100% franela de algodón; 190 g/m²
COLOR: 00 azul marino/blanco

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

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

00

00

00

bolsillo en el pecho

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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EVERYTIME SUMMER
Tejidos elásticos y muy transpirables permiten una completa libertad de movimiento, dejando el cuerpo 
seco gracias a su capacidad de absorción rápida del sudor.

SESMA V640
CAMISETA
TALLAS ES.: XS-3XL
aberturas laterales en la cintura, camiseta de algodón/poliéster, cuello V, 
insertos en tejido de algodón perforado en la zona lateral hombros - axilas 
para una mejor transpirabilidad 
COMPOSICIÓN: 60% algodón - 40% poliéster; 140 g/m²
COLOR: 00 naranja/negro, 06 lime/negro

insertos en tejido de algodón 
perforado en el zona lateral 
hombros - axilas para una mejor 
transpirabilidad

00

06
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AZAGRA V569
CAMISETA
TALLAS ES.: XS-3XL
aberturas laterales en la cintura, camiseta de algodón, cuello V, 
insertos en tejido de algodón perforado en la zona lateral hombros - 
axilas para una mejor transpirabilidad 
COMPOSICIÓN: 100% algodón; 140 g/m²
COLOR: 01 azul/negro, 02 azul marino/negro, 03 fango/negro, 
04 gris oscuro/negro, 05 negro/negro

ZUERA V598
CAMISETA
TALLAS ES.: XS-3XL
aberturas laterales en la cintura, camiseta de algodón, insertos en 
tejido de algodón perforado en la zona lateral- axila para una mejor 
transpiración
COMPOSICIÓN: 100% algodón; 150 g/m²
COLOR: 02 azul marino/negro, 03 fango/negro, 04 gris oscuro/
negro, 05 negro/negro

ALDERTON V641
CAMISETA
TALLAS ES.: XS-3XL
aberturas laterales en la cintura, camiseta de algodón/
poliéster PET reciclado, insertos reflectantes
COMPOSICIÓN: 60% algodón - 40% poliéster PET reciclado; 
140 g/m²
COLOR: 02 azul marino/royal, 04 gris oscuro/negro/lime,
05 negro/rojo, 06 gris oscuro/negro/gris oscuro, 07 negro/gris oscuro

insertos en tejido 
de algodón 
perforado en 
el zona lateral 
hombros - axilas 
para una mejor 
transpirabilidad 

inserto lateral-axila con tejido 
de algodón perforado 

02 03 04 05

01

04

02 06 07

04

05

05 02 03

ADVERTENCIA
No planchar en los

insertos reflectantes
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CARIBBEAN V085
CAMISETA
TALLAS ES.: XS-3XL
aberturas laterales en la cintura, totalmente en COOLDRY® 
transpirable y a rápido secamiento
COMPOSICIÓN: 100% poliéster CoolDRY®; 165 g/m²
COLOR: 00 beige/negro, 02 azul/negro, 03 fango/negro, 
04 gris oscuro/negro, 05 negro/gris oscuro, 06 azul marino/
gris oscuro

GUADALUPA V081
CAMISETA
TALLAS ES.: XS-3XL
aberturas laterales en la cintura, insertos transpirables 
en COOLDRY® rápido secamiento, tejido anti-
encogimiento
COMPOSICIÓN: 100% algodón mercerizado, 
INSERTOS: 100% poliéster CoolDRY®; 190 g/m²
COLOR: 00 beige/negro, 01 rojo/negro, 02 azul/
negro, 03 fango/negro, 05 negro/gris oscuro, 06 azul 
marino/gris oscuro
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000503

insertos en COOLDRY®

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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JAVA V080
CAMISETA
TALLAS ES.: XS-3XL
aberturas laterales en la cintura, cuello V, insertos laterales en COOLDRY® rápido secamiento, tejido 
stretch
COMPOSICIÓN: 92% algodón - 8% elastán, INSERTOS: 100% poliéster CoolDRY®; 180 g/m²
COLOR: 00 beige/negro, 01 rojo/negro, 02 azul/negro, 03 fango/negro, 04 gris oscuro/negro, 05 
negro/gris oscuro, 06 azul marino/gris oscuro
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insertos en COOLDRY®

TASMANIA V088
CAMISETA
TALLAS ES.: XS-3XL (02 azul marino-03 fango-05-negro)  S-3XL (00 naranja)
aberturas laterales en la cintura, tejido en fibra natural a trama horizontal
COMPOSICIÓN: 70% Modal® - 30% algodón; 200 g/m²
COLOR: 00 naranja, 02 azul marino, 03 fango, 05 negro

00 03 05

02

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

COFORT NATURAL
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.
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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, 02 azulina, 03 fango, 05 negro, 06 azul marino

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, 01 beige, 02 azulina, 03 fango, 04 gris oscuro, 05 negro, 06 azul marino
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UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

La calidad del tejido es una de las más 
valiosas para las telas de algodón
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PITINGA V528
CAMISETA
TALLAS ES.: XS-3XL
camiseta de algodón efecto jeans
COMPOSICIÓN: 100% algodón; 160 g/m²
COLOR: 00 azul marino
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ZANZIBAR V036
CAMISETA
TALLAS ES.: XS-2XL (por codigo B0-B1-B3-04-B5-B6-B7-B8-B9-BB)  XXS-2XL (por codigo B2)
camiseta de algodón de un solo color
COMPOSICIÓN: 100% algodón; 140 g/m²
COLOR: 04 amarillo, B0 naranja, B1 rojo, B2 azul marino, B3 fango, B5 negro, B6 gris, B7 verde, B8 royal, B9 blanco, BB gris oscuro
PEDIDO MINIMO: 5 piezas y múltiplos por talla y color confeccionadas en bolsa de 5 piezas (por codigo 04)
CANTIDAD POR BOLSA: 5 piezas (por codigo B0-B1-B2-B3-B5-B6-B7-B8-B9-BB)
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04
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BB B2
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B1 B5

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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MARTINIQUE V083
POLO
TALLAS ES.: XS-3XL
aberturas laterales en la cintura, bolsillo en el pecho
COMPOSICIÓN: 65% algodón piquet - 35% poliéster; 190 g/m²
COLOR: 00 beige, 01 rojo, 02 azul, 03 fango/blanco, 04 gris oscuro/negro, 
05 azul marino, 06 azul marino/azul, 07 negro

0506 03

0100

04

0702

COOLDRY® es una fibra seca y confortable, que combina la suavidad del algodón con la tecnicidad del poliéster. Por su 
perfil cruzado y por sus particulares detalles tecnológicos, permite el pasaje del aire para que el sudor corpóreo se seque 
rápido, impidiendo la sensación de humedad sobre la piel. COOLDRY® está garantizado por la atestaciónd OEKO-TEX® 
Standard 100, pues no es irritante y respeta el Ph de la piel. Tiene una fácil manutención, puede ser lavada tan en máquina 
como en seco ya que es indeformable.

UNDETECTABLE

02

TUDELA V620
POLO
TALLAS ES.: XS-3XL 
aberturas laterales en la cintura, bolsillo en el pecho, polo de 
algodón y bicolor
COMPOSICIÓN: 100% algodón; 180 g/m²
COLOR: 02 azul marino/negro/royal, 03 fango/negro/amarillo, 
04 gris oscuro/negro/naranja, 05 negro/negro/amarillo fluo, 
08 royal/negro/royal

05

08
03

04
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GAMASA V473  
POLO
TALLAS ES.: XS-2XL
polo con cuello de algodón grueso
COMPOSICIÓN: 100% algodón piquet; 180 g/m²
COLOR: 02 azul marino, 04 gris oscuro, 05 negro

05 04

02

UNDETECTABLE

GIZA V033
POLO
TALLAS ES.: XS-2XL
polo con cuello de algodón grueso
COMPOSICIÓN: 100% algodón piquet; 180 g/m²
COLOR: 03 fango, 09 blanco, B0 beige, B1 rojo, B2 azul 
marino, B4 gris oscuro, B5 negro
PEDIDO MINIMO: 5 piezas y múltiplos por talla y color 
confeccionadas en bolsa de 5 piezas (por codigo 03 - 09)
CANTIDAD POR BOLSA: 5 piezas (por codigo B0 - B1 - 
B2 - B4 - B5)

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

etiqueta distintiva prenda para mujer
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02

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

295



ORKNEY V148
CAMISA
TALLAS ES.: XS-XL
bajo de la prenda redondeado, bolsillo en la parte izquierda del pecho con cierre de botón de plástico, camisa manga corta, cierre con botones de plástico 
del mismo color que el tejido, cuello con botones, dobladillo manga con solapa
COMPOSICIÓN: 100% algodón; 130 g/m²
COLOR: 02 azul, 04 gris oscuro, 05 negro, 06 azul marino, 08 royal, 09 blanco

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

02

04 05 09

06 08

etiqueta distintiva prenda 
para mujer

02

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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VARADERO V373
CAMISA
TALLAS ES.: XS-XL
bajo de la prenda redondeado, bolsillo en la parte izquierda del pecho con cierre de botón de plástico, camisa manga corta, cierre con botones de plástico 
del mismo color que el tejido, cuello con botones, dobladillo manga con solapa
COMPOSICIÓN: 70% algodón - 30% poliéster; 130 g/m²
COLOR: 02 azul, 04 gris oscuro, 05 negro, 06 azul marino, 08 royal, 09 blanco

HAWAII V084
CAMISA
TALLAS ES.: XS-3XL
aberturas laterales en la cintura, camisa manga corta, cuello con botones, doble bolsillo en el pecho 
con tapeta y cierre de cremallera escondida, inserto COOLDRY® poliéster en el cuello, tejido stretch
COMPOSICIÓN: 95% algodón - 5% elastán; 120 g/m²
COLOR: 00 beige, 01 bordeaux, 02 azul, 03 fango, 04 gris oscuro, 05 negro, 06 azul marino

cuello COOLDRY®

cremallera escondida
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UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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SOCKS

La búsqueda de materiales de primera calidad y de 
tecnologías de vanguardia se une a la gran experiencia 
COFRA en la realización de productos que satisfacen 
las exigencias de los trabajadores y hacen de la 
colección SOCKS un perfecto complemento de la 
línea de vestuario laboral. Excelente transpiración, 
termoregulación optimal, drenaje y dispersión 
hacia afuera de la humedad, notables cualidades 
antibacterianas, insertos acolchados anticompresión 
son la mejor garantía de confort y bienestar.
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recomendado para 
zonas ATEX

recomendado para 
zonas ATEX

MATERIALES

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
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00
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UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

ALGODÓN MERCERIZADO Hilo de elevada calidad, mayor resistencia a las abrasiones y mayor confort al contacto con la piel.

Fibra elástica de elevada resistencia a los lavados.

Hilo de rápida absorción y secamiento de la humedad, tiene una construcción especial que 
garantiza una rápida transpirabilidad.

Fibra que absorbe y deabsorbe rápidamente el sudor y es muy ranspirable. El tratamiento 
freshFX® es antibacteriano e inhibe el crecimiento de los malos olores.

Hilado en poliéster de elevado aislamiento térmico. El THERMOLITE® es una ‘fibra hueca’ vacía 
en su interior: el aire interno funciona como aislante. Peso y grosor son mínimos; el sudor se 
absorbe y se seca rápido.

LANA MERINA Específicamente valiosa por su suavidad al contacto con la piel, tiene un elevado aislamiento 
térmico. En contacto con el cuerpo humano se calienta rápido.

HILADO ANTIESTÁTICO A base de carbono, transporta las cargas electroestáticas hacia el suelo.

Tejido fabricado en hilo continuo de material conductivo de carbono y fibras textiles.

Fibra ignífuga, garantiza una protección permanente de la llama y del calor, no se pierde con 
los lavados o con el uso. Suave y confortable la fibra PROTAL1® tiene una buena estabilidad 
dimensional y no produce malos olores.
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recomendado para 
zonas ATEX

TOP ESD PRO CC-002
CALCETÍN CORTO
TALLAS ES.: XS (36-38) - S (39-41) - M (42-44) - L (45-47) - XL (48-50)
el calcetín ESD garantiza un contacto eléctrico seguro con el suelo, libre del molesto y nocivo fenómeno 
de acumulación de cargas electroestáticas, el hilado RESISTEX CARBON® se encuentra en toda la 
superficie plantar garantizando su perfecta funcionalidad en cada posición, plantar completamente 
acolchado y perfecta adherencia al pie a través de una doble banda elástica que inhibe la formación de 
ampollas, estructura de hilado COOLMAX® que deja siempre el pie seco. Con tratamiento freshFX® 
antibacteriano y contra los malos olores, estructura reforzada con nylon para una mayor duración, 
empeine acolchado para una menor presión en la zona del flexión, que favorece una mejor circulación 
de la sangre, sistema de acondicionamiento del aire debido a la construcción especial que deja el pie 
seco e inhibe la formación de las bacterias, punta y talón reforzados con costura plana, elastán LYCRA®, 
permite una mayor elasticidad y no pierde su forma después los varios lavados, elástico antiestrés en la 
caña, recomendado para zonas ATEX
COMPOSICIÓN: 44% poliéster COOLMAX® freshFX® - 32% algodón - 18% nylon - 3% elastán 
LYCRA® - 3% carbono
COLOR: 09 blanco
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla, embalaje individual

09

TOP ESD PRO

7,1 Mohm

UNDETECTABLE

CONDUCTIVO ANTIESTÁTICO

0,75 Mohm 35 Mohm

AISLANTE

ESD ANSI/ESD STM 2.1:1997 CEI EN 61340-5-1:2008
PRENDAS DE PROTECCIÓN ELEMENTOS SENSIBLES CONTRA
CARGAS ELECTROSTÁTICAS
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

Tejido base de COOLMAX® freshFX®, fibra 
que absorbe y deabsorbe rápidamente el 
sudor. Antibacteriano

Plantar anatómico en RESISTEX CARBON®, 
fabricada en hilo continuo de material 
conductivo de carbono y fibras textiles

Inserto elástico - LYCRA®

Tacón reforzado

Costuras sin relieve

Punta reforzada

Cuello acolchado 
para un enlace más 
confortable

Malla de red para una 
máxima transpirabilidad

Inserto elástico LYCRA®
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TOP WINTER CL-000
CALCETÍN LARGO
TALLAS ES.: XS (36-38) - S (39-41) - M (42-44) - L (45-47) - XL (48-50)
calcetín térmico con estructura técnica e insertos funcionales, estructura de THERMOLITE® con elevado aislamiento térmico y con grosor reducido, 
esponja plantar, diseñada con forma anatómica, de hilado COOLMAX® que deja siempre el pie seco y con tratamiento freshFX® antibacteriano y contra los 
malos olores, unas bandas de lana merina mantienen la pantorrilla cálida evitando arrancadas y mejorando el confort térmico, tobillo, tendón de Aquiles 
y empeine acolchados para evitar rozaduras al contacto con el calzado: para una menor presión en la zona de flexión y para mejorar la circulación de la 
sangre, sistema de acondicionamiento del aire debido a la construcción especial que deja el pie seco e inhibe la formación de bacterias, banda elástica 
estudiada para una mejor adherencia del pie, puntera y talón reforzados y con costura plana, inserto antiestático en RESISTEX CARBON® que disipa las 
cargas electrostáticas, elástico antiestrés en la caña elastán LYCRA®, permite una elasticidad mayor y no pierde su forma después los lavados,el mejor 
confort para el calzado de invierno.
COMPOSICIÓN: 58% poliéster THERMOLITE® - 20% poliéster COOLMAX® freshFX® - 10% nylon - 4% lana merina - 4% acrílico - 2% elastán LYCRA® 
- 2% algodón
COLOR: 00 azul marino, 04 gris oscuro, 05 negro, 08 verde (S-M-L)
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla y color, embalaje individual

00 050804
S-M-L

UNDETECTABLE

Plantar anatómico en 
COOLMAX® freshFX® 

Inserto antiéstatico en RESISTEX 
CARBON®: tejido fabricado en hilo 
continuo de material conductivo de 
carbono y fibras textiles

Inserto elástico - LYCRA®

Tobillo y tendón acolchados

Costuras sin relieve

Punta reforzada

Cuello acolchado 
para un enlace más 
confortable

Acolchado antiviento
Inserto en lana merina

Tacón reforzado

Tejido base en 
THERMOLITE®

Sistema de acondicionamiento del 
aire: la mezcla de las fibras y la 
construcción especial mantienen 
una aeración optimal.
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TOP SUMMER CC-000
CALCETÍN CORTO
TALLAS ES.: XS (36-38) - S (39-41) - M (42-44) - L (45-47) - XL (48-50)
calcetín de verano con estructura técnica e insertos funcionales, estructura de hilado COOLMAX® que deja siempre el pie seco y con tratamiento freshFX® 
antibacteriano y contra los malos olores, estructura reforzada con nylon para una major duración, plantar completamente acolchado y perfecta adherencia al 
pie através de una doble banda elástica que inhibe la formación de ampollas, empeine acolchado para una menor presión en la zona de flexión que favorece 
una mejor circulación de la sangre, sistema de acondicionamiento del aire debido a la construcción especial que deja el pie seco e inhibe la formación de 
bacterias, puntera y talón reforzados y con costura llana, inserto antiestático en RESISTEX CARBON® que disipa las cargas electrostáticas, elastán LYCRA®, 
permite una elasticidad mayor y no pierde su forma después los lavados, elástico antiestrés en la caña, el mejor confort para el calzado de verano
COMPOSICIÓN: 76% poliéster COOLMAX® freshFX® - 18% nylon - 3% elastán LYCRA® - 3% algodón
COLOR: 00 azul marino, 04 gris oscuro, 05 negro
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla, embalaje individual

00 04 05

UNDETECTABLE

Sistema de acondicionamiento del 
aire: la mezcla de las fibras y la 
construcción especial mantienen 
una aeración optimal.

Malla de red para una 
máxima transpirabilidad

Inserto antiéstatico en RESISTEX CARBON®: 
tejido fabricado en hilo continuo de material 
conductivo de carbono y fibras textiles

Plantar anatómico para un máximo confort: 
las zonas de apoyo están acolchadas en 
COOLMAX® freshFX®, y el arco plantear es 
más ligero y transpirable

Inserto elástico - LYCRA®

Costuras sin relieve

Inserto elástico - LYCRA®

Punta reforzada

Cuello acolchado 
para un enlace más 
confortable

Tejido base de COOLMAX® 
freshFX®,fibra que absorbe 
y deabsorbe rápidamente 
el sudor y es muy 
transpirable. El tratamiento 
freshFX® es antibacteriano 
e inhibe el crecimiento de 
los malos olores

Tacón reforzado
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DUAL ACTION WINTER CA-LUN
CALCETÍN LARGO
TALLAS ES.: XS (36-38) - S (39-41) - M (42-44) - L (45-47)
calcetín de invierno de elevada calidad de algodón tratado con SANITIZED® antibacteriano y antiolores, mezclado con hilado COOLMAX® que deja siempre 
el pie seco, la estructura totalmente de esponja para garantizar un elevado aislamiento térmico y reforzada en nylon para una mejor resistencia en el tiempo, 
banda elástica estudiada para una mejor adherencia del pie y para evitar la formación de ampollas, punta y talón reforzados, inserto antiestático RESISTEX 
CARBON® que disipa las cargas electrostáticas, elastán LYCRA®, permite una mayor elasticidad y no pierde su forma después de los lavados
COMPOSICIÓN: 60% algodón - 27% poliéster COOLMAX® - 8% nylon - 5% elastán LYCRA®

COLOR: 00 azul marino, 04 gris oscuro, 05 negro
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla y color, embalaje individual

DUAL ACTION WINTER CA-MED
CALCETIN MEDIO
TALLAS ES.: S (39-41) - M (42-44) - L (45-47)
calcetín de invierno de elevada calidad de algodón tratado con SANITIZED® antibacteriano 
y antiolores, mezclado con hilado COOLMAX® que deja siempre el pie seco, la estructura 
totalmente de esponja para garantizar un elevado aislamiento térmico y reforzada en nylon 
para una mejor resistencia en el tiempo, banda elástica estudiada para una mejor adherencia 
del pie y para evitar la formación de ampollas, punta y talón reforzados, inserto antiestático 
RESISTEX CARBON® que disipa las cargas electrostáticas, elastán LYCRA®, permite una 
mayor elasticidad y no pierde su forma después de los lavados
COMPOSICIÓN: 60% algodón - 27% poliéster COOLMAX® - 8% nylon - 5% elastán 
LYCRA®

COLOR: 00 azul marino
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla y color, embalaje individual

00

00

0405

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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SWINDON CL-001
CALCETÍN LARGO
TALLAS ES.: XS (36-38) - S (39-41) - M (42-44) - L (45-47)
calcetín térmico completamente acolchado mezclado con lana/acrílico para un 
mejor confort incluso en temperaturas de invierno, estructura reforzada con nylon 
para una mayor duración, puntera y talón reforzados, costura plana en los dedos
COMPOSICIÓN: 39% lana - 39% acrílico - 20% nylon - 2% elastán
COLOR: 00 azul marino, 04 gris oscuro, 05 negro
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla y color, embalaje individual

00 04 05

NULES CC-005  
CALCETÍN MUY CORTO
TALLAS ES.: XS (36-38) - S (39-41) - M (42-44) - L (45-47)
calcetín de verano de elevada calidad todo en algodón mercerizado reforzado con 
nylon, garantiza la máxima resistencia en el tiempo y el mejor confort en términos 
de contacto con la piel y de frescura, la zona del dorso está hecha por una trama 
agujereada especial que confiere mayor transpirabilidad, plantar completamente 
acolchado y perfecta adherencia al pie através de una banda elástica que inhibe la 
formación de ampollas, puntera y talón reforzados, inserto antiestático RESISTEX 
CARBON® que disipa las cargas electrostáticas, elastán LYCRA®, permite una 
mayor elasticidad y no pierde su forma después de los lavados
COMPOSICIÓN: 78% algodón mercerizado - 17% nylon - 3% elastán LYCRA® - 
2% algodón
COLOR: 00 azul marino, 04 gris oscuro, 05 negro
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla y color, embalaje individual

00 04 05

malla de red para una 
máxima transpirabilidad

DUAL ACTION SUMMER CA-MES
CALCETÍN CORTO
TALLAS ES.: XS (36-38) - S (39-41) - M (42-44) - L (45-47)
calcetín de verano de elevada calidad todo en algodón mercerizado reforzado con nylon y 
algodón antibacteriano y antiolor tratado con SANITIZED® garantiza la máxima resistencia 
en el tiempo y el mejor confort en términos de contacto y de frescura con la piel, la zona del 
dorso está hecha por una trama agujereada especial que confiere mayor transpirabilidad, 
plantar completamente acolchado y perfecta adherencia al pie através de una doble banda 
elástica que inhibe la formación de ampollas, puntera y talón reforzados, inserto antiestático 
RESISTEX CARBON® que disipa las cargas electrostáticas, elastán LYCRA®, permite una 
mayor elasticidad y no pierde su forma después de los lavados
COMPOSICIÓN: 78% algodón mercerizado - 17% nylon - 3% elastán LYCRA® - 
2% algodón
COLOR: 00 azul marino, 04 gris oscuro, 05 negro
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla, embalaje individual

05 00 04

malla de red para una 
máxima transpirabilidad

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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BADEN CL-002
CALCETÍN LARGO
TALLAS ES.: XS (36-38) - S (39-41) - M (42-44) - 
L (45-47) - XL (48-50)
calcetín térmico completamente acolchado con algodón, reforzado con nylon 
para una mayor duración, puntera y talón reforzados, costura plana en los 
dedos, óptimo confort al contacto con la piel
COMPOSICIÓN: 78% algodón - 20% nylon - 2% elastán
COLOR: 00 azul marino, 04 gris oscuro, 05 negro
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla y color, embalaje individual

00 04 05

ANTIBES CC-001  
CALCETÍN CORTO
TALLAS ES.: XS (36-38) - S (39-41) - M (42-44) - L (45-47) 
- XL (48-50)
calcetín de verano, reforzado con nylon para una mejor resistencia en el tiempo, 
estructurade esponja para absorber el sudor y ofrecer el máximo confort al pie en el 
calzado de seguridad, reforzada con nylon para una mayor duración, puntera y talón 
reforzados, costura llana en los dedos, óptimo confort al contacto con la piel
COMPOSICIÓN: 75% algodón - 22% nylon - 3% elastán
COLOR: 00 azul marino, 04 gris oscuro, 05 negro
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla y color, embalaje individual

00 04 05

TORQUES CC-004   
CALCETÍN MUY CORTO
TALLAS ES.: XS (36-38) - S (39-41) - M (42-44) - L (45-47) 
- XL (48-50)
calcetín de verano, la zona del dorso está hecha por una trama agujereada especial 
que confiere mayor transpirabilidad, reforzada con nylon para una mayor duración, 
costura llana en los dedos, óptimo confort al contacto con la piel
COMPOSICIÓN: 75% algodón - 22% nylon - 3% elastán
COLOR: 00 azul marino, 04 gris oscuro, 05 negro
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla y color, embalaje individual

00 04 05

malla de red para una 
máxima transpirabilidad

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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ACCESSORIES

ACCESSORIES BELT
ACCESSORIES TOOLBAG
ACCESSORIES CAP
Los accesorios completan 
la colección COFRA con 
unos artículos útiles a crear 
mayor confort durante la 
jornada laboral.
Gorros forrados en cálido 
3M™ THINSULATE™ 
Insulation que los hacen 
impermeables, bolsas, 
costuras, rodilleras: una 
línea de prestaciones 
elevadas realizadas con 
los mejores materiales 
para estar siempre en la 
vanguardia con la calidad.
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SAFEKNEE V160
RODILLERAS
TALLAS ES.: L (44-54) - XL (56-64)
relleno en polietileno espanso, conforme a la normativa EN 14404, se 
ajusta a la rodilla y la protege por los golpes y por la penetración de objetos 
puntagudos, posicionamiento adaptable
PEDIDO MINIMO: 3 pares por talla, embalaje individual

EN 14404:2005

ID-POCKET V129
PORTA TARJETA
bolsillo para llevar el D.N.I., cierre de velcro, es lavable y 
enganchable a todas las prendas COFRA
COMPOSICIÓN: 100% poliéster 
PEDIDO MINIMO: 10 piezas

AC
C

ES
SO

RI
ES

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

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

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, B2 azul marino, B3 fango, 
B4 gris oscuro, B5 negro
CANTIDAD POR BOLSA: 5 piezas

B2

B0B3

B4

B1

B5

también se puede usar como gorro

UNDETECTABLE
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ACCESSORIES BELT
La gama de cinturones, confeccionados con una cuidada selección de materiales y excelente diseño, se 
presenta en una amplia variedad de colores y se adaptan a un estilo deportivo e informal sin renunciar a la 
resistencia.

SAFARI V126
CINTURÓN
TALLAS: cm 105 - cm 115 - cm 125 - cm 135 - cm 150
COMPOSICIÓN: 100% algodón, insertos de piel
COLOR: B0 beige, B3 fango 
CANTIDAD POR BOLSA: 3 piezas embalaje individual

ERLEN V589  
CINTURÓN
TALLAS: cm 105 - cm 115 - cm 125 - cm 135 - cm 150
COMPOSICIÓN: piel (realizado en una única pieza sin costuras ni cortes)
COLOR: B5 negro 
CANTIDAD POR BOLSA: 3 piezas embalaje individual

PATRASSO V479
CINTURÓN
TALLAS: cm 105 - cm 115 - cm 125 - cm 135 - cm 150
COMPOSICIÓN: 100% poliéster
COLOR: B0 beige, B2 azul marino, B4 gris oscuro, B5 negro 
CANTIDAD POR BOLSA: 3 piezas embalaje individual

STREET V125
CINTURÓN
TALLAS: cm 105 - cm 115 - cm 125 - cm 135 - 
cm 150
COMPOSICIÓN: piel (realizado en una única pieza sin 
costuras ni cortes)
COLOR: B0 negro, B1 marrón 
CANTIDAD POR BOLSA: 3 piezas embalaje individual

WAREGEM V499
CINTURÓN
TALLAS: cm 115 - cm 125 (por codigo B2)
cm 105 - cm 115 - cm 125 - cm 135 (por codigo B4-B5)
COMPOSICIÓN: 100% elastómero termoplástico
COLOR: B2 azul marino, B4 gris oscuro, B5 negro 
CANTIDAD POR BOLSA: 3 piezas embalaje individual

B3

B0

B5 B4

B0

B2

B4B5

B0

B2

B1

METAL FREE

REVERSIBLE

UNDETECTABLE

B5

308



ACCESSORIES TOOLBAG
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00TESSENOW V315  
MOCHILA
TAMAÑO: cm 45 x 35 x 25
banda trasera para enganchar la mochila al trolley, bolsillo con cremallera, 
acolchado en la parte posterior, para PC (máx 15,4'')/laptop, bolsillo delantero 
con cremallera, bolsillo exterior de malla para botella/paraguas, bolsillo exterior 
de malla para objetos, bolsillo frontal con porta bolígrafos y bolsillos adicionales, 
bolsillo para smartphone con hueco de goma para auricolares, cómodo mango 
acolchado en la parte superior, compartimento frontal organizado en el interior con 
bolsillos para tableta, excelente capacidad 39 L, panel trasero acolchado de malla, 
tirantes acolchados y ajustables
COMPOSICIÓN: 100% poliéster PET reciclado
COLOR: 00 negro

banda trasera para 
enganchar la mochila 
al trolley

tirantes 
acolchados y 
ajustables

bolsillo con cremallera, 
acolchado en la parte posterior, 
para PC (máx 15,4 '')/laptop

bolsillo delantero con 
cremallera

bolsillo para 
smartphone con 
hueco de goma para 
auricolares 

cómodo mango 
acolchado en la parte 
superior

bolsillo exterior de 
malla para objetosbolsillo exterior 

de malla para 
botella/paraguas

Esta mochila hecha con botellas de plástico 
PET 100% recicladas, resistente y respetuosa 
con el medio ambiente. Los desechos habrían 
terminado en vertederos si no se hubieran 
utilizado en la producción de esta mochila. 
De esta forma podemos reducir los efectos 
nocivos de la producción que afectan la salud 
de nuestro planeta. La cadena de reciclaje de 
materiales está certificada según el sistema 
Global Recycled Standard.

LAVABLE RESISTENTE INDESTRUCTIBLE

BOLSILLO PAR 
LAPTOP

39 L

PANEL TRASERO 
ACOLCHADO

UNDETECTABLE

Amplia gama de bolsas profesionales de nylon con alta resistencia ideales para contener las herramientas 
de trabajo y cómodas de llevar con su práctico cinturón regulable. Una parte de la colección se realiza con 
el interior de EVA para endurecer y mantener la forma.
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LE CORBUSIER V303
PORTAMARTILLO
TAMAÑO: cm 8 x 15
portamartillo metálico carecterizado por un diseño innovador, 
estudiado para garantizar agilidad y seguridad en la utilización, 
relleno de EVA
COMPOSICIÓN: 100% nylon acolchado EVA - metal
COLOR: 00 negro
PEDIDO MINIMO: 5 piezas per artículos, embalaje individual

00

MIES V300
BOLSA PARA CARPINTEROS
TAMAÑO: cm 27 x 32
2 amplios bolsillos de EVA (uno de ellos colgante), portamartillo 
rigido, acople porta bolígrafo y porta destornillador, 3 bolsillos 
lateral, elástico lateral, remaches y costuras reforzadas en las 
zonas más sometidas a desgaste durante mucho tiempo
COMPOSICIÓN: 100% nylon acolchado EVA
COLOR: 00 negro
PEDIDO MINIMO: 3 piezas per artículos, embalaje individual

GROPIUS V302
BOLSA PORTA ATORNILLADOR
TAMAÑO: cm 15 x 34 x 4
estudiado para la mayoría de los taladros o atornilladores, amplio 
bolsillo porta atornillador, bolsillos porta puntas, cinta ajustable 
para perfecta adherencia
COMPOSICIÓN: 100% nylon acolchado EVA
COLOR: 00 negro
PEDIDO MINIMO: 5 piezas per artículos, embalaje individual

00

00

WRIGHT V301
BOLSA PORTA CLAVOS
TAMAÑO: cm 22 x 30 x 5
amplio bolsillo de EVA portaclavos, bolsillo y acople porta 
bolígrafo, remaches y costuras reforzadas en las zonas más 
sometidas a desgaste durante mucho tiempo
COMPOSICIÓN: 100% nylon acolchado EVA
COLOR: 00 negro
PEDIDO MINIMO: 3 piezas per artículos, embalaje individual

00

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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BERLAGE V314  
PORTASMARTPHONE
TAMAÑO: cm 9 x 18
bolsillo de neopreno elástico con cierre de cremallera, ajustable a los varios 
tamaños de smartphones que se encuentran en el mercado, bolsillo anterior 
con solapa cerrada con velcro, anillo trasero con cierre snap
COMPOSICIÓN: 65% nylon, 35% poliéster - ACOLCHADO: neoprene
COLOR: 00 negro
PEDIDO MINIMO: 5 piezas per artículos, embalaje individual

LOOS V304
PORTAMOVIL
TAMAÑO: cm 7 x 14
bolsillo ajustable de neopreno elástico porta móvil, tapeta con velcro, anillo 
trasero con cierre snap, elástico lateral porta boligrafo
COMPOSICIÓN: 100% nylon acolchado EVA/100% neoprene
COLOR: 00 negro
PEDIDO MINIMO: 5 piezas per artículos, embalaje individual

00

00

RIETVELD V305
CINTURON PORTA BOLSAS
TAMAÑO: cm 10 x 88
4 anillos regulables, anillos centrales regulables y muebles, cinta 
con acolchado doble capa: exterior de EVA e interior de espuma de 
polietileno para garantizar confort y ergonomia, tejido interior de 
poliéster perforado para mejor transpirabilidad y confort, puntadas y 
costuras reforzadas en las zonas más sometidas a desgaste durante 
mucho tiempo
COMPOSICIÓN: 100% nylon acolchado EVA y polietileno
COLOR: 00 negro
PEDIDO MINIMO: 3 piezas per artículos, embalaje individual

OLBRICH V306
BOLSA PARA CARPINTEROS
TAMAÑO: cm 25 x 31
dos amplios bolsillos (uno de ellos colgante), en tejido de 
nylon muy resistente, porta martillo de metal con entrada frontal 
carecterizado por un diseño innovador, estudiado para garantizar 
agilidad y seguridad en la utilización, 2 bolsillos laterales y 
elástico, remaches y costuras reforzadas en las zonas más 
sometidas a desgaste durante mucho tiempo
COMPOSICIÓN: 100% nylon - metallo
COLOR: 00 negro
PEDIDO MINIMO: 3 piezas per artículos, embalaje individual

00

00

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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KAHN V308
BOLSA DE HERRAMIENTAS
TAMAÑO: cm 25 x 31
bolsillo estudiado en tejido de nylon muy resistente, 4 amplios 
bolsillos centrales para clavos y tornillos, 2 bolsillitos laterales, 
pasador portamartillo en tejido, asta porta cinta adhesiva, 
bolsillos bajo de la prenda, porta boligráfos y destornilladores, 
remaches y costuras reforzadas en las zonas más sometidas a 
desgaste durante mucho tiempo
COMPOSICIÓN: 100% nylon
COLOR: 00 negro
PEDIDO MINIMO: 3 piezas per artículos, embalaje individual

KLENZE V309
BOLSA PORTA TERMINAL
TAMAÑO: cm 12 x 24 x 4
amplio bolsillo porta terminal ideal para la mayoría de los 
terminales, cierre central elástico con snap, anillo trasero para 
inserción cinturón y presilla, estudiado en tejido de nylon muy 
resistente, remaches y costuras reforzadas en las zonas más 
sometidas a desgaste durante mucho tiempo
COMPOSICIÓN: 100% nylon acolchado EVA
COLOR: 00 negro
PEDIDO MINIMO: 5 piezas per artículos, embalaje individual

BEHRENS V310
PORTAMARTILLO
TAMAÑO: cm 8 x 15
anillo en tejido de nylon muy resistente, remaches y costuras reforzadas 
en las zonas más sometidas a desgaste durante mucho tiempo
COMPOSICIÓN: 100% nylon
COLOR: 00 negro
PEDIDO MINIMO: 5 piezas per artículos, embalaje individual

00

00

00

ASPLUND V307
BOLSA PORTA CLAVOS
TAMAÑO: cm 21 x 31
amplio bolsillo porta clavos en tejido de nylon muy resistente, 
remaches y costuras reforzadas en las zonas más sometidas a 
desgaste durante mucho tiempo
COMPOSICIÓN: 100% nylon
COLOR: 00 negro
PEDIDO MINIMO: 5 piezas per artículos, embalaje individual

00
UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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RIO V149
GORRO
TALLAS ES.: única
COMPOSICIÓN: 100% algodón - inserto de red 100% poliéster
COLOR: B0 naranja, B5 negro, B7 verde, B2 azul marino, B4 gris
CANTIDAD POR BOLSA: 5 piezas

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

SEAMAN V123
GORRO
TALLAS ES.: única
COMPOSICIÓN: 100% algodón
COLOR: B0 negro
CANTIDAD POR BOLSA: 5 piezas

DUURGAL V143  
GORRO
TALLAS ES.: única
COMPOSICIÓN: 80% poliéster - 20% algodón
COLOR: B8 verde/marrón
CANTIDAD POR BOLSA: 5 piezas

ACCESSORIES CAP

AC
C

ES
SO

RI
ES

 C
AP

B2

B0

B0

B8

B0

B7B5

B4

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

Amplio surtido de gorros y gorras diseñados para garantizar confort en cada trabajo y en diferentes 
condiciones climáticas. Los productos para invierno están realizados con fibras térmicas o con doble capa 
interior de 100% THINSULATE™ para proteger la cabeza contra las bajas temperaturas, mientras que las 
gorras por el verano están realizadas con tejidos ligeros y transpirables.     también en colores fluorescentes 
y con insertos retrorreflectantes combinables con ropa de alta visibilidad.

TODOS NUESTR0S GORROS Y GORRAS SE PUEDEN PERSONALIZAR
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LIT V144
GORRO
TALLAS ES.: única
insertos reflectantes
COMPOSICIÓN: 65% poliéster - 35% algodón
COLOR: B0 naranja, B1 amarillo
CANTIDAD POR BOLSA: 5 piezas

COLD V122
GORRO
TALLAS ES.: única
COMPOSICIÓN: 60% lana - 40% poliéster - FORRO 65% 
olefine, 35% poliéster 3M™ THINSULATE™ INSULATION
COLOR: B1 gris, B2 azul marino
CANTIDAD POR BOLSA: 5 piezas

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

SHIVER V120
GORRO
TALLAS ES.: única
COMPOSICIÓN: 100% acrílico - 
FORRO 65% olefine - 35% poliéster 
3M™ THINSULATE™ INSULATION
COLOR: B0 negro, B1 gris, B2 azul 
marino
CANTIDAD POR BOLSA: 5 piezas 
embalaje individual

B0

B1

B1B2

B1

B0

B0

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

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.

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.

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.

B2 B1
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SERVICIO DE PERSONALIZACIÓN

SERVICIO DE REPARACIÓN
COFRA garantiza, en caso de problemas de calidad debidos a la utilización de sus prendas, la recogida y 
reparación de la misma por parte de sus técnicos y el reenvío al cliente. Esto con el fin de controlar que las 
funciones de protección no resulten comprometidas y de garantizar las condiciones de seguridad certificadas.

El uso de vestuario laboral significa llevar uniforme con logotipo de la empresa. 
COFRA ofrece la posibilidad de personalizar el vestuario laboral con logotipos de sus 
clientes.

Las tecnologías a disposición son serigrafía, transfert o bordado, según demanda.

TRANSFER SERIGRAFÍA BORDADO BANDAS REFLECTANTES
¡Ahora las prendas 
pueden ser aún más 
especiales! Según la 
prenda elegida se podrán 
añadir cuantas bandas 
reflectantes se considere 
oportuno a pantalones, 
camisetas, cazadoras, 
chaquetas.

WINTER
La serigrafia o transfert es 
recomendada para los tejidos 
impermeables porque no altera la 
resistencia al agua. El bordado no es 
recomandable porque obliga a una 
enceradura de la parte interior del 
tejido.

HIGH VISIBILITY
Para prendas de alta visibilidad 
es importante que la superficie de 
materiales fluorecentes no se vea 
disminuida por el logotipo (la clase 
declarada en cada prenda no tiene que 
ser inferior a la gama de referencia, 
definido por la norma EN 20471). Lo 
cual implica la necesidad de que las 
dimensiones del logotipo empresarial, 
dentro de la demanda del cliente, sean 
proporcionales a la prenda.

EVERYTIME
Para personalizar forros polares 
el bordado es el método más 
recomandado, puesto que el tejido no 
puede resistir las altas temperaturas 
necesarias para serigrafia o transfer. 
Las personalizaciones más adecuadas 
para camisetas son las de impresión 
por calor (serígrafia o transfer), por su 
óptima calidad y color.

Nuestro equipo técnico está a entera disposición del cliente 
para definir una mejor solución de personalización.
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COFRA POINT

www.cofra.it

COFRA POINT

www.cofra. i t

PUNTO VENTA

COFRA ofrece una amplia gama de expositores y elementos de interiores para el punto de venta. 
Su distribución está conectada a objetivos de facturado. No duden en contactar con atención al 
cliente para enviar vuestras solicitudes que serán oportunamente evaluadas.

EXPOSITOR PARA 
CINTURÓNES
TAMAÑO: cm 25 x 18,5 x 23

EXPOSITOR PARA 
ACCESORIOS
Expositor de mesa para 
accesorios, de plexiglass moldead 
TAMAÑO: cm 20 x 18 x 45

TUBE (PDV-DR-000.N00+ PDV-DR-001.N00+ PDV-DR-002.N00)  

EXPOSITOR VESTUARIO Y CALZADO
Expositor de metal para vestuario, con repisas para colocar las prendas dobladas o para exhibir calzado
TAMAÑO: cm 140 x 60 x 160

BANNER PVC
Cartel en PVC con ojales metálicos
TAMAÑO: cm 100 x 50

ADHESIVOS Y 
PEGATINAS
Adhesivos y pegatinas para 
escaparate para punto venta 
COFRA
TAMAÑO: cm 22 x 22

STENDER
Stender para vestuario en metal
TAMAÑO: cm 120 x 50 x 160
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EXPOSITORES DE LAMAS
Hemos diseñado un sistema de expositores de lamas modulares que se pueden equipar según sus 
necesidades con diversos accesorios para exhibir calzado, ropa, guantes, gafas y accesorios.

ACCESORIOS PARA
EXPOSITORES DE LAMAS

1 RED WALL
2 MDF SHELF
1 HANGER
1 HOOK
1 KIT CURTAIN

EJEMPLOS DE CONFIGURACION

EJEMPLOS DE CONFIGURACION

1 RED WALL
4 MDF SHELF
1 HOOK

1 ISLAND
3 MDF SHELF
1 HANGER
4 HOOK

FRONT

RED WALL (PDV-SW-000.N00+PDV-SW-001.N00)  

EXPOSITOR VESTUARIO Y CALZADO
Pared modular, que puede montarse según sus necesidades con diferentes 
accesorios y es útil para exhibir calzado, ropa, guantes, gafas y accesorios
TAMAÑO: cm 100 x 50 x 220

ISLAND (PDV-SD-000.N00+PDV-SD-001.N00)  

EXPOSITOR VESTUARIO Y CALZADO
Expositor modular de dos caras, que puede montarse según sus necesidades con 
diferentes accesorios y es útil para exhibir calzado, ropa, guantes, gafas y accesorios
TAMAÑO: cm 120 x 80 x 145

KIT CURTAIN (PDV-CP-000.N00)
Cortina para camerino en 100% algodón 
canvas con logotipo COFRA serigrafiado, 
bastón de metal para anclar en la pared y en el 
expositor RED WALL en su parte posterior
TAMAÑO: cm 135 x 190

MDF SHELF (PDV-MD-000.N00)
Repisa de MDF
TAMAÑO: cm 100 x 30

HANGER (PDV-CH-000.N00)
Barra para ropa
TAMAÑO: cm 100 x 30

HOOK (PDV-SH-000.N00)
Ganchos para guantes, gafas, accesorios
TAMAÑO: cm 30

RETRO

PU
N
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TALLAS MUJERES
Las prendas funcionales COFRA, capaces de durar en 
el tiempo, son sobre todo muy confortables. 10 tallas 
para las chaquetas y 10 para los pantalones permiten de 
encontrar la medida perfecta. Las tallas están conformes 
a las normativas EU y están conformes a las medidas del 
pecho, cintura e interior de la pierna.
Se ponga atención sobre todo al pantalón: la talla correcta 
ayuda a posicionar en el modo correcto el bolsillo para las 
rodilleras y también el corte ergonómico, que garantiza 
máxima libertad de movimiento.

Para elegir la talla correcta de las prendas han de seguirse las indicaciones de las tablas abajo 
expuestas, donde se encuentran, para cada talla, las medidas del cuerpo en los puntos A B C D y E. Se 
aconseja tomar la medida del cuerpo llevando prendas finas, lo cual garantiza un margen de tolerancia.

Las medidas que aparecen en las tablas se refieren a las medidas 
del usuario. Las medidas de las prendas, en cambio, son 
diferentes de las de las tablas, generalmente son más anchas 
en comparación con el cuerpo humano y varían según el tipo de 
ajuste de cada prenda.

A
Medida de la circunferencia del pecho 
justo debajo de las axilas sobre el pecho 
(cm)

B
Medida circunferencia cintura en el 
punto más estrecho (cm)

C
Estatura de la persona (cm)

D
Circunferencia cadera (cm)

Interior de la pierna medida de la 
entrepierna al talón (cm)

A

B

C
D

CÓMO ELEGIR LA TALLA CORRECTA

CAMISA Ha de medirse en primer lugar la circunferencia del torax, su circunferencia de la cintura por último la altura

TALLAS ESPAÑOLAS XS S M L XL

TALLAS EU S M L XL 2XL
 A  Circunferencia pecho (cm) 74/81 82/89 90/97 98/105 106/113

 B  Circunferencia de la cintura (cm) 62/69 70/77 78/85 86/93 94/101

 C  Estatura e la persona (cm) 162/164 166/168 170/172 174/176 178/180

CAZADORAS Ha de medirse en primer lugar la circunferencia del torax, su circunferencia de la cintura por último la altura

TALLAS ESPAÑOLAS 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

TALLAS EU 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
 A  Circunferencia pecho (cm) 74/77 78/81 82/85 86/89 90/93 94/97 98/101 102/105 106/109 110/113

 B  Circunferencia de la cintura (cm) 62/65 66/69 70/73 74/77 78/81 82/85 86/89 90/93 94/97 98/101

 C  Estatura e la persona (cm) 162/164 162/164 166/168 166/168 170/172 170/172 174/176 174/176 178/180 178/180

TALLAS ESPAÑOLAS XS S M L XL

PANTALÓNS Primero buscar la medida de la cintura, circunferencia cadera, luego la longitud del interior de la pierna por último la altura

TALLAS ESPAÑOLAS 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
TALLAS EU 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
B  Circunferencia de la cintura (cm) 62/65 66/69 70/73 74/77 78/81 82/85 86/89 90/93 94/97 98/101

D  Circunferencia de la cadera (cm) 84/87 88/91 92/95 96/99 100/103 104/107 108/111 112/115 116/119 120/123

E  Interior de la pierna (cm) 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

C  Estatura e la persona (cm) 162/164 162/164 166/168 166/168 170/172 170/172 174/176 174/176 178/180 178/180

TALLAS ESPAÑOLAS XS S M L XL
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D

Las prendas funcionales COFRA, capaces de durar en 
el tiempo, son sobre todo muy confortables. 11 tallas 
para las chaquetas y 19 para los pantalones permiten de 
encontrar la medida perfecta. Las tallas están conformes 
a las normativas EU y están conformes a las medidas del 
pecho, cintura e interior de la pierna. 
Se ponga atención sobre todo al pantalón: la talla 
correcta ayuda a posicionar en el modo correcto el 
bolsillo para las rodilleras y también el corte ergonómico, 
que garantiza máxima libertad de movimiento.

TALLAS HOMBRES

Las medidas que aparecen en las tablas se refieren a las medidas 
del usuario. Las medidas de las prendas, en cambio, son 
diferentes de las de las tablas, generalmente son más anchas 
en comparación con el cuerpo humano y varían según el tipo de 
ajuste de cada prenda.

A
Circunferencia del pecho bajo de 
las axilas (cm)

B
Circunferencia de la cintura (cm)

C
Estatura de la persona (cm)

D
Interior de la pierna medida de la 
entrepierna al talón (cm)

RIGHT FIT - LA TALLA PERFECTA  

COFRA ha introducido el nuevo sistema de tallaje RIGHT FIT, que ofrece a los pantalones una mejor vestibilidad. El nuevo 
RIGHT FIT, gracias a la posibilidad de eligir el tallaje, manteniendo la circunferencia del usuario, la longitud del pantalón con 
interno pierna, se ajusta perfectamente a su complexión y permite el correcto posicionamiento de las rodilleras, haciendo el 
pantalón muy ergonómico. Además el sistema del dobladillo que se puede extender permite de personalizar ulteriormente 
la prenda transformando su longitud. Mira las nuevas tablas de medidas y elige la talla del pantalón que más se ajusta entre 
las tablas: NORMAL, SHORT y LONG.

TALLAS ESPAÑOLAS S46 S48 S50 S52
SHORT S52 S54 S56 S58
 B  Circunferencia de la cintura (cm) 91/95 96/100 101/105 106/110
D  Interior de la pierna (cm) 75 76 77 78

TALLAS ESPAÑOLAS L42 L44 L46 L48
LONG L48 L50 L52 L54
 B  Circunferencia de la cintura (cm) 81/85 86/90 91/95 96/100
D  Interior de la pierna (cm) 87 88 89 90

CAMISA Primero buscar circunferencia pecho por último la altura

TALLAS ESPAÑOLAS XXS XS S M L XL 2XL 3XL
TALLAS EU XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
 A  Circunferencia pecho (cm) 82/86 86/90 90/94 94/98 98/102 102/106 106/110 110/114 114/118 118/122 122/126 126/130

  C  Estatura e la persona (cm) 164/170 164/170 170/176 176/182 176/182 176/182 182/188 182/188 188/194 188/194 194/200 194/200

CAZADORAS, CHALECOS, BUZOS Primero buscar circunferencia pecho por último la altura

TALLAS ESPAÑOLAS 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
TALLAS EU 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
 A  Circunferencia pecho (cm) 86/90 90/94 94/98 98/102 102/106 106/110 110/114 114/118 118/122 122/126 126/130

 C  Estatura e la persona (cm) 164/170 170/176 176/182 176/182 176/182 182/188 182/188 188/194 188/194 194/200 194/200

TALLAS ESPAÑOLAS  XS S M L XL 2XL 3XL

PANTALONES, PETOS Primero buscar la medida de la cintura, luego la longitud del interior de la pierna

TALLAS ESPAÑOLAS 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
TALLAS 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
 B  Circunferencia de la cintura (cm) 71/75 76/80 81/85 86/90 91/95 96/100 101/105 106/110 111/115 116/120 121/125

 D  Interior de la pierna (cm) 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

TALLAS ESPAÑOLAS XS S M L XL 2XL 3XL

El baño de color de las telas puede tener tonalidad diferente. En stock pueden estar presentes, para cada producto y línea, 
múltiples tamaños y lotes de  varios proveedores. Esto podría dar lugar a envíos de pedidos del mismo artículo con tallas 
de diferente tonalidad de colores.
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Distribuido por

COFRA S.r.l.
Via dell’Euro 53-57-59 

C.P. 210 Uff. Postale Barletta Centro
76121 Barletta (BT) Italia 

Tel.: +39.0883.3414367 - Tel.: +39.0883.3414312
Tel.: +39.0883.3414370 - Tel.: +39.0883.3414333 

Fax: +39.0883.3414776
e-mail: servicioclientes@cofra.it

www.cofra.it 
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