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Innovación
Da comienzo una nueva temporada de caza y actividades en la 

naturaleza, y desde Swedteam continuamos esforzándonos  

y progresando para hacerle disfrutar de ella de una forma cada 

vez más moderna e innovadora

Uno de los nuevos productos que lanzamos este año al mercado, es 

el TechnoZone™ by iwarm . Gracias a la incorporación de un panel 

calefactable de última generación, y junto con una app descargada en 

su smartphone, podrá controlar la temperatura de su chaleco. Avances 

tecnológicos para aquellos usuarios que cazan en climas duros o con 

frecuentes cambios de tiempo.

Este 2019, Swedteam celebra el Centenario de su fundación. Esta es 

una circunstancia muy especial para nosotros y que nos hemos tomado 

muy en serio. Así como constantemente miramos al futuro y nos  

esforzamos por estar continuamente desarrollando nuevos productos  

y tecnologías, es vital que recordemos nuestras raíces y las bases sobres 

 las que se fundó Swedteam. Nuestra Empresa nace marcada por un  

profundo amor y respeto a la naturaleza, y esto es algo que siempre  

permanece en nuestros corazones. Cuidamos de los entornos naturales  

en los que cazamos, y nuestro compromiso es garantizar, que las gene-

raciones venideras también puedan seguir disfrutando de los  

mismos. Por este motivo, estamos muy orgullosos de lanzar este año, 

entre otras, la colección RE-ECO™ by Swedteam. Dicha colección,  

utiliza Polyester 100% reciclado en la confección de todas las prendas 

que la componen.

Finalmente, me gustaría enviar un cálido saludo a todos aquellos que 

nos seguís y que nos mandáis vuestros comentarios a través de nuestras 

redes sociales. Nos encanta seguir vuestras aventuras y experiencias en 

la naturaleza, y además de esto, también nos ayudan a estar continua- 

mente desarrollando y mejorando nuestros productos. En Swedteam 

estamos constantemente desarrollando, creciendo y asegurando la 

máxima calidad en todos nuestros productos, para poder ofrecerles  

una experiencia de caza mejor y más cómoda, y también un futuro  

más sostenible. Siempre vamos un paso por delante en desarrollo de 

producto para que Usted vaya un paso por delante en la caza.

Nos vemos en el campo!!

Ulf Segerqvist 

Owner and CEO
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Swedteam celebra 
su Centenario
2019 es un año muy importante para Swedteam. Es el año 

de nuestro Centenario. 100 años de caza en cualquier condi-

ción climática. 100 años de continuo desarrollo de producto 

para convertirnos en los mejores de nuestro sector. 100 años 

de amor a la naturaleza. Desde nuestros comienzos, siempre 

nos ha guiado nuestra pasión por la caza.

Desde 1919, cuando los hermanos Nyman fundaron la Empresa 

que hoy se ha convertido en Swedteam, nuestro objetivo siempre 

ha sido fabricar prendas de alta calidad e innovación técnica. Pro-

ductos que mantengan un rendimiento excepcional en todas las 

condiciones climáticas, con el fin de garantizarle unas condiciones 

de caza óptimas. Siempre nos hemos impuesto los estándares de 

calidad más altos, y así continuaremos haciéndolo. Para remarcar 

nuestro Centenario, vamos a poner un mayor enfoque en la soste-

nibilidad del medio ambiente, tanto para nosotros como para las 

futuras generaciones. Durante el presente año, miraremos hacia 

los momentos pasados invitándole a que juntos, nos ayude a crear 

nuevas experiencias de caza en el futuro.

Síguenos en Facebook e Instagram para conocer nuestras  
últimas noticias.
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DESOLVE®  
Camouflage
El camuflaje DESOLVE® nació de la curiosidad.

Casi cualquier cazador tiene una buena historia que contar sobre 

permanecer sentado y oculto entre las sombras, con el aire de cara  

aún a cientos de metros de distancia de su presa, cuando sin entender 

por qué, el ciervo levanta su vista y se le queda mirando fijamente. 

Todas estas historias, combinadas con los datos poco precisos sobre 

la luz UV y sobre la potencia de la visión animal que teníamos, solo 

nos permitían figurarnos como era realmente su vista, y en base a 

esos datos tan pobres, intentábamos mejorar lo que hacíamos para 

ocultarnos de una forma más eficiente. Lo que gracias a profundos 
estudios descubrimos posteriormente, nos ha permitido realizar  
algunos cambios drásticos en la creación de los patrones de camuflaje. 

“Nuestra curiosidad nos condujo a un 
camino de investigación y desarrollo que 
finalmente concluyó con la creación de 
DESOLVE® Camouflage, un patrón desa- 
rrollado para engañar la visión de los  
animales, no la de los humanos.”

Nuestro estudio reveló los problemas que existían con los patrones de 

camuflaje basados en ramas y hojas o solo en grandes manchas. Los 

Ungulados no ven de la misma manera en la que vemos nosotros. Su 

visión es borrosa y no pueden enfocar con detalle. En lugar de esto, 

se han especializado y centran su atención en distinguir las siluetas. 

DESOLVE® es un patrón de camuflaje que rompe nuestra silueta gracias 

a la conjunción de sombras, manchas grandes y pequeñas, que 

crean sensación de profundidad, de esta forma, el sujeto pasa a ser 

visto por lo animales como una serie de pequeños objetos diseminados 

a distintas distancias. DESOLVE® Camouflage se ha probado en el 

campo durante cientos de horas, manipulando tanto los tonos como 

los colores específicos que mejor ven los ungulados, y el resultado es 

simplemente insuperable. 

Siga leyendo en: www.swedteam.com
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Cualquiera que haya cazado en Escandinavia conoce 

el desafío climático al que se enfrenta. El tiempo aquí  

sufre profundas variaciones a lo largo de las 4 estacio-

nes del año, pudiendo cambiar en cualquier momento 

del día tanto la temperatura como el grado de hume- 

dad, y transformando por ejemplo, una mañana fría 

de otoño en un atardecer francamente caluroso. Por 

este motivo es muy importante que nuestro equipo sea 

capaz de mantenerte caliente y seco en condiciones 

extremas, y al mismo tiempo ser ligero, flexible y tran-

spirable para cuando estas condiciones cambian.

Con bases tanto en Suecia como Escandinavia, Swed-

team tiene por lo tanto una dilatada experiencia en 

desarrollar productos que se adecuen a los cambios 

climáticos drásticos. Gran parte de la inspiración que 

nos guía, proviene de las montañas de Länghem,  

donde nos encontramos. Debido a nuestra experiencia 

en estos entornos, desarrollamos una membrana que 

rindiese adecuadamente en el clima más duro del 

mundo. El resultado es la Revolucionaria tecnología 

de la membrana NEONORDIC®, fabricada con mate-

riales Suecos y con la mente puesta en el Cazador. 

Silenciosa, Ligera, y con una asombrosa Flexibilidad. 

Excepcionalmente transpirable y dotada de una 

duradera resistencia tanto al agua como al viento, 

prestando una especial atención al termosellado de  

las costuras. La tecnología NEONORDIC® ha sido 

diseñada por y para los cazadores que cazamos en 

entornos climatológicos cambiantes.

 

Infórmese en profundidad acerca de la tecnología 
NEONORDIC® en www.swedteam.com

Estamos en uno de los climas 
más duros del mundo
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Qué es NEONORDIC®?

NEONORDIC® es una membrana de protección fabri-

cada cumpliendo los más altos estándares de calidad 

Nórdica e inspirada en dicha climatología, donde la  

Funcionabilidad es esencial. Además de proteger contra 

el viento y el agua, los productos que utilizan esta 

membrana ofrecen también un nivel de confort y liber-

tad de movimientos excepcional. Tradicionalmente  

ha sido difícil conseguir combinar un alto nivel de  

impermeabilidad con la máxima transpirabilidad. 

Con NEONORDIC® lo hemos logrado.

Cómo Funciona?

NEONORDIC® es un laminado que cuenta con una 

avanzada membrana hidrofílica homogénea que 

ofrece los más elevados niveles de protección contra 

el agua, aportando al mismo tiempo transpirabilidad 

y confort. En respuesta a la intensidad de la actividad 

que estemos desarrollando, esta membrana inteligente 

permite la correcta evacuación de la evaporación que 

generamos, logrando así mantenernos secos por fuera 

y por dentro.

Los productos que utilizan nuestra membrana NEO-

NORDIC® soportan una columna de agua de 20,000 mm, 

valor que resulta muy superior al estándar exigido para 

que una prenda se considere impermeable.

En conjunto, el tejido nos protege del agua y del viento 

permitiendo al mismo tiempo eliminar nuestro sudor, 

de esta forma nos garantizamos estar siempre secos 

y confortables. NEONORDIC® es excepcionalmente 

flexible y duradera, características que la convierten 

en ideal para su uso en una amplia gama de productos, 

tanto si han de ser ligeros y finos, como si son pesados 

y gruesos. 

Donde y Cómo se fabrica este material?

Para garantizar la máxima calidad de la membrana, 

trabajamos muy estrechamente con los fabricantes, 

involucrándonos directamente además en todo el pro-

ceso productivo. El material se fabrica en una fábrica 

certificada de korea del Sur, que ha colaborado durante 

los últimos años activamente con Swedteam en el pro-

ceso de desarrollo y comprobación del producto final. 

Las prendas finales se confeccionan en la tecnológica 

ciudad de Nanjing, en China, por un Socio altamente  

especializado en el desarrollo de prendas específicas 

para los climas más duros.

El producto final, la membrana NEONORDIC®, es some-

tida tanto en nuestros laboratorios como en la práctica 

real, a las más duras pruebas. Se comprueba la transpi- 

rabilidad, impermeabilidad, resistencia a los rayos UV, 

dureza de los materiales, elasticidad, resistencia al  

rasgado, peeling y la estanqueidad al viento.

¿Cuales son los beneficios que brinda esta tecnología 
al usuario final?

NEONORDIC® es un material desarrollado para situaci-

ones reales de caza en todas las condiciones climáticas. 

Adicionalmente a su alta protección, nos hemos esfor-

zado en que nuestra membrana ofrezca también una 

amplia libertad de movimiento al usuario y en que sea 

silenciosa. Enfocados como no, en el confort y la trans-

pirabilidad, hemos creado una membrana que resulta 

ligera, silenciosa, suave, excepcionalmente dura y de 

altísima calidad.

1. Tejido exterior hidrofugado y corta viento

2.  Membrana NEONORDIC®. Transpirable,  
Impermeable y Corta viento

3. Forro

Los bocetos de arriba muestran las distintas construcciones  
El funcionamiento es el mismo en ambos casos.

Legacy series 
Arrow series

Titan series
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TechnoZone
By iwarm

RECYCLED
FABRICS

RE-ECO
By Swedteam

Novedades 2019 
En Swedteam siempre procuramos ser los “Primeros del Mercado” y, por lo tanto, los “primeros 
en imaginar”. Estas cualidades siempre nos han permitido situarnos a la cabeza tanto de la  

tecnología como de los procesos productivos. En 2019 lanzamos dos nuevas colecciones que  

son un reflejo de dichas cualidades.

RE-ECO™

Hemos denominado RE-ECO™ a nuestra colección más 

ecológica, en la que utilizamos material 100% reciclado 

de Polyester para la confección de nuestras prendas. Los 

primeros modelos en los que aplicaremos esta tecno-

logía, son los más vendidos de nuestro catálogo, si bien 

en el futuro, estaremos utilizando material reciclado 

en cada vez más diseños. La colección cuenta además 

con detalles como las cremalleras, en cuya composición 

y proceso productivo, se garantiza que están libres de 

cualquier producto contaminante, o el que no se haya 

utilizado ningún PFC en los tratamientos hidrofugados 

de las últimas capas.

Puede ver la colección en las páginas 14–15.

TechnoZone™

Con este revolucionario y nuevo concepto, damos 

entrada a la integración de las nuevas tecnologías en 

nuestros productos. Por primera vez llega el i-calor,  

un panel térmico calefactable que, utilizado conjunta-

mente con una app en nuestros smartphones, servirá 

para calentarnos de forma rápida y duradera. Durante 

2019 lanzaremos un nuevo chaleco que integra  

dicha tecnología.

Puede verlo en la página 13.

Noticias
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Comparte tus experiencias

Comparte tusaventuras de caza y experiencias en la naturaleza  

con nosotros a través de nuestras Redes Sociales. De verdad  

nos encanta seguir vuestras aventuras, además nos ayuda  

a desarrollar productos que cubran todas vuestras necesidades.

Síguenos en Facebook e Instagram y descubre todas  
nuestras novedades.

Vestirse correctamente

Para lograr el mejor desempeño de nuestras prendas es importante utili-

zarlas de forma correcta. En cualquier temporada del año recomendamos 

utilizar el sistema de vestimenta por capas.

La primera capa es la que vestimos más ceñida a nuestra piel, por este  

motivo estas prendas están confeccionadas con materiales sintéticos, o con 

lana, para que nos ofrezcan una óptima transpirabilidad. La segunda, es una 
capa intermedia cuya función es retener nuestro calor corporal. La tercera 
es la más exterior, su función es la de protegernos de los factores externos 

como el viento o la lluvia. Para mantenernos cálidos y secos debemos  

complementar nuestra vestimenta con los accesorios adecuados. Nuestros 

pies y nuestra cabeza son especialmente vulnerables. Unos buenos calcetines 

y una buena protección de la cabeza suponen una diferencia considerable a 

la hora de estar confortable en el campo.

Pro/Classic 

¿Practicas un estilo de caza activo, o prefieres un estilo de caza más 

clásico? Nosotros te lo ponemos fácil, ya que casi todas nuestras 

colecciones cuentan con dos acabados diferentes, el Pro y el Classic. 

Las prendas de la línea Pro están más enfocadas hacia la flexibi-

lidad, la ventilación y tienen una apariencia general un tanto más 

deportiva. Las chaquetas son un poco más cortas que las de las de 

la línea Classic, y en general, están diseñadas para un estilo de caza 

más activo. La línea Classic está diseñada para un tipo de cazador 

más clásico, con chaquetas de corte un tanto más amplio y largo.



Hombres
Innovación y Tradición aunadas.

Siempre nos mantenemos a la vanguardia tanto en innovación como en desarrollo de  

nuevos materiales y tejidos. Gracias a esto, en nuestra colección encontrarás una tecnología 

revolucionaria, junto con productos para quienes sois cazadores más clásicos. En Swedteam 

fabricamos la ropa adecuada para todo tipo de situaciones de caza.
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TechnoZone
By iwarm

TechnoZone
By iwarm
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Tejido
Exterior: 100% polyester
Relleno: 100% polyester

Propiedades
iwarm 3.0
Bolsillo vertical para el teléfono
PRIMALOFT® Insulation

Color
200 Brown

Artículo. No.
100243

Talla
S–3XL

Chaleco

FORCE HEAT PRO M
Chaleco ligero calefactable con paneles en el pecho y en la espalda.

Su forro de PRIMALOFT® le aporta un excelente aislamiento. 
Este chaleco además está equipado con paneles calefactables. 
Tiene tres potencias diferentes que se controlan, o bien desde 
el mismo chaleco o bien desde una app instalada en su teléfono 
móvil. La batería de 8000 mAh viene incluida.

Disponible a partir del: 1-15 August 2019

TECHNOZONE™
Con este revolucionario y novedoso concepto Saludamos a la integración de las nuevas tecnologías 
en nuestros productos. Por primera vez llega el i-calor, un panel térmico calefactable, que utilizado 

conjuntamente con una app en nuestros smartphones, servirá para calentarnos de forma rápida  

y duradera. Durante 2019 lanzaremos un nuevo chaleco con esta tecnología.

 NUEVO
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RECYCLED
FABRICS

RE-ECO
By Swedteam
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Polyester Reciclado
Hemos denominado RE-ECO™ a nuestra colección más ecológica, en cuya confección, utilizamos  
material 100% reciclado de Polyester. Los primeros modelos elegidos para contar con esta tecnología, 

serán las prendas que más demanda tienen en nuestra colección, si bien en el futuro utilizaremos  

material reciclado cada vez en más diseños. La colección cuenta también con otros detalles como las 

cremalleras, en cuya composición se garantiza que están libres de cualquier producto contaminante,  

o el que no se haya utilizado ningún PFC en el tratamiento de las capas.

Hombres
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RECYCLED
FABRICS

RE-ECO
By Swedteam

RECYCLED
FABRICS

RE-ECO
By Swedteam

RECYCLED
FABRICS

RE-ECO
By Swedteam
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Tejido
Exterior: 100% polyester
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Propiedades
Camuflaje
Tratamiento Hidrofugado libre de PFC
NEONORDIC® 200 2-Layer

Color
410 DESOLVE® Veil

Artículo. No.
100252

  

Talla
46–60

Chaqueta

ARROW PRO M
Chaqueta exclusiva de caza con un ajuste perfecto. Diseñada 
para la caza activa.

Confeccionada con tejido de polyester 100% reciclado. Fabri- 
cada con nuestra exclusiva membrana NEONORDIC® 200  
que le brinda el máximo equilibrio entre impermeabilidad 
y transpirabilidad. Bolsillos para la emisora y el GPS.  
Capucha desmontable.

Disponible a partir del: 1-15 July 2019

Tejido
Exterior: 100% polyester
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Propiedades
Camuflaje
Tratamiento Hidrofugado libre de PFC
NEONORDIC® 200 2-Layer

Color
410 DESOLVE® Veil

Artículo. No.
100253

  

Talla
46–60

Pantalón

ARROW PRO M
Exclusivo pantalón de caza con un ajuste perfecto, diseñados 
para la caza activa.

Confeccionados con tejido de polyester 100% reciclado. Están 
fabricados con nuestra exclusiva membrana NEONORDIC® 
200 que le brinda el máximo equilibrio entre transpirabilidad 
e impermeabilidad. Bolsillos espaciosos y ventilación en la 
parte interior de la pierna.

Disponible a partir del: 1-15 July 2019

NUEVO NUEVO
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Hombres

DESOLVE® Camouflage 
El revolucionario camuflaje Desolve® se introdujo por primera vez en 2017, y ya ocupa un lugar 
destacado dentro de nuestra colección. La colaboración continúa en 2019. Swedteam seguirá  

siendo el proveedor oficial de este patrón de camuflaje en Europa otros tres años más.
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Tejido
Exterior: 100% polyester
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Propiedades
Tratamiento Hidrofugado libre de PFC
Columna de agua de 10 000
Transpirabilidad de 10 000

Color
410 DESOLVE® Veil

Artículo. No.
100226

Talla
46–60

Chaqueta

ALPHA PRO M
Chaqueta de caza con nuestra probada tecnología Windbreaker.  
El tejido es impermeable y corta viento. Costuras no termoselladas.

Especialmente silenciosa gracias a su acabado exterior. Muy 
cómoda gracias a su forro interior de polyester. Ajustada,  
para proporcinarle una mejor libertad de movimiento durante 
la caza. Bolsillos ocultos para la emisora y el GPS. Capucha 
desmontable.

Disponible a partir del: 1-15 July 2019

Tejido
Exterior: 100% polyester
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Propiedades
Tratamiento Hidrofugado libre de PFC
Columna de agua de 10 000
Transpirabilidad de 10 000

Color
410 DESOLVE® Veil

Artículo. No.
100227

Talla
46–60

Pantalón

ALPHA PRO M
Pantalón de caza con nuestra tecnología Windbreaker. El tejido 
es impermeable y corta viento. Costuras no termoselladas.

Especialmente silenciosos gracias a su acabado exterior.  
Muy cómodos gracias a su forro interior de polyester. Ajueste 
perfecto que le brindará una excelente libertad de movimiento. 
Dos bolsillos y ventilación con terminado interior de rejilla  
de malla.

Disponible a partir del: 1-15 July 2019

DESOLVE® Veil
El camuflaje definitivo dentro del monte. El patrón utilizado para el camuflaje DESOLVE® Veil se basa 

en una serie de tonos que son los que más abundan en nuestros montes. Este diseño, crea un fuerte 

contraste que engañará al ojo animal rompiendo nuestra silueta, haciéndonos de esta forma invisibles 

a cualquier distancia. Este patrón de camuflaje funciona en situaciones y entornos muy diversos, 

siendo el más adecuado en zonas con predominio del color verde y del gris, como en el monte, en alta 

montaña o incluso en terrenos abiertos. 

NUEVO

NUEVO
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Tejido
Exterior: 100% polyester
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Propiedades
Camuflaje
Tratamiento DWR
COVERTEX® 100

Color
410 DESOLVE® Veil
560 DESOLVE® Fire
710 DESOLVE® Fire/Veil

Artículo. No.
100057

  

Talla
46–60

Chaqueta

RIDGE PRO M
Chaqueta corta de caza con el revolucionario patrón de  
camuflaje DESOLVE® Veil.

La Ridge Pro es una chaqueta corta y flexible, ideal para la 
caza activa. Confeccionada en un suave y silencioso mate-
rial exterior, monta la membrana COVERTEX® brindando la 
máxima protección contra el viento y el agua. La chaqueta 
tiene diversos bolsillos especiales para los tiradores tanto 
diestros como zurdos. Patronaje ajustado.

Tejido
Exterior: 100% polyester
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Propiedades
Camuflaje
Tratamiento DWR
COVERTEX® 100

Color
410 DESOLVE® Veil
710 DESOLVE® Fire/Veil

Artículo. No.
100058 
100203

  

Talla
46–60
148–156

Pantalón

RIDGE PRO M
Flexible pantalón de caza con el revolucionario patrón de 
camuflaje DESOLVE® Veil.

Con membrana COVERTEX® para una máxima protección 
contra el viento y el agua. Bolsillos dobles en las piernas. 
Entallaje un poco más ajustado que los pantalones de 
corte más clásico. Ideal para la práctica totalidad de  
situaciones de caza, especialmente en caza activa.

Hombres
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Tejido
Exterior: 100% polyester
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Propiedades
Camuflaje
Tratamiento DWR
COVERTEX® 100

Color
410 DESOLVE® Veil

Artículo. No.
100083

  

Talla
46–66

Chaqueta

RIDGE CLASSIC M
Chaqueta de caza con el revolucionario patrón de camuflaje 
DESOLVE® Veil.

Chaqueta con un patronaje único, ideal para la mayoría de los 
tipos de caza. Corte largo, ámplia y con un tejido exterior super 
silencioso. Membrana COVERTEX® para la máxima protección 
contra el viento y el agua. La chaqueta tiene diversos bolsillos 
para cazadores disetros o zurdos.

Hombres

Tejido
Exterior: 100% polyester
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Propiedades
Camuflaje
Tratamiento DWR
COVERTEX® 100

Color
410 DESOLVE® Veil

Artículo. No.
100084 
100202

  

Talla
46–66
D96–D128

Pantalón

RIDGE CLASSIC M
Flexible pantalón de caza con el revolucionario patrón de  
camuflaje DESOLVE® Veil.

Con membrana COVERTEX® para una máxima protección 
contra el viento y el agua. Corte clásico. Bolsillos dobles en las 
piernas. Entallaje un poco más ancho que los pantalones de 
corte más deportivo. Ideal para la práctica totalidad de situa-
ciones de caza, especialmente en caza activa.
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Tejido
Exterior: 100% polyester
Membrana: 100% poliuretano
Relleno: 100% polyester
Forro: 100% polyester

Propiedades
Camuflaje
THERMOLITE® 100
COVERTEX® 100

Color
410 DESOLVE® Veil

Artículo. No.
100249

  

Talla
46–66

Pantalón

RIDGE THERMO  
CLASSIC M
La versión con interior térmico de 
nuestros pantalones Ridge Classic.

Amplios Bolsillos dobles en las piernas. 
Perfectos para cazar en los días más 
fríos. Impermeables y transpirables 
gracias a su membrana COVERTEX® 100.

Disponible a partir del: 1-15 July 2019

Tejido
Exterior: 100% polyester
Membrana: 100% poliuretano
Relleno: 100% polyester
Forro: 100% polyester

Propiedades
Camuflaje
THERMOLITE® 100
COVERTEX® 100

Color
410560 DESOLVE® Fire

Artículo. No.
100248

  

Talla
46–66

Chaqueta

RIDGE THERMO  
CLASSIC M
La versión con interior térmico de 
nuestra chaqueta Ridge Classic.

Patrón largo y ámplios bolsillos. Per-
fecta para cazar en los días más fríos. 
Impermeable y transpirable gracias 
a su membrana COVERTEX® 100. 
Capucha desmontable.

Disponible a partir del: 1-15 July 2019

Tejido
Exterior: 100% polyester
Relleno: 100% polyester
Forro: 100% polyester

Propiedades
Camuflaje
COVERTEX® 100
THERMOLITE® 240

Color
110 DESOLVE® Zero
410 DESOLVE® Veil

Artículo. No.
100164

  

Talla
S–5XL

Mono

RIDGE THERMO M
Mono acolchado para las noches  
más frías.

Mono de caza con los codos y las rodillas 
reforzadas, cuenta con un forro interior 
de Fibra técnica de 240 gramos. Perfecto 
para las noches de espera o los días más 
fríos y ventosos. Cremalleras largas en 
las perneras para ponerse o quitarse más 
fácilmente. Cuenta además con nuestra 
membrana COVERTEX® para dortarle de 
la máxima protección contra el agua y el 
viento. Disponible en distintos patrones 
de camuflaje.

Hombres

 NUEVO

 NUEVO

NUEVO
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Puede ver los accesorios con el patrón DESOLVE® en las páginas 61 a 79.

Tejido
Exterior: 100% polyester

Propiedades
Camuflaje
Corte Deportivo
Cremalleras YKK®

Color
410 DESOLVE® Veil

Artículo. No.
100120

  

Talla
S–3XL

Jersey

VEIL HALF-ZIP M
Camiseta térmica de manga larga  
polivalente fabricada con nuestro  
camuflaje DESOLVE® Veil.

Ligera y fina alternativa a un jersey 
de forro polar, ideal para la práctica de 
la caza activa. Confeccionada en un 
material de secado muy rápido y muy 
transpirable. Cremallera en el cuello.

Tejido
Exterior: 100% polyester
Relleno: 100% polyester

Propiedades
Camuflaje
PRIMALOFT® Insulation
Corte Deportivo

Color
410 DESOLVE® Veil

Artículo. No.
100119

  

Talla
S–3XL

Chaleco

TERRA LIGHT PRO M
Chaleco de caza muy ligero, camuflado 
para cazar tanto en el bosque como en 
terrenos abiertos.

Cálido chaleco super ligero que ocupa 
muy poco espacio en la mochila. Fabri-
cado con nuestro patrón de camuflaje 
DESOLVE® Veil, que está diseñado con-
forme a la visión de los animales. Ideal 
para llevar como segunda capa bajo 
una de nuestras chaquetas. Reversible.

Tejido
Exterior: 100% polyester

Propiedades
Camuflaje
Corte Deportivo
Cuello Redondo

Color
410 DESOLVE® Veil

Artículo. No.
100121

  

Talla
S–3XL

Camiseta de manga corta

VEIL T-SHIRT M
Camiseta polivalente fabricada con 
nuestro camuflaje DESOLVE® Veil

Confeccionada con un tejido de secado 
muy rápido del sudor y transpirable. 
Muy ligera, es una buena alternativa 
a la ropa interior larga, ideal para la 
caza activa.

Hombres
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Hombres

Tejido
Exterior: 100% polyester
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Propiedades
Camuflaje
Tratamiento DWR
COVERTEX® 100

Color
410 DESOLVE® Veil
560 DESOLVE® Fire
710 DESOLVE® Fire/Veil

Artículo. No.
100057

  

Talla
46–60

Chaqueta

RIDGE PRO M
Chaqueta corta de caza con el revolucionario patrón de  
camuflaje DESOLVE® Veil.

La Ridge Pro es una chaqueta corta y flexible, ideal para la 
caza activa. Confeccionada en un suave y silencioso material 
exterior, monta la membrana COVERTEX® brindando la máx-
ima protección contra el viento y el agua. La chaqueta tiene 
diversos bolsillos especiales para los tiradores tanto diestros 
como zurdos. Patronaje ajustado.

Tejido
Exterior: 100% polyester
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Propiedades
Camuflaje
Tratamiento DWR
COVERTEX® 100

Color
410 DESOLVE® Veil
710 DESOLVE® Fire/Veil

Artículo. No.
100058 
100203

  

Talla
46–60
148–156

Pantalón

RIDGE PRO M
Flexible pantalón de caza con el revolucionario patrón de 
camuflaje DESOLVE® Veil.

Con membrana COVERTEX® para una máxima protección 
contra el viento y el agua. Bolsillos dobles en las piernas. 
Entallaje un poco más ajustado que los pantalones de corte 
más clásico. Ideal para la práctica totalidad de situaciones 
de caza, especialmente en caza activa.

DESOLVE® Fire™
Visible para las personas – invisible para los animales DESOLVE® Fire™ Igual que el resto de patrones 

de camuflaje DESOLVE® Ha sido diseñado para engañar la vista de los animales La percepción del 

color en los ungulados podría decirse que es casi nula, y los colores rojo y verde casi no los pueden 

discernir. Con el camo DESOLVE® Fire™, sus compañeros de caza le varán muy bien, pero para el ojo  

de los animales Usted simplemente no estará ahí.
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Tejido
Exterior: 100% polyester
Forro: 100% polyester

Propiedades
Camuflaje
Corte Clásico
Cremalleras YKK®

Color
560 DESOLVE® Fire

Artículo. No.
100127

  

Talla
XS–5XL

Chaleco

DOG HANDLER VEST M
Chaleco específico para caza con perros, camuflaje naranja  
y con múltiples detalles.

Chaleco con patrón de camuflaje DESOLVE® Fire™, dotado 
de detalles muy funcionales como gancho para el pinganillo 
de la emisora y un amplio bolsillo trasero para las correas, 
etc. Ajuste espacioso y diversos bolsillos diseñados para 
tiradores tanto disetros como zurdos. Confeccionado en un 
tejido muy silencioso.

Tejido
Exterior: 100% polyester
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Propiedades
Camuflaje
Tratamiento DWR
COVERTEX® 100

Color
410 DESOLVE® Veil
560 DESOLVE® Fire

Artículo. No.
100077

  

Talla
46–60

Anorak

RIDGE PRO M
Anorak flexible con nuestro revolucionario patrón de  
Camuflaje DESOLVE®.

Nuestro popular anorak en camuflaje DESOLVE®, ideal para 
todo tipo de caza. Confeccionado en un tejido exterior super 
silencioso y con un patronaje perfecto. Cremalleras bidirecci-
onales laterales para facilitar su puesta. Longitud ajustable 
y diversos bolsillos. Membrana COVERTEX® para la máxima 
protección contra el viento y el agua.

Vea los accesorios fabricados con el camo DESOLVE® en las 
páginas 71 – 73 y 76 - 77

 NUEVO
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Tejido
Exterior: 100% polyester

Propiedades
Camuflaje
Corte Clásico
Capucha Fija

Color
110 DESOLVE® Zero

Artículo. No.
100049

  

Talla
S–3XL

Covertor

RIDGE M
Conjunto ligero de camuflaje con patrón 
DESOLVE® Zero.

Set de camuflage con nuestro revoluci-
onario patrón DESOLVE® Zero. Confec-
cionado con un tejido muy transpirable, 
ligero y con tratamiento hidrofugado. 
Capucha no desmontable, ajustable en 
muñecas y tobillos. Compresible y con 
bolsillo para llevar la emisora.

Tejido
Exterior: 100% polyester
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Propiedades
Camuflaje
Tratamiento DWR
COVERTEX® 100

Color
110 DESOLVE® Zero

Artículo. No.
100129

  

Talla
46–60

Chaqueta

ZERO CLASSIC M
Chaqueta en camuflaje DESOLVE® Zero

Chaqueta de caza con el revolucionario 
camuflaje DESOLVE® Zero, que está 
especialmente indicado para la caza 
durante el invierno, zonas árticas  
o entornos alpinos – Diseñana y con-
feccionada para cazar en condiciones 
bajo cero. Tiene diversos bolsillos 
ideados para cazadores tanto diestros 
como zurdos. Dotada de la membrana 
COVERTEX® para la máxima protección 
contra el viento y el agua.

Tejido
Exterior: 100% polyester
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Propiedades
Camuflaje
Tratamiento DWR
COVERTEX® 100

Color
110 DESOLVE® Zero

Artículo. No.
100130

  

Talla
46–60

Pantalón

ZERO CLASSIC M
Pantalón - Peto en camuflaje DESOLVE® 
Zero.

Especialmente diseñado y confeccio-
nado para cazar en zonas bajo cero, en 
climas muy fríos, árticos o zonas alpi-
nas. El pantalón - peto es amplio, con 
tirantes y la zona lumbar elevada. Con 
membrana COVERTEX® para obtener 
la máxima protección contra el agua y 
el viento.

Hombres

DESOLVE® Zero
El camuflaje para los entornos más fríos y nevados. Para poder camuflarnos en la nieve 

y resultar invisibles a la vista de los animales, necesitamos algo más que ropa blanca o un 

camuflaje blanco. Gracias a DESOLVE® Zero conseguimos un camuflaje de alto contraste  

que romperá nuestro contorno, evitando así revelar nuestra presencia frente a los animales.  

Este patrón funciona especialmente bien en zonas nevadas o parcialmente nevadas,  

convirtiéndose así en el mejor patrón que existe para zonas alpinas o árticas.



25

Tejido
Exterior: 100% polyester
Relleno: 100% polyester
Forro: 100% polyester

Propiedades
Camuflaje
COVERTEX® 100
THERMOLITE® 240

Color
110 DESOLVE® Zero
410 DESOLVE® Veil

Artículo. No.
100164

  

Talla
S–5XL

Mono

RIDGE THERMO M
Mono acolchado para las noches más frías.

Mono de caza con los codos y las rodillas reforzadas, cuenta con 
un forro interior de Fibra técnica de 240 gramos. Perfecto para 
las noches de espera o los días más fríos y ventosos. Cremalleras 
largas en las perneras para ponerse o quitarse más fácilmente. 
Cuenta además con nuestra membrana COVERTEX® para dortarle 
de la máxima protección contra el agua y el viento. Disponible en 
distintos patrones de camuflaje.

Vea los accesorios fabricados con el camo DESOLVE® en las páginas 73 y 77.

NUEVO

NUEVO
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Hombres

NEONORDIC®
Esta colección es un diseño creado para disfrutar de la naturaleza en zonas donde el clima cambia 
rápida y frecuentemente, y en climas duros. Cualquiera que haya cazado en Scandinavia conoce los 

cambios climáticos tan severos y tan rápidos que allí se producen. Este conocimiento es el que nos 

condujo a la creación de la membrana NEONORDIC® 200. Se trata de una membrana silenciosa, suave 

y elástica que ofrece una transpirabilidad excepcional y una gran dureza, características estas que le 

brindarán una protección duradera contra el agua y el viento. 
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Tejido
Exterior: 100% poliamida
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Propiedades
Tratamiento DWR
NEONORDIC® 200 Liner
Columna de agua de 20 000

Color
420 Swedteam Green

Artículo. No.
100025

  

Talla
46–60

Chaqueta

TITAN PRO M
Exclusiva chaqueta corta confeccionada con un tejido  
especialmente resistente.

Chaqueta de caza corta con un diseño especial que facilita los 
movimientos. Fabricada con nuestra membrana de máxima 
calidad, NEONORDIC® 200 para una óptima combinación entre 
impermeabilidad y transpiración. Prácticos bolsillos diseñados 
específicamente para llevar la radio y el GPS. Ventilación bajo 
los brazos. Detalles funcionales como la capucha desmontable, 
cintura y parte inferior con banda interior de ajuste para que 
pueda ceñirse la prenda conforme a sus necesidades. Indicada 
para distintas situaciones de caza y climatología.

Tejido
Exterior: 100% poliamida
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Propiedades
Tratamiento DWR
NEONORDIC® 200 Liner
Columna de agua de 20 000

Color
420 Swedteam Green

Artículo. No.
100026

  

Talla
46–60

Pantalón

TITAN PRO M
Exclusivo pantalón confeccionado con un tejido  
especialmente resistente.

Pantalón técnico ideal para la caza activa. Fabricado con 
nuestra membrana de máxima calidad NEONORDIC® 200 
para obtener una óptima combinación entre impermeabilidad 
y transpiración. Perneras ajustables. Ventilación en el interior 
de los muslos. Bolsillo frontales diagonales y bolsillos laterales.

Tejido
Exterior: 100% poliamida
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Propiedades
Tratamiento DWR
NEONORDIC® 200 Liner
Columna de agua de 20 000

Color
420 Swedteam Green

Artículo. No.
100023

  

Talla
46–66

Chaqueta

TITAN CLASSIC M
Exclusiva chaqueta larga confeccionada con un tejido  
especialmente resistente.

Chaqueta de corte clásico y largo con diferentes y prácticas 
funciones. Fabricada con nuestra membrana de máxima 
calidad, NEONORDIC® 200 para una óptima combinación entre 
impermeabilidad y transpiración. Prácticos bolsillos diseñados 
específicamente para llevar la radio y el GPS. Ventilación bajo 
los brazos. Detalles funcionales como la capucha desmontable,  
cintura y parte inferior con banda interior de ajuste para que 
pueda ceñirse la prenda conforme a sus necesidades. Indicada 
para distintas situaciones de caza y climatología.

Tejido
Exterior: 100% poliamida
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Propiedades
Tratamiento DWR
NEONORDIC® 200 Liner
Columna de agua de 20 000

Color
420 Swedteam Green

Artículo. No.
100024
100110

  

Talla
46–66
D96–D128

Pantalón

TITAN CLASSIC M
Pantalón exclusivo confeccionado con un tejido  
especialmente resistente.

Pantalón de caza versátil de corte clásico. Fabricado con 
nuestra membrana de máxima calidad NEONORDIC® 200 para 
obtener una óptima combinación entre impermeabilidad y 
transpiración. Perneras ajustables. Ventilación en el interior 
de los muslos. Prácticos bolsillos frontales.
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Tejido
Exterior: 100% polyester
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Propiedades
Tratamiento DWR
NEONORDIC® 200 2-Layer
Columna de agua de 20 000

Color
409 Tweed Green

Artículo. No.
100108

  

Talla
46–60

Chaqueta

LEGACY PRO M
Chaqueta de caza estilo Tweed con nuestra membrana  
más potente.

Exclusiva chaqueta de corte deportivo. Tejido exterior Simil 
Tweed, inspirada en nuestra colección Heritage. Fabricada 
con nuestra membrana de primera calidad NEONORDIC® 200 
que le dota de una excelente relacción entre imperbeabilidad 
y transpiración. Bolsillo para la radio y elGPS. Ventilación en 
las mangas. Capucha desmontable y banda de ajuste en la 
cintura que le permiten ajustar la prenda de la forma más con-
veniente. Ideal para diferentes tipos y condiciones de caza.

Tejido
Exterior: 100% polyester
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Propiedades
Tratamiento DWR
NEONORDIC® 200 2-Layer
Columna de agua de 20 000

Color
409 Tweed Green

Artículo. No.
100109

  

Talla
46–60

Pantalón

LEGACY PRO M
Pantalón de caza estilo Tweed con nuestra membrana más 
potente. Ideal para caza activa.

Exclusivo pantalón de caza con un diseño especialmente 
ergonómico. Tejido exterior simil Tweed, inspirado en nuestra 
colección Heritage. Fabricados con nuestra membrana de 
alta calidad NEONORDIC® 200 que le aporta un balance per-
fecto entre impermeabilidad y transpiración. Perneras ajus-
tables. Cremalleras de ventilación en el interior de las piernas. 
Bolsillos laterales. Silencioso, pantalón polivalente ideal para 
distintos tipos de caza.

Hombres
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Tejido
Exterior: 100% polyester
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Propiedades
Tratamiento DWR
NEONORDIC® 200 2-Layer
Columna de agua de 20 000

Color
409 Tweed Green

Artículo. No.
100106

  

Talla
46–66

Chaqueta

LEGACY CLASSIC M
Chaqueta de caza estilo Tweed con nuestra membrana  
más potente.

Exclusiva chaqueta tres cuartos de corte clásico. Tejido 
exterior Simil Tweed, inspirada en nuestra colección Heritage. 
Fabricada con nuestra membrana de primera calidad NEO-
NORDIC® 200 que le dota de una excelente relacción entre im-
perbeabilidad y transpiración. Bolsillo para la radio y elGPS. 
Ventilación en las mangas. Capucha desmontable y banda de 
ajuste en la cintura que le permiten ajustar la prenda de la for-
ma más conveniente. Ideal para diferentes tipos y condiciones 
de caza.

Tejido
Exterior: 100% polyester
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Propiedades
Tratamiento DWR
NEONORDIC® 200 2-Layer
Columna de agua de 20 000

Color
409 Tweed Green

Artículo. No.
100107

  

Talla
46–66

Pantalón

LEGACY CLASSIC M
Pantalón de caza estilo Tweed con nuestra membrana  
más potente.

Exclusivo pantalón de corte clásico y muy versátil. Tejido 
exterior simil Tweed, inspirado en nuestra colección He-
ritage. Fabricados con nuestra membrana de alta calidad 
NEONORDIC® 200 que le aporta un balance perfecto entre 
impermeabilidad y transpiración. Perneras ajustables. 
Cremalleras de ventilación en el interior de las piernas. 
Bolsillos laterales. Silencioso, pantalón polivalente ideal 
para distintos tipos de caza.



30

Tejido
Exterior: 95% polyester
Exterior: 5% spandex
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Propiedades
Tratamiento DWR
COVERTEX® 100
Columna de agua de 10 000

Color
414 Olive Green

Artículo. No.
100029

  

Talla
46–66

Chaqueta

CREST LIGHT CLASSIC M
Chaqueta clásica de caza confeccionada en un material  
suave y silencioso y con acabados de ante.

Chaqueta larga confeccionada con un tejido suave, con  
COVERTEX® para una gran protección contra el viento y el 
agua. Cintura ajustable con banda interior y capucha des- 
montable. Detalles de ante en los codos, bolsillos y hombros. 
Distribución inteligente de los bolsillos con espacio para la 
radio y el GPS, y bolsillo trasero.

Tejido
Exterior: 95% polyester
Exterior: 5% spandex
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Propiedades
Tratamiento DWR
COVERTEX® 100
Columna de agua de 10 000

Color
414 Olive Green

Artículo. No.
100030
100113

  

Talla
46–66
D96–D128

Pantalón

CREST LIGHT CLASSIC M
Pantalón de caza confeccionado en un material suave  
y silencioso, y con acabados de ante.

Pantalón de caza muy confortable con nuestra membrana 
COVERTEX® que le brinda la máxima protección contra el 
agua y el viento. Ajustes en las perneras y detalles de ante.

Hombres

Crest
Suave y silencioso conjunto de caza con detalles de ante. Un conjunto 

clásico con un giro moderno y un patronaje perfecto. Está disponible tanto 

en una versión ligera como en una versión más cálida y aislante.
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Tejido
Exterior: 95% polyester
Exterior: 5% spandex
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Propiedades
Tratamiento DWR
COVERTEX® 100
THERMOLITE® 100

Color
414 Olive Green

Artículo. No.
100050

  

Talla
46–66

Chaqueta

CREST THERMO CLASSIC M
Chaqueta de caza cálida, confeccionada en un suave tejido  
y rematada con detalles de ante.

Suave chaqueta de caza con forro interior de THERMOLITE® 
especialmente diseñada para cazar en días fríos. Membrana 
COVERTEX® para una máxima protección contra el agua y el 
viento. Bolsillos dedicados para la emisora y el GPS y bolsillo 
grande trasero. Capucha desmontable. Entallaje suelto, banda 
de ajuste interior en cintura y faldón.

Tejido
Exterior: 95% polyester
Exterior: 5% spandex
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Propiedades
Tratamiento DWR
COVERTEX® 100
THERMOLITE® 100

Color
414 Olive Green

Artículo. No.
100051

  

Talla
46–66

Pantalón

CREST THERMO CLASSIC M
Cálido pantalón de caza confeccionado en un suave tejido  
y con detalles de ante.

Cálido pantalón de caza de corte clásico. Suave y con 
detalles de ante. Membrana COVERTEX® para la máxima 
protección contra el aire y el agua. Bolsillos grandes en  
las piernas, perneras ajustables.

Hombres
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Tejido
Exterior: 100% polyester
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Propiedades
Tratamiento DWR
COVERTEX® 100
Columna de agua de 10 000

Color
420 Swedteam Green

Artículo. No.
100039

  

Talla
46–60

Anorak

ULTRA LIGHT PRO M
Anorak ligero y silencioso.

Anorak versatil con un diseño actual y 
práctico. Cremalleras laterales bidirecci-
onales para facilitar su puesta. Bolsillo 
doble comunicado en el pecho, puños 
ajustables de neopreno. Membrana 
COVERTEX® para la máxima protección 
contra el viento y el agua.

Tejido
Exterior: 100% polyester
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Propiedades
Tratamiento DWR
COVERTEX® 100
Columna de agua de 10 000

Color
420 Swedteam Green

Artículo. No.
100040

  

Talla
46–60

Chaqueta

ULTRA LIGHT PRO M
Chaqueta ligera y muy silenciosa.

Patronaje corto y flexible, ideal para 
la caza activa. Prácticos bolsillos en 
la parte delantera y trasera, puños 
ajustables de neopreno. Membrana 
COVERTEX® para la máxima protección 
contra viento y agua.

Tejido
Exterior: 100% polyester
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Propiedades
Tratamiento DWR
COVERTEX® 100
Columna de agua de 10 000

Color
420 Swedteam Green

Artículo. No.
100041

  

Talla
46–60

Pantalón

ULTRA LIGHT PRO M
Pantalón ligero y muy silencioso.

Rodillas preformadas para facilitarle la 
movilidad. Perneras ajustables y venti-
lación lateral. Membrana COVERTEX®  
para la máxima protección contra el 
agua y el viento. Ideal para la caza  
activa y las actividades de recreo en  
la naturaleza.

Hombres

Ultra Light
Diseñado tanto para la práctica de la caza como para actividades de recreo en la naturaleza. 
Son prendas muy silenciosas y con un corte deportivo. Están provistas de nuestra membrana  

COVERTEX®, que les aporta una excelente transpirabilidad además de mantenernos completa-

mente secos mientras cazamos. Nuestro anorak más popular es sin duda el Ultra Light. 
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Tejido
Exterior: 96% polyester
Exterior: 4% spandex

Propiedades
Corte Deportivo
Cremalleras YKK®
2 Bolsillos Frontales

Color
400 Green

Artículo. No.
100014

  

Talla
S–3XL

Jersey

ULTRA LIGHT M
Ligera y confortable prenda de refuerzo 
con cremallera completa.

Cálido jersey polar elástico con crema- 
llera completa, agujeros para introducir 
los pulgares en las mangas. Es una  
prenda de refuerzo ideal para combinar 
con chaquetas transpirables, o incluso 
como última capa en días más cálidos. 
Válido para todo tipo de caza, especial-
mente para caza activa.

Tejido
Exterior: 96% polyester
Exterior: 4% spandex

Propiedades
Corte Deportivo
Cremalleras YKK®
Segunda capa

Color
400 Green

Artículo. No.
100073

  

Talla
S–3XL

Jersey

ULTRA LIGHT M
Ligera segunda capa o capa intermedia.

Cálido polar con cremallera en el cuello, 
técnico agujero para pasar el pulgar, 
elástico. Excelente combinación como 
segunda capa, transpirable y cálido, 
ideal para vestir con chaquetas técni-
cas transpirables, o como última capa 
en jornadas más cálidas. Se ajusta a 
cualquier tipo de caza, mostrándose es-
pecialmente efectivo en la caza activa.

Tejido
Exterior: 96% polyester
Exterior: 4% spandex

Propiedades
Corte Deportivo
Cremalleras YKK®
2 Bolsillos Frontales

Color
400 Green

Artículo. No.
100015

  

Talla
S–3XL

Chaleco

ULTRA LIGHT M
Ligera y confortable prenda de refuerzo.

Cálido chaleco polar con cremallera 
completa. Es una prenda de refuerzo 
ideal para combinar con chaquetas 
transpirables, o incluso como última 
capa en días más cálidos. Válido para 
todo tipo de caza, especialmente para 
caza activa.

Hombres
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Hombres

Protection/Dog Handler
Ropa extraordinariamente dura, que nos brinda una excelente protección a la vez que nos permite 
total libertad de movimientos. El equipo adecuado para quienes cazan el Jabalí con Perros. Nuestros  
pantalones de protección nos protegerán incluso del ataque de un jabalí y de sus terribles colmilladas, 
siendo también adecuados para cazar en terrenos muy duros, arrastrarse por el suelo, etc. En la confec-
ción de estos pantalones utilizamos nuestro tejido CONPIERCE® anti pinchazos y cortes, y su exterior, en 
las zonas más vulnerables, están reforzados con Vectran™. La membrana NEONORDIC® 200 terminará 
de protegernos tanto del viento como del agua, ofreciendo la máxima transpirabilidad. Esta colección ha 
sido diseñada de la mano de cazadores profesionales de Jabalí con perros y guías caninos de toda Europa. 
Brinda además máxima visibilidad.
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Vea también nuestros cinturones para guías 
caninos en la página 79

Hombres

Tejido
Capa1: 100% polyester
Capa2: 86% poliamida
Capa2: 14% poliamida
Membrana: 100% poliuretano
Protección contra los cortes: 100% polyester
Forro: 100% polyester

Propiedades
Tratamiento DWR
CORDURA®
AIRTECH®

Color
420 Swedteam Green
560 DESOLVE® Fire

Artículo. No.
100027 
100111 
100112

  

Talla
46–60
D96–D128
150–156

Pantalón

PROTECTION M
Lo último en pantalones de protección y seguridad para la caza 
del Jabalí.

Pantalón de máxima calidad para la caza del jabalí, con todos 
los materiales y los detalles cuidadosamente diseñados para 
brindarle la máxima protección. Ultra-resistente material que 
proteje de cortes o colmilladas y que además, minimiza el 
desgaste que la prenda pueda sufrir por un uso duro. Reforza-
dos con nuestros desarrollos CONPIERCE® y Vectran™ en las 
zonas más vulnerables. Fabricados con nuestra membrana 
NEONORDIC® 200 que les brinda la más óptima combinación 
entre impremeabilidad y transpiración. Panel elástico en la 
zona trasera para facilitar la libertad de movimientos. Distin-
tos bolsillos en la pierna y en el muslo. Zona de los riñones es-
pecialmente elevada que cuenta con botones para el uso de ti-
rantes o cinturón, y perneras ajustables. Nuestros pantalones 
de protección están certificados conforme a las normas EC 
Type Examination Certificate K-EG 2017/8278. Cumplen tam-
bién las certificaciones Alemanas “Tecnische Spezifikation 
zur Prüfung von Keilerschutzhosen”, DIN EN ISO 13688:2013. y 
las normas de sanidad y seguridad conforme al anexo II de la 
regulación Europea (EU) 2016/425.

Tejido
Exterior: 80% polyester
Exterior: 20% poliuretano
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Propiedades
Tratamiento DWR
COVERTEX® 100
Columna de agua de 10 000

Color
551 Orange Neon

Artículo. No.
100132

  

Talla
S–3XL

Chaqueta

DOG HANDLER NICCO PRO M
Chaqueta diseñada específicamente para la caza con perros.

Multitud de detalles funcionales, y un diseño enfocado a satis-
facer las necesidades de aquellos que cazan con sus perros. 
Fuerte pero a la vez flexible chaqueta que nos hará también 
perfectamente visibles al resto de los cazadores, gracias a su 
color y a sus reflectantes, cuyo diseño y posición cumplen con 
la norma EN ISO 20471: in 2013. Fabricada con nuestra mem-
brana COVERTEX® que le ofrece la máxima protección contra 
el viento y el agua. Las mangas son desmontables y cuenta 
con diferentes bolsillos para la radio, cuchillo, pequeño maletín 
de primeros auxilios, visor para el rifle, etc. Desarrollada de 
forma conjunta con guías de perro profesionales.

ROPA DE ALTA VISIBI-
LIDAD CERTIFICADA 
CONFORME A LA NORMA 
EN ISO 20471:2013

EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL CERTIFICADO 
CONFORME A LA NORMA 
DIN EN ISO 13688: 2013
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Tejido
Exterior: 80% lana
Exterior: 20% polyester

Propiedades
Corte Deportivo
Capucha Desmontable
Cremalleras YKK®

Color
204 Dark Olive

Artículo. No.
22-155

  

Talla
46–60

Chaqueta

VIST LODEN PRO M
Chaqueta técnica de Loden de corte  
deportivo, ligera y silenciosa.

Chaqueta de corte deportivo con capucha 
desmontable, puños elásticos y las 
mangas con forro de malla. El resto de 
la chaqueta no lleva forro. Bolsillos para 
la emiso y el GPS. La chaqueta se puede 
lavar en lavadora a 30º en el programa 
específico para prendas de lana.

Tejido
Exterior: 80% lana
Exterior: 20% polyester

Propiedades
Corte Clásico
Capucha Desmontable
Cremalleras YKK®

Color
204 Dark Olive

Artículo. No.
22-138

  

Talla
46–60

Chaqueta

VIST LODEN CLASSIC M
Clásico modelo de chaqueta larga  
confeccionada con nuestra ligero  
y silencioso Loden.

Corte clásico y largo. Cuenta con 
características muy prácticas, como 
el ajuste de la manga con paso para el 
dedo pulgar, dos bolsillos específicos 
para la radio o el GPS, capucha desmon-
table, forro interior de malla y amplios 
bolsillos. La chaqueta se puede lavar en 
la lavadora a 30º en el modo de prendas 
de lana.

Tejido
Exterior: 80% lana
Exterior: 20% polyester

Propiedades
Forro de Malla de Polyester
2 Bolsillos en las piernas
Corte Clásico

Color
204 Dark Olive

Artículo. No.
100139

  

Talla
46–60

Pantalón

VIST LODEN M
Pantalón de caza confeccionado con 
Loden, silencioso y ligero.

Los pantalones están reforzados con 
una doble capa de loden en las rodillas 
para garantizar su dureza. Elásticos en 
la zona trasera y con las rodillas prefor-
madas, estos pantalones le permiten la 
máxima movilidad. Sus perneras ajusta-
bles y sus cintas le permitirán ajustarlos 
perfectamente. Preparados para usar 
tirantes. Pueden lavarse en lavadora  
a 30 ° o en el programa específico de  
prendas de lana.

Tejido
Exterior: 80% lana
Exterior: 20% polyester

Propiedades
Corte Deportivo
Cremalleras YKK®
2 Bolsillos para la Emisora

Color
204 Dark Olive

Artículo. No.
100052

  Talla
46–60

Anorak

VIST LODEN PRO M
Anorak confeccionado en tejido de Loden suave y flexible.

Anorak corto con un diseño enfocado a facilitar la libertad de movimientos. 
Diversos bolsillos, ajustes en las muñecas y en el dobladillo inferior. Apto 
para lavar en lavadora a 30º en el programa de Lana.

Hombres

Vist Loden
Prendas clásicas confeccionadas con silencioso Loden. Las prendas de Loden son funcionales  

y muy sencillas de mantener. Están confeccionadas con un tejido de lana resistente al agua que  

nos mantendrá secos en condiciones de alta humedad. La chaqueta está disponible en dos  

versiones: una con un estilo más corto y deportivo, y la otra con un estilo más clásico. 
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Tejido
Exterior: 100% piel de cabra
Forro: 100% polyester

Propiedades
Cremalleras YKK®
4 Bolsillos frontales
1 Bolsillo Interno

Color
200 Brown

Artículo. No.
100135

  

Talla
S–4XL

Chaleco

BULL M
Chaleco de piel.

Cuenta con bolsillos con cremalleras 
y un bolsillo trasero con acceso por 
ambos lados de la espalda.

Tejido
Exterior: 100% piel de cabra
Forro: 100% polyester

Propiedades
Cremalleras YKK®
2 Bolsillos Frontales
Forro de Polyester

Color
200 Brown

Artículo. No.
100136

  

Talla
46–60

Pantalón

BULL M
Pantalones de piel de estilo clásico.

Bolsillos frontales diagonales, y 
traseros con cremallera. Adecuados 
para cazar en zonas boscosas o con 
terreno duro.

Tejido
Exterior: 100% piel de búfalo
Forro: 100% algodón

Propiedades
Cremalleras YKK®
2 Bolsillos Frontales
2 Bolsillos en las piernas

Color
200 Brown

Artículo. No.
100240

  

Talla
46–60

Pantalón

BULL JEANS M
Versión actualizada de nuestro clásico 
pantalón de piel de búfalo.

Dos bolsillos traseros. Fabricado en 
piel de búfalo.

NUEVO

Hombres

Bull
Prendas confeccionadas con piel. Clásicas, chalecos y pantalones con un patronaje de corte amplio 

confeccionados con piel. Este año lanzamos una nueva versión de nuestro clásico pantalón Bull.

Vea la línea Bull en la 
página 76 de nuestro 
catálogo.
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Hombres

Tejido
Exterior: 65% polyester
Exterior: 35% algodón

Propiedades
Tratamiento Hidrofugado libre de PFC
Corte Deportivo
Cremalleras YKK®

Color
414 Olive Green

Artículo. No.
100224

  

Talla
46–60

Chaqueta

HUSKY PRO M
Cahqueta de caza de corte deportivo, ligera y corta viento.

Confeccionada con TC (Tetron Cotton) un tejido especial-
mente resistente y transpirable. Paneles elásticos en los 
laterales. Bolsillo específico para la emisora. Tratamiento 
exterior hidrofugado libre de PFC.

Tejido
Exterior: 65% polyester
Exterior: 35% algodón

Propiedades
Encerado
Tratamiento Hidrofugado libre de PFC
Cremalleras YKK®

Color
414 Olive Green

Artículo. No.
100225

  

Talla
46–60

Pantalón

HUSKY PRO M
Pantalón de caza ligero, corta viento y confeccionado  
con un tejido elástico.

Confeccionado con TC (Tetron Cotton) un tejido especial-
mente resistente y transpirable. Bolsillos dobles en las 
piernas. Tratamiento exterior hidrofugado libre de PFC.

NUEVO NUEVO
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TechnoZone
By iwarm

Tejido
Exterior: 100% polyester
Relleno: 100% polyester
Forro: 100% polyester

Propiedades
PRIMALOFT® Insulation
Corte Deportivo
Capucha Fija

Color
200 Brown

Artículo. No.
100072

  

Talla
S–3XL

Chaqueta

FORCE PRO M
Chaqueta técnica ligera con forro interior de PrimaLoft.

Esta chaqueta es ideal como segunda capa térmica bajo 
tu chaqueta, o bien como chaqueta ultra ligera. Capucha 
no desmontable.

Tejido
Exterior: 100% polyester
Relleno: 100% polyester

Propiedades
iwarm 3.0
Bolsillo vertical para el teléfono
PRIMALOFT® Insulation

Color
200 Brown

Artículo. No.
100243

  

Talla
S–3XL

Chaleco

FORCE HEAT PRO M
Chaleco ligero calefactable con paneles en el pecho y en la espalda.

Su forro de PRIMALOFT® le aporta un excelente aislamiento. 
Este chaleco además está equipado con paneles calefactables. 
Tiene tres potencias diferentes que se controlan, o bien desde 
el mismo chaleco o bien desde una app instalada en su teléfono 
móvil. La batería de 8000 mAh viene incluida.

Disponible a partir del: 1-15 August 2019

Hombres

NUEVO NUEVO
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Hombres

Heritage
Estilo y Estampados para caza y fines de semana. Esta colección nos devuelve a nuestra esencia 

como cazadores. Con un patronaje excelente, un diseño de prendas que cuida hasta los detalles más 

pequeños y finalmente, unos accesorios que nos brindarán un estilo impecable.
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Tejido
Exterior: 100% algodón
Forro 1: 100% algodón
Forro 2: 100% polyester

Propiedades
Encerado
Corte Clásico
Única Tapeta Delantera

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
100220

  

Talla
48–58

Chaqueta

1919 WAXED M
Chaqueta encerada de corte clásico.

Bolsillos espaciosos y un patrón clásico. Perfecta para 
vestir tanto en el campo como para el día a día.

Tejido
Exterior: 100% polyester
Relleno: 100% polyester
Forro: 100% polyester

Propiedades
PRIMALOFT® Insulation
Corte Clásico
2 Bolsillos Frontales

Color
420 Swedteam Green

Artículo. No.
100035

  

Talla
S–3XL

Chaqueta

BANBURY CLASSIC M
Chaqueta acolchada para un estilo elegante de caza.

Tradicional chaqueta semi larga. Acolchada y corta viento. 
Corte amplio que facilita la libertad de movimientos y el 
confort. Grandes bolsillos tipo cargo, bolsillo con cremallera 
en el lado izquierdo.

NUEVO

Hombres
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Tejido
Exterior: 100% lana de cordero
Forro: 100% polyester

Propiedades
2 Bolsillos Frontales
1 Bolsillo Interno
Forro de Polyester

Color
409 Tweed Green

Artículo. No.
100036

  

Talla
S–3XL

Chaqueta

1919 CLASSIC M
Chaqueta clásica en lana pura.

Chaqueta clásica de tweed confeccionada en lana pura 
y con un suave forro interior. Cuidadosamente entallada 
para realzar su elegante silueta. Detalles clásicos y cuello 
en pana. Prácticos bolsillos interiores en la parte superior 
e inferior. La chaqueta perfecta para sus cacerías más 
elegantes.

Tejido
Exterior: 100% lana de cordero
Forro: 100% polyester

Propiedades
2 Bolsillos Frontales
1 Bolsillo Interno
Forro de Polyester

Color
409 Tweed Green

Artículo. No.
100037

  

Talla
S–4XL

Chaleco

1919 CLASSIC M
Chaleco tradicional en lana pura.

100% tweed de lana de cordero, interior confeccionado 
en confortable polyester. Un diseño clásico para un look 
clásico. Crellamera y prácticos bolsillos frontales. La 
combinación perfecta con nuestra Blazer 1919.

Hombres

Vea el sweater Harry en la página 50 de nuestro catálogo y los accesorios 
de la serie Heritage en las páginas 70, 72 y 74.

NUEVO

NUEVO
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Tejido
Exterior: 100% algodón

Propiedades
Corte Clásico
Cuello abotonado
Bolsillos dobles en el Pecho

Color
103 Off-white

Artículo. No.
100070

  

Talla
S–3XL

Camisa

STEVEN CLASSIC M
Camisa clásica de algodón.

Doble bolsillo con solapa en el pecho. Corte clásico.

Tejido
Exterior: 65% polyester
Exterior: 35% algodón

Propiedades
Encerado
Corte Clásico
Cremalleras YKK®

Color
400 Green

Artículo. No.
100142

  

Talla
XS–5XL

Chaleco de tiro

CLAY M
Chaleco de tiro con protecciones en los hombros.

Chaleco encerado con un acolchado de malla suave. Acolchado 
frontal extraible, suaves refuerzos en los hombros para protec-
ción. Distintos bolsillos en el frente, laterales y en la espalda. 
Confortable, banda de ajuste en la cintura.

Hombres
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Hombres

Safari
Para cazar en las latitudes más cálidas. En la nueva colección Safari, encontrará la ropa 
más adecuada para cazar en climas secos y exóticos. Las prendas son ligeras, con el objetivo 
de facilitarle un excelente confort y libertad de movimiento.
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Tejido
Exterior: 64% algodón
Exterior: 36% nylon

Propiedades
Corte Clásico
Cremalleras YKK®
2 Bolsillos Frontales

Color
140 Swedteam Sand
400 Green

Artículo. No.
100232

  

Talla
46–60

Pantalón

FABI 2.0 M
Una versión actualizada de nuestros pantalones de Safari.

Confeccionados con tejido TC que es resistente a la 
vez que transpirable. Varios bolsillos muy espaciosos. 
Cintura elástica.

Tejido
Exterior: 80% algodón
Exterior: 20% polyester
Forro: 80% polyester
Forro: 20% algodón

Propiedades
Corte Clásico
Cremalleras YKK®
Única Tapeta Delantera

Color
140 Swedteam Sand
400 Green

Artículo. No.
100003

  

Talla
46–60

Chaqueta

MANANGA M
Chaqueta ligera de caza confeccionada con una 
mezcla de tejidos de algodón.

Fino forro interior. Banda elástica de ajuste en 
cintura e inferior para un correcto entallado. Con 
un corte amplio es una chaqueta ligera que nos 
brinda una excelente libertad de movimientos. 
Multitud de prácticos bolsillos. Protección efectiva 
contra el sol y el viento.

Hombres

NUEVO



46

Tejido
Exterior: 80% algodón
Exterior: 20% polyester

Propiedades
Corte Clásico
2 Bolsillos Frontales
Cuello abotonado

Color
140 Swedteam Sand
400 Green

Artículo. No.
100005

  

Talla
S–4XL

Camisa

AAMIR M
Bonita camisa que nos protejerá del sol.

Camisa de manga larga confeccionada 
en suave y ligero algodón. Cuatro 
bolsillos, dos con tapeta y dos con cre-
mallera, más dos prácticos bolsillos en 
las mangas. Perfecta para cazar en los 
climas más cálidos.

Tejido
Exterior: 80% algodón
Exterior: 20% polyester
Forro: 100% polyester

Propiedades
Corte Clásico
Cremalleras YKK®
6 Bolsillos Frontales

Color
140 Swedteam Sand
400 Green

Artículo. No.
100002

  

Talla
S–4XL

Chaleco

KENYA VEST M
Cahaleco de caza diseñado para cazar en 
climas secos y cálidos.

Fino y ligero chaleco con bolsillos en 
el frente. Delgadas protecciones en 
los hombros que aportan un extra de 
confort. Amplio, con banda de ajuste en 
la cintura. Confeccionado en una suave 
mezcla de algodón y acabado de lavado.

Hombres
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Tejido
Exterior: 100% algodón

Propiedades
Corte Clásico
Cuello Redondo
Primera Capa

Color
140 Swedteam Sand
400 Green

Artículo. No.
100006

  

Talla
S–3XL

Camiseta de manga corta

OAKES M
Camiseta confortable confeccionada con un tejido duradero.

Camiseta confeccionada en algodón 100% muy cómoda. 
Logo situado en la parte izquierda del pecho. Transpirable, 
perfecta para cazar en clímas cálidos. Disponible en dos 
colores diferentes.

Tejido
Exterior: 80% algodón
Exterior: 20% polyester

Propiedades
Corte Deportivo
Cremalleras YKK®
2 Bolsillos Frontales

Color
140 Swedteam Sand
400 Green

Artículo. No.
100004

  

Talla
46–60

Pantalón Corto

MARUF M
Confortables Bermudas para climas cálidos.

Ligeras bermudas confeccionadas en suave y fresco 
algodón, con un perfecto entallado para tener libertad 
de movimiento. Bolsillos diagonales y ámplios bolsillos 
laterales para que lleve sus cosas a mano. Perfecto para 
cazar en climas cálidos.

Tejido
Exterior: 64% algodón
Exterior: 36% nylon

Color
140 Swedteam Sand
400 Green

Artículo. No.
100233

  

Talla
S55-56–XL61-62

Sombrero

TABORA
Gorro clásico de Safari.

Diseñados con ala ancha para protegerle adecuadamente 
del sol. Ajustable a las diferentes tallas.

Hombres

NUEVO
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NUEVO

Tejido
Exterior: 55% algodón
Exterior: 45% polyester
Panel elástico: 100% polyester

Propiedades
Encerado
Cremalleras YKK®
2 Bolsillos Frontales

Color
200 Brown
420 Swedteam Green

Artículo. No.
100101

  

Talla
46–60

Pantalón

WOLVERINE M
Pantalones polivalents slim-fit.

Elásticos, entrepierna reforzada  
y rodillas preformadas para obtener 
una movilidad óptima. Diferentes  
bolsillos funcionales.

Tejido
Exterior: 65% polyester
Exterior: 35% algodón
Panel elástico: 100% polyester

Propiedades
Corte Deportivo
Cremalleras de Ventilación
Cremalleras YKK®

Color
130 Beige
200 Brown
950 Black

Artículo. No.
100143 
100151

  

Talla
46–60  
D100-D116

Pantalón

LYNX M
Pantalón ligero con paneles elásticos.

De corte un poco más ajustado y 
elástico, el pantalón Lynx es ideal para 
las actividades en la naturaleza. Ven-
tilación lateral y bolsillos espaciosos 
dotados de cremallera.

Tejido
Exterior: 55% algodón
Exterior: 45% polyester
Forro: 100% polyester

Propiedades
Encerado
Cremalleras YKK®
1 Bolsillo para la Emisora

Color
200 Brown
420 Swedteam Green

Artículo. No.
100100

  

Talla
S–3XL

Chaleco

WOLVERINE M
Ligero chaleco polivalente.

Paneles elásticos en los laterales. Venti-
lación en la espalda, buena transpirabi-
lidad. Robustos bolsillos delanteros y un 
gran bolsillo en la espalda. Provisto de 
un forro interior que crea una película  
de aire entre el y nuestro cuerpo.

NUEVO

Hombres

Vea las gorras Wolverine en las páginas 70 – 71 
de nuestro catálogo.
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Talla
46–58

Tejido
Exterior: 70% algodón
Exterior: 30% nylon
Panel elástico: 100% polyester

Propiedades
Corte Deportivo
Cremalleras de Ventilación
Cremalleras YKK®

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
90-243

  

Pantalón

WOMBAT M
Pantalón fuerte y con ventilación.

Combinando las características de un 
pantalón de trekking con las de uno 
de caza, estos pantalones cuentan con 
aperturas con cremallera para ventila-
ción y doble tela. Paneles elásticos tanto 
en la zona trasera como en las entre 
piernas. Perneras ajustables para ajus-
tar su anchura y facilitar la movilidad.

Tejido
Exterior: 100% algodón
Refuerzo: 100% piel

Propiedades
Corte Clásico
Cremalleras YKK®
2 Bolsillos Frontales

Color
200 Brown

Artículo. No.
100147
100148
100149

  

Talla
46–62
148–156
D96–D128

Pantalón

ELK LEATHER M
Pantalón superduro, clásico y confeccio-
nado con nuestro tejido moleskin.

Pantalón especial de caza de corte clá-
sico. Confeccionado con moleskin y re-
forzado con piel en las zonas frontales 
e inferior de las perneras. Zona lumbar 
elevada y botoners para tirantes; dos 
bolsillos en el frentre y bolsillo trasero 
con cremallera.

Talla
46–60

Tejido
Exterior: 97% algodón
Exterior: 3% spandex

Propiedades
Corte Deportivo
Cremalleras de Ventilación
Cremalleras YKK®

Color
401 Ivy Green

Artículo. No.
86-225

  

Pantalón

ELK STRETCH M
Pantalón ligero ideal para la caza activa 
y el ocio.

Bolsillos ligeramente retrasados y una 
excelente transpirabilidad. Gracias a su 
tejido elástico, el pantalón Elk es formi-
dable para la caza activa.

Hombres
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Tejido
Exterior: 80% lana de cordero
Exterior: 20% nylon
Detalle: 100% polyester

Propiedades
Cuello Redondo
Segunda capa

Color
413 Loden Green

Artículo. No.
100034

  

Talla
S–3XL

Jersey

DEREK M
Jersey de cuello redondo con detalles de ante.

Jersey de cuello redondo con atractivos detalles imitación ante. 
Confeccionado con un mix de nylon y cálida lana silenciosa.

Tejido
Exterior: 80% lana de cordero
Exterior: 20% nylon

Propiedades
Corte Deportivo
Cuello en V
Segunda capa

Color
140 Swedteam Sand
200 Brown
400 Green
904 Charcoal

Artículo. No.
100012

  

Talla
S–3XL

Jersey

HARRY M
Jersey clásico con elegantes detalles.

Jersey clásico con cuello en forma de V confeccionado en 
pura lana de cordero. Atractivos detalles como coderas de 
ante y el discreto logo en el pecho. Ribeteado en la citura 
y en el cuello. Es ideal para vestir elegante en días fríos. 
Disponible diferentes colores.

Hombres
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Tejido
Exterior: 80% lana
Exterior: 20% nylon
Forro: 100% polyester

Propiedades
Tratamiento DWR
WINDBREAKER®
Corte Clásico

Color
200 Brown
413 Loden Green

Artículo. No.
100066

  

Talla
S–4XL

Jersey

BRAD CLASSIC M
Jersey de lana corta viento y repelente al agua.

Cálido jersey de lana con propiedades corta viento e hidro-
fugado, con nuestra membrana WINDBREAKER® para una 
máxima protección contra el agua y el viento. Una prenda 
versátil. Es ideal para combinarlo con prendas transpirables, 
o como última capa en días más cálidos.

Tejido
Exterior: 80% lana
Exterior: 20% nylon

Propiedades
Tratamiento DWR
Corte Clásico
Cremalleras YKK®

Color
200 Brown
400 Green

Artículo. No.
100013

  

Talla
S–3XL

Jersey

KYLE M
Jersey de lana hidrofugado con cremallera.

Cálido Jersey confeccionado con lana hidrofugada que repele 
el agua, con cremallera. Una prenda muy versátil. Es ideal 
como prenda de refuerzo o segunda capa para vestir con  
chaquetas transpirables, o incluso como última capa.

Hombres

LANA IMPERMEABLE
Lana con una capa de impermeabilización exterior. Los jerséis 
Brad y Kyle son algo más que un simple jersey bonito. Su 
exterior impermeable y silencioso los hace ser prendas muy 
funcionales.

 

WINDBREAKER®
El Jersey Brad lleva además una membrana 100% corta viento 
que es muy transpirable, ideal para protegerle del aire más frío.
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Tejido
Exterior: 60% algodón
Exterior: 40% polyester

Propiedades
Corte Clásico
Capucha Fija
2 Bolsillos Frontales

Color
413 Loden Green

Artículo. No.
100155

  

Talla
S–3XL

Jersey

VEIL FULL-ZIP HOOD M
Confortable sudadera con capucha. Confeccionada con 
detalles en el logo de nuestro camuflaje DESOLVE® Veil.

Cremallera frontal y dos bolsillos.

Tejido
Exterior: 100% polyester

Propiedades
Corte Clásico
Cuello Regular
Bolsillos dobles en el Pecho

Color
400 Green

Artículo. No.
05-710

  

Talla
S–4XL

Camisa

ISAC M
Camisa ligera en tejido polar ideal para la caza activa  
y las actividades en la naturaleza.

Confeccionada con un ligero tejido polar, transpirable 
y de secado rápido. Cremallera frontal. Dos bolsillos  
en el pecho.

NUEVO

Tejido
Exterior: 100% polyester

Propiedades
Corte Clásico
Cremalleras YKK®
2 Bolsillos Frontales

Color
205 Swedteam Brown
413 Loden Green

Artículo. No.
100092

  

Talla
S–3XL

Jersey

JOSH CLASSIC M
Jersey polar de Polyester.

Material ligero que expulsa la humedad. 
Forro interior en la zona de las mangas 
para facilitar su puesta.

Hombres
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Tejido
Exterior: 100% polyester
Detalle: 100% polyester

Propiedades
Corte Clásico
Única Tapeta Delantera
2 Bolsillos Frontales

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
60-721

  

Talla
S–3XL

Chaleco

TORNE 2.0 M
Cálido y ligero chaleco de forro polar ideal para todo tipo de 
caza y actividades en la naturaleza.

Nuestra última actualización del chaleco de forro polar 
líder de ventas. El chaleco Torne 2.0 es muy transpirable, 
por lo que se muestra ideal para combinarlo con chaquetas 
con membrana, o como última capa en días más cálidos. 
Refuerzos de ante sintético en los hombros.

Tejido
Exterior: 100% polyester
Detalle: 100% polyester

Propiedades
Corte Clásico
Única Tapeta Delantera
2 Bolsillos Frontales

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
60-701

  

Talla
S–3XL

Chaqueta

TORNE 2.0 M
Cálido y muy ligero forro polar ideal para todo tipo de caza.

Una de nuestras prendas más populares. El Torne 2.0 es 
un forro polar muy cálido a la vez que transpirable. Con 
refuerzos de ante en los hombros. Ideal para vestir como 
capa intermedia con chaquetas técnicas o como última 
capa en días más cálidos.

Hombres
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NUEVO NUEVO

Tejido
Exterior: 60% algodón
Exterior: 40% polyester

Propiedades
Corte Clásico
Cuello abotonado
Bolsillos dobles en el Pecho

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
100258

  

Talla
S–4XL

Camisa

ALAN CLASSIC M
Camisa de franela.

Suave forro interior. Dos bolsillos con solapa en el pecho. 
Corte clásico (ancho).

Disponible a partir del: 1-15 July 2019

Tejido
Exterior: 60% algodón
Exterior: 40% polyester

Propiedades
Corte Clásico
Cuello abotonado
Bolsillos dobles en el Pecho

Color
553 Swedteam Orange

Artículo. No.
100260

  

Talla
S–4XL

Camisa

CLIVE CLASSIC M
Camisa de algodón de franela.

Suave perlado interior. Dos bolsillos con solapa en el pecho. 
Corte clásico (ancho).

Disponible a partir del: 1-15 July 2019

Hombres
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NUEVO NUEVO

Tejido
Exterior: 100% algodón

Propiedades
Corte Clásico
Cuello abotonado
Bolsillos dobles en el Pecho

Color
420 Swedteam Green

Artículo. No.
100064

  

Talla
S–4XL

Camisa

PETER CLASSIC M
Camisa de tela con doble bolsillo en el 
pecho.

Exclusiva camisa de caza confeccio-
nada con algodón de máxima calidad. 
Corte clásico, doble bolsillo con solapa.

Tejido
Exterior: 100% algodón

Propiedades
Corte Clásico
Cuello abotonado
Bolsillos dobles en el Pecho

Color
200 Brown
503 Dark Red

Artículo. No.
100068

  

Talla
S–3XL

Camisa

ANDY CLASSIC M
Camisa clásica de algodón.

Doble bolsillo con solapa en el pecho. 
Corte clásico y botón de cuello.

Tejido
Exterior: 60% algodón
Exterior: 40% polyester

Propiedades
Corte Clásico
Cuello abotonado
Bolsillos dobles en el Pecho

Color
420 Swedteam Green

Artículo. No.
100262

  

Talla
S–4XL

Camisa

PATRIC CLASSIC M
Camisa de algodón de franela.

Suave perlado interior. Dos bolsillos con 
solapa en el pecho. Corte clásico (ancho).

Disponible a partir del: 1-15 July 2019

Tejido
Exterior: 65% algodón
Exterior: 35% polyester

Propiedades
Corte Deportivo
Cuello Regular
Único bolsillo en el Pecho

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
100259

  

Talla
S–4XL

Camisa

ALBERT PRO M
Camisa fabricada con algodón de franela.

Corte ceñido. Un solo bolsillo en el 
pecho sin solapa.

Disponible a partir del: 1-15 July 2019

Tejido
Exterior: 100% algodón

Propiedades
Corte Clásico
Cuello abotonado
Bolsillos dobles en el Pecho

Color
103 Off-white

Artículo. No.
100070

  

Talla
S–3XL

Camisa

STEVEN CLASSIC M
Camisa clásica de algodón.

Doble bolsillo con solapa en el pecho. 
Corte clásico.

Tejido
Exterior: 100% algodón
Forro: 100% polyester

Propiedades
Corte Clásico
Cuello Regular
Único bolsillo en el Pecho

Color
400 Green

Artículo. No.
100019

  

Talla
S–4XL

Camisa

RICHARD CLASSIC M
Camisa de franela forrada.

Camisa de manga larga confeccionada 
con franela de algodón de la máxima 
calidad. Doble bolsillo en el pecho.

Hombres
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Tejido
Exterior: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Color
400 Green

Artículo. No.
100161

  

Talla
S–3XL

Ropa de Agua

HURON SET M
Ropa de agua para los días más lluviosos.

Chaqueta y pantalón. Ajuste perfecto. Detalles prácticos 
como las bandas de sujección en los puños. Fabricada con un 
tejido de polyester con una capa de PU elástcia e impermeable. 
El pantalón lleva una malla superior para ventilación.

Tejido
Exterior: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Color
400 Green

Artículo. No.
100162

  

Talla
M/L–XL/2XL

Ropa de Agua

HURON RAINPONCHO M
Poncho impermeable.

Fabricado con un tejido de polyester con una capa de PU 
elástica e impermeable. Incorpora un bolsillo interior con 
forro de tejido polar y una solapa frontal que sirve para 
proteger el arma y el visor de la lluvia.

Hombres
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Tejido
Exterior: 100% polyester

Color
805 Realtree AP HD

Artículo. No.
74-580

  

Talla
Onesize

Conjunto de Camuflaje

WOOD LEAF PONCHO M
Poncho de camuflaje con hojas.

Fabricado con el camuflaje WOOD™ leaf, para quienes 
buscan la ropa de camuflaje más extrema. Poncho con 
capucha ajustable y bolsillos con cremallera. Cintas de 
transporte y compresión.

Tejido
Exterior: 100% polyester

Color
801 Wood Leaf Camo

Artículo. No.
74-421

  

Talla
S/M–2XL/3XL

Conjunto de Camuflaje

WOOD LEAF SET M
Para los que buscan un camuflaje extremo.

El camuflaje WOOD™ Leaf está fabricado en un material 
silencioso, con la capucha ajustable. Bolsillo con cremal-
lera y cintas de transporte y compresión para que ocupe 
poco espacio.

Tejido
Exterior: 100% polyester

Color
801 Wood Leaf Camo

Artículo. No.
74-647

  

Talla
Onesize

Accesorios

WOOD LEAF CAMO 
HOOD
Capucha de camuflaje de hojas.

Cordón interior para un ajuste 
perfecto.Tejido

Exterior: 100% polyester

Color
809 Hardwood Camouflage

Artículo. No.
00-648

  

Talla
Onesize

Accesorios

HOOD HW GREEN
Máscara ligera de camuflaje.

Para los que necesitan  
mimetizarse con el paisaje.

Tejido
Exterior: 100% polyester

Color
801 Wood Leaf Camo

Artículo. No.
74-632

  

Talla
M–L

Guante

WOOD LEAF 
CAMO M
Guantes de camuflaje que  
simulan hojas y un buen agarre.

Guantes camuflados con 
puños elásticos. Palmas  
reforzadas.

Tejido
Exterior: 100% polyester

Color
801 Wood Leaf Camo

Artículo. No.
74-649

  

Talla
Onesize

Accesorios

LEAF CAMO 
WOOD FACE 
MASK
Máscara de camuflaje de 
hojas.

Ajuste de Velcro en la zona 
posterior para que ajuste 
perfectamente.

Hombres



Mujer
Tecnología revolucionaria y un atractivo diseño.

Ropa confortable y funcional combinada con un atractivo diseño que se adapta a cualquier 

estilo de caza. También en nuestro revolucionario patrón de camuflaje DESOLVE®.
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Protección / Dog Handler
Ropa especial de una extra de dureza, que nos brinda una excelente protección a la vez que nos permite total  
libertad de movimientos. El equipo adecuado para quienes cazan el Jabalí con Perros. Nuestros pantalones de  
protección nos protegerán incluso del ataque de un jabalí y de sus terribles colmilladas, siendo también adecuados 
para cazar en terrenos muy duros, arrastrarse por el suelo, etc. En la confección de estos pantalones utilizamos 
nuestro tejido CONPIERCE® anti pinchazos y cortes, y su exterior, en las zonas más vulnerables, están reforzados  
con Vectran™. La membrana NEONORDIC® 200 terminará de protegernos tanto del viento como del agua, ofreciendo  
la máxima transpirabilidad. Esta colección ha sido diseñada de la mano de cazadores profesionales de Jabalí con  
perros y guías caninos de toda Europa. Brinda además máxima visibilidad.

Tejido
Exterior: 80% polyester
Exterior: 20% poliuretano
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Propiedades
Tratamiento DWR
COVERTEX® 100
Columna de agua de 10 000

Color
551 Orange Neon

Artículo. No.
100133

Talla
S–XL

Chaqueta

DOG HANDLER NICCO W
Chaqueta diseñada específicamente para la caza 
con perros.

Multitud de detalles funcionales, y un específico 
diseño enfocado a satisfacer las necesidades de 
aquellos que cazan con sus perros. Fuerte pero 
a la vez flexible chaqueta que nos hará también 
perfectamente visibles al resto de los cazadores, 
gracias a su color y a sus reflectantes, cuyo 
diseño y posición cumplen con la norma EN ISO 
20471: in 2013. Fabricada con nuestra membrana 
COVERTEX® que le ofrece la máxima protección 
contra el viento y el agua. Las mangas son des-
montables y cuenta con diferentes bolsillos para 
la radio, cuchillo, pequeño maletín de primeros 
auxilios, visor para el rifle, etc. Desarrollada de 
forma conjunta con guías de perro profesionales.

Tejido
Capa1: 100% polyester
Capa2: 86% poliamida
Capa2: 14% poliamida
Membrana: 100% poliuretano
Forro 1: 100% polyester
Forro 2: 100% polyester

Propiedades
Tratamiento DWR
CORDURA®
AIRTECH®

Color
420 Swedteam Green
560 DESOLVE® Fire

Artículo. No.
100028

  

Talla
34–46

Pantalón

PROTECTION W
Lo último en pantalones de protección y 
seguridad para la caza del Jabalí.

Pantalón de máxima calidad para la caza 
del jabalí, con todos los materiales y los 
detalles cuidadosamente diseñados 
para brindarle la máxima protección. 
Ultra-resistente material que proteje de 
cortes o colmilladas y que además, mini- 
miza el desgaste que la prenda pueda 
sufrir por un uso duro. Reforzados con 
nuestros desarrollos CONPIERCE® and 
Vectran™ en las zonas más vulnerables. 
Fabricados con nuestra membrana 
NEONORDIC® 200 que les brinda la más 
óptima combinación entre impremeabi-
lidad y y transpiración. Panel elástico en 
la zona trasera para facilitar la libertad 
de movimientos. Distintos bolsillos en la 
pierna y en el muslo. Zona de los riñones 
especialmente elevada que cuenta con 
botones para el uso de tirantes o cin-
turón, y perneras ajustables. Nuestros 
pantalones de protección están certifi-
cados conforme a las normas EC Type 
Examination Certificate K-EG 2017/8278. 
Cumplen también las certificaciones 
Alemanas “Tecnische Spezifikation zur 
Prüfung von Keilerschutzhosen”, DIN EN 
ISO 13688:2013. y las normas de sanidad 
y seguridad conforme al anexo II de la 
regulación Europea (EU) 2016/425.

Vea también nuestros cinturones  
para guías caninos en la página 79.

Mujer

EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL CERTIFICADO 
CONFORME A LA NORMA 
DIN EN ISO 13688: 2013

ROPA DE ALTA VISIBI-
LIDAD CERTIFICADA 
CONFORME A LA NORMA 
EN ISO 20471:2013



60

Ridge
El camuflaje definitivo para el monte El patrón utilizado en el camuflaje DESOLVE® Veil se 
basa en una serie de tonos que son los que más abundan en nuestros montes. Este diseño, 
crea un fuerte contraste que engaña al ojo animal rompiendo nuestra silueta, haciéndonos 
de esta forma invisibles a cualquier distancia. Este patrón de camuflaje funciona en situa-
ciones y entornos muy diversos, siendo el más adecuado en zonas con predominio del color 
verde y del gris, como en el monte, en alta montaña o en terrenos abiertos.

Tejido
Exterior: 100% polyester
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Propiedades
Camuflaje
Tratamiento DWR
COVERTEX® 100

Color
410 DESOLVE® Veil

Artículo. No.
100055

  

Talla
34–46

Chaqueta

RIDGE W
Chaqueta de caza con el revolucionario patrón de camuflaje 
DESOLVE® Veil.

Corta, chaqueta de caza flexible confeccionada con un tejido 
muy silecioso. Membrana COVERTEX® para la máxima pro-
tección contra el agua y el viento. Detalles inteligentes que 
incluyen varios bolsillos grandes, capucha desmontable, 
puños y dobladillo ajustables, puños con espacio para el  
pulgar. Ideal para la mayoría de las modalidades de caza.

Tejido
Exterior: 100% polyester
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Propiedades
Camuflaje
Tratamiento DWR
COVERTEX® 100

Color
410 DESOLVE® Veil

Artículo. No.
100056

  

Talla
34–46

Pantalón

RIDGE W
Pantalón de caza con el revolucionario patrón de camuflaje 
DESOLVE® Veil.

Pantalón de caza confeccionado con un tejido altamente 
silencioso y el revolucionario patrón de camuflaje DESOLVE®. 
Membrana COVERTEX® para la máxima protección contra el 
agua y el viento. Bolsillos frontales, bolsillos grandes laterales, 
perneras ajustables. Indicado para la mayoría de los tipos de 
caza.

Mujer
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Hamra
Una línea de ropa muy versatil tanto para la práctica de la caza 
como para el día a día. Las prendas de la línea Hamra son ideales 
para aquellos que demandan funcionabilidad y un corte perfecto.  
Una amplia gama de prendas que además cuentan con nuestra 
membrana COVERTEX®.ande COVERTEX®100-membran.

Tejido
Exterior: 92% polyester
Exterior: 8% nylon
Membrana: 100% poliuretano
Relleno: 100% polyester

Propiedades
Tratamiento DWR
COVERTEX® 100
Columna de agua de 10 000

Color
200 Brown

Artículo. No.
100060

  

Talla
34–46

Pantalón

HAMRA W
Pantalón de caza funcional con un alto grado de confort.

Ideal para cazadores que demandan una alta funcionabili-
dad. Membrana COVERTEX® para una máxima protección 
contra el viento y el agua. Ventilación interior y exterior en 
las piernas.

Tejido
Exterior: 92% polyester
Exterior: 8% nylon
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Propiedades
Tratamiento DWR
COVERTEX® 100
Columna de agua de 10 000

Color
200 Brown

Artículo. No.
100059

  

Talla
34–46

Chaqueta

HAMRA W
Cahqueta larga, confortable y con un diseño perfecto.

Ideal para cazadores que demandan una alta funcionabilidad 
y corte clásico. Membrana COVERTEX® para una máxima 
protección contra el viento y el agua.

Puede ver nuestra línea Hamra en la página 71.

Mujer
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Ultra Light
Diseñada para la práctica de la caza y las actividades de recreo en la naturaleza. Prendas confeccionadas 
con un tejido silencioso y corte deportivo. Ideal para quienes pratican un tipo de caza activa. La línea de  
prendas Ultra Light cuenta también con nuestra membrana COVERTEX® de excelente transpirabilidad y que 
nos mantendrá secos durante las jornadas de caza. Nuestro anorak más popular pertenece a esta colección.

Tejido
Exterior: 100% polyester
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Propiedades
Tratamiento DWR
COVERTEX® 100
Columna de agua de 10 000

Color
420 Swedteam Green

Artículo. No.
100042

  

Talla
34–46

Anorak

ULTRA LIGHT W
Anorak ligero y silencioso.

Popular, anorak versatil con un diseño 
actual y práctico. Cremalleras laterales 
bidireccionales para facilitar su puesta. 
Bolsillo doble comunicado en el pecho, 
puños ajustables de neopreno. Membrana 
COVERTEX® para la máxima protección 
contra el viento y el agua.

Tejido
Exterior: 100% polyester
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Propiedades
Tratamiento DWR
COVERTEX® 100
Columna de agua de 10 000

Color
420 Swedteam Green

Artículo. No.
100044

  

Talla
34–46

Pantalón

ULTRA LIGHT W
Pantalón ligero y muy silencioso.

Patrón actualizado. Rodillas prefor-
madas para facilitarle la movilidad. 
Perneras ajustables y ventilación 
lateral. Membrana COVERTEX® para 
la máxima protección contra el agua 
y el viento. Ideal para la práctica de la 
caza y las actividades de recreo en la 
naturaleza.

Tejido
Exterior: 100% polyester
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Propiedades
Tratamiento DWR
COVERTEX® 100
Columna de agua de 10 000

Color
420 Swedteam Green

Artículo. No.
100043

  

Talla
34–46

Chaqueta

ULTRA LIGHT W
Chaqueta ligera y muy silenciosa.

Patronaje corto y flexible, ideal para 
la caza activa. Prácticos bolsillos en 
la parte delantera y trasera, puños 
ajustables de neopreno. Membrana 
COVERTEX® para la máxima protec-
ción contra viento y agua.

Mujer
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Tejido
Exterior: 96% polyester
Exterior: 4% spandex

Propiedades
Cremalleras YKK®
2 Bolsillos Frontales
Segunda capa

Color
400 Green

Artículo. No.
100017

  Talla
34–46

Chaleco

ULTRA LIGHT W
Ligera y cálida prenda de refuerzo.

Cálido chaleco polar con cremallera 
completa. Es una prenda de refuerzo 
ideal para combinar con chaquetas 
transpirables, o incluso como última 
capa en días más cálidos. Válido para 
todo tipo de caza, especialmente para 
caza activa.

Tejido
Exterior: 96% polyester
Exterior: 4% spandex

Propiedades
Cremalleras YKK®
2 Bolsillos Frontales
Segunda capa

Color
400 Green

Artículo. No.
100016

  

Talla
34–46

Jersey

ULTRA LIGHT W
Ligera y confortable prenda de refuerzo

Cálido jersey polar elástico con crema- 
llera completa, agujeros para introducir 
los pulgares en las mangas. Es una 
prenda de refuerzo ideal para combinar 
con chaquetas transpirables, o incluso 
como última capa en días más cálidos. 
Válido para todo tipo de caza, especial-
mente para caza activa.

Tejido
Exterior: 96% polyester
Exterior: 4% spandex

Propiedades
Corte Deportivo
Cremalleras YKK®
Segunda capa

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
100078

  

Talla
34–46

Jersey

ULTRA LIGHT W
Jersey ligero y confortable.

Cálido polar con cremallera media, 
técnico agujero para pasar el pulgar, 
elástico. Excelente combinación como 
segunda capa, transpirable y cálido, 
ideal para vestir con chaquetas técni-
cas transpirables, o como última capa 
en jornadas más cálidas. Se ajusta a 
cualquier tipo de caza, mostrándose  
especialmente efectivo en la caza  
activa. Disponible en dos colores.

Mujer
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NUEVO

NUEVO

Tejido
Exterior: 100% algodón
Forro 1: 100% algodón
Forro 2: 100% polyester

Propiedades
Encerado
Corte Clásico
Única Tapeta Delantera

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
100247

  

Talla
34–44

Chaqueta

1919 WAXED W
Chaqueta encerada de corte clásico.

Bolsillos espaciosos y tallaje ámplio. Perfecta para 
vestir tanto en el campo como para el día a día.

Tejido
Exterior: 80% lana de cordero
Exterior: 20% nylon

Propiedades
Cremalleras YKK®
2 Bolsillos Frontales
Segunda capa

Color
200 Brown
413 Loden Green

Artículo. No.
100032

  

Talla
34–46

Jersey

SHIRLEY W
Cálido, confortable Jersey con cremallera 
completa.

Jersey largo cofeccionado con una 
mezcla de nylon y lana. Cuello alto y 
cremallera bi-direccional.

Tejido
Exterior: 100% polyester

Propiedades
Única Tapeta Delantera
1 Bolsillo para la Emisora
2 Bolsillos Frontales

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
100105

  

Talla
XS–XL

Chaleco

TORNE W
Versatil y cálido chaleco polar.

Chaleco equipado con bolsillos con 
cremallera en el pecho y en los laterales. 
Forro de doble densidad.

Tejido
Exterior: 65% polyester
Exterior: 35% algodón

Propiedades
Cuello Regular
Único bolsillo en el Pecho
Segunda capa

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
100261

  

Talla
34–44

Camisa

ALLIE W
Camisa fabricada con franela de algodón.

Corte ceñido. Un solo bolsillo en el 
pecho sin solapa.

Disponible a partir del: 1-15 July 2019

Mujer
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Vea la línea Wolverine en las páginas 70 – 71 de nuestro catálogo.

NUEVO
NUEVO

Tejido
Capa1: 55% algodón
Capa1: 45% polyester
Panel elástico: 100% polyester

Propiedades
Encerado
Cremalleras YKK®
2 Bolsillos Frontales

Color
200 Brown

Artículo. No.
100103

  

Talla
34–46

Pantalón

WOLVERINE W
Pantalones ligeros y ergonómicos.

Tejido elástico en la parte posterior, 
en la entrepierna y en las rodillas, que 
hacen al Wolverine adecuado para la 
práctica de la caza. Bolsillos laterales 
y tejido transpirable.

Tejido
Exterior: 55% algodón
Exterior: 45% polyester
Forro: 100% polyester

Propiedades
Encerado
Cremalleras YKK®
1 Bolsillo para la Emisora

Color
200 Brown

Artículo. No.
16-292

  

Talla
XS–XL

Chaleco

WOLVERINE W
Funcional chaleco ligero con bolsillos.

Paneles elásticos en los laterales. Muy 
transpirable gracias a la ventilación 
bajo la zona de los hombros. Bolsillos 
delanteros y bolsillo conejero. Forro 
interior de malla que permite que el 
aire circule.

Tejido
Exterior: 65% polyester
Exterior: 35% algodón

Propiedades
Cremalleras de Ventilación
Cremalleras YKK®
2 Bolsillos Frontales

Color
200 Brown
130 Beige
950 Black

Artículo. No.
90-246
91-246
92-246

  Talla
34–46

Pantalón

LYNX W
Pantalón ligero con paneles elásticos.

Pantalón de señora con corte un poco 
más ajustado y elástico, el pantalón 
Lynx es ideal para las actividades en  
la naturaleza. Ventilación lateral y bol-
sillos espaciosos dotados de cremallera.

Mujer



Junior
La colección diseñada para los pequeños entusiastas de la caza.

En muchos casos, nuestra pasión por la caza es compartida por toda la familia,  
los más pequeños incluidos. Nuestra colección junior, incluye prendas con nuestro 
revolucionario patrón de camuflaje DESOLVE®.
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Tejido
Exterior: 100% polyester
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Propiedades
Camuflaje
Tratamiento DWR
COVERTEX® 50

Color
710 DESOLVE® Fire/Veil

Artículo. No.
100053

  

Talla
120–170

Chaqueta

RIDGE JR
Caqueta de niño en camuflaje DESOLVE.

Cahqueta silenciosa de caza con el revolucionario patrón 
de camuflaje DESOLVE® Veil y DESOLVE® Fire™. Membrana 
COVERTEX® para una máxima protección contra el agua  
y el viento. Capucha desmontable. Ajustable en las  
muñecas y en el dobladillo inferior.

Tejido
Exterior: 100% polyester
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Propiedades
Camuflaje
Tratamiento DWR
COVERTEX® 50

Color
710 DESOLVE® Fire/Veil

Artículo. No.
100054

  

Talla
120–170

Pantalón

RIDGE JR
Pantalón de niño en camuflaje DESOLVE.

Pantalón silencioso de caza con el revolucionario patrón  
de camuflaje DESOLVE® Veil y DESOLVE® Fire™. Membrana 
COVERTEX® para una máxima protección contra el agua  
y el viento. Prácticos bolsillos en los laterales. Cintura  
elástica para un fácil y cómodo ajuste.

Tejido
Exterior: 100% polyester

Color
560 DESOLVE® Fire

Artículo. No.
100115

  

Talla
Onesize

Gorra

RIDGE JR
Gorra de niño con nuestro exclusivo patrón de 
camuflaje DESOLVE®.

Juste de velcro en la nuca.

Junior



Accesorios
Detalles que harán su experiencia de caza aún más completa.

¿Cálido, flexible, visible o camuflado, qué tipo de accesorio está buscando?.  
Tenemos una amplia gama de accesorios que complementarán su vestimenta.
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NUEVO NUEVO

Tejido
Exterior: 95% viscosa de bamboo
Exterior: 5% elastano

Propiedades
Corte Deportivo
Cintura Elástica
Primera Capa

Color
950 Black

Artículo. No.
70-800

  

Talla
S–3XL

Ropa Interior

BAMBOO SET M
Primera capa fabricada con 
fibra de Bamboo.

El Bamboo es un material 
ligero, anti bacteriano  
y transpirable que le hará 
permanecer siempre seco, 
ya que transporta el sudor 
fuera de su piel. Costuras 
planas. Lavado a 60º.

Tejido
Exterior: 50% lana merino
Exterior: 50% polyester

Propiedades
Corte Deportivo
Cremalleras YKK®
Única Tapeta Delantera

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
100173

  

Talla
S–3XL

Ropa Interior

TERRY WOOL SET 
M
Cálida primera capa confecio-
nada con lana merino y cuello 
con cremallera.

Primera capa funcional 
confeccionada en lana y terry 
interior. Agujero para pasar 
los pulgares y media cremal-
lera para el ajuste del cuello. 
Cuello tipo polo.

Tejido
Exterior: 100% polyester

Propiedades
Camuflaje
Corte Deportivo
Cintura Elástica

Color
410 DESOLVE® Veil

Artículo. No.
100244

  

Talla
S–3XL

Ropa Interior

RIDGE SET M
Conjunto de ropa técnica  
interior, ligero, anti alérgico  
y transpirable para mantener 
el sudor alejado de su cuerpo.

Camiseta ceñida de cuello 
redondo. Pantalón con la zona 
lumbar elevada para cubrir 
bien la espalda. Confeccionado 
en nuestro exclusivo patrón 
de camuflaje DESOLVE®.

Disponible a partir del: 1-15 July 2019

Tejido
Exterior: 50% lana merino
Exterior: 35% nylon
Exterior: 10% polyester
Exterior: 5% spandex

Propiedades
Corte Deportivo
Cintura Elástica
Rodillas Pre-formadas

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
100235

  

Talla
S/M–2XL/3XL

Ropa Interior

MERINO TECH 
SET M
Primera capa confeccionada 
sin costuras.

Cálida primera capa fabri-
cada con lana de primera 
calidad y confeccionada sin 
costuras. Camiseta larga  
y pantalón con lumbar alto 
para mantener su espalda 
siempre caliente.

Disponible a partir del: 1-15 July 2019

Accesorios
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Tejido
Exterior: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Color
200 Brown

Artículo. No.
00-702

  

Talla
M–XL

Gorra

SPORTCAP WEDGE
Gorra de caza o de actividades en la 
naturaleza.

Fabricada con piel sintética.

Tejido
Exterior: 100% lana de cordero
Forro: 100% polyester

Color
409 Tweed Green

Artículo. No.
100038

  

Talla
Onesize

Gorra

1919
Gorra tradicional de caza.

Confeccionada en Tweed, clásica 
y duradera.

Tejido
Exterior: 55% algodón
Exterior: 45% polyester

Color
200 Brown

Artículo. No.
100239

  

Talla
M–XL

Gorra

WOLVERINE SPORTCAP
Exclusiva gorra con forro de satén.

Fabricada con tejido TC que es muy 
resistente a la vez que transpirable. 
Banda de ajuste en la nuca.

Disponible a partir del: 1-15 July 2019

NUEVO

NUEVO

Tejido
Exterior: 40% lana merino
Exterior: 53% poliamida
Exterior: 7% elastano

Color
407 Hunting Green
950 Black

Artículo. No.
100219

  

Talla
37-39–46-48

Calcetín

HUNTER TECH MID
Calcetín térmico confeccionado en suave 
lana merino.

Óptima durabilidad gracias a sus 
refuerzos de poliamida en el talón y el 
tobillo. Tobillos reforzados.

Tejido
Material: 50% lana
Material: 30% acrílico
Material: 15% poliamida
Material: 5% spandex

Color
950 Black

Artículo. No.
100175

  

Talla
37-39–46-48

Calcetín

FUNCTION 2-PACK
Combina un calcetín exterior con un 
forro interior para máximo confort y 
calided.

Ajuste perfecto. Calcetín interior con-
feccionado con COOLMAX®. Máxima 
transpiración y eliminación del sudor. 
Dos unidades por pack.

Tejido
Material: 50% lana
Material: 30% acrílico
Material: 15% poliamida
Material: 5% spandex

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
100174

  

Talla
37-39–46-48

Calcetín

HUNTER 2-PACK
Calcetín de caza y actividades en la 
naturaleza.

Alta calidad y perfecto ajuste. Dos 
calcetines por pack.

Accesorios
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Tejido
Exterior: 100% polyester

Color
410 DESOLVE® Veil
560 DESOLVE® Fire

Artículo. No.
100124

  

Talla
Onesize

Gorra

RIDGE
Gorra en camo DESOLVE®, para 
todo tipo de caza.

Velcro de ajuste en la nuca.

Tejido
Exterior: 90% polyester
Exterior: 10% poliamida

Color
200 Brown
407 Hunting green

Artículo. No.
35-640
36-640

  Talla
Onesize

Gorra

HAMRA
Gorra de caza y ocio.

Nuestra gorra Hamra tiene un diseño 
muy funcional, con un ajuste de velcro 
para adaptarla a su talla. Está dispo-
nible en tres colores.

Tejido
Exterior: 100% algodón

Color
140 Swedteam Sand
200 Brown
400 Green
505 Burgundy

Artículo. No.
100020

  

Talla
Onesize

Gorra

JEFF M
Visera de perfil bajo.

Gorra deportiva confeccionada en  
algodón, ajustable a diferentes tallas.

Tejido
Exterior: 100% polyester

Color
551 Orange Neon

Artículo. No.
80-230

  

Talla
Onesize

Gorra

HUNDFÖRARE
Gorra de alta visibilidad para 
quienes cazan con Perros.

Ajuste de velcro para las 
diferentes tallas.

Tejido
Exterior: 100% polyester

Color
551 Orange Neon

Artículo. No.
100179

  

Talla
Onesize

Gorra

JAKTLEDARE
Gorra con nuestro logo  
bordado.

Fabricada en color vivo para 
aumentar su visibilidad. Con 
cinta de velcro para ajustar a 
las difrenetes tallas.

NUEVO

Tejido
Exterior: 55% algodón
Exterior: 45% polyester

Color
200 Brown

Artículo. No.
100238

  

Talla
Onesize

Gorra

WOLVERINE
Exclusiva gorra con forro de satén.

Su confección con TC la hace dura 
y transpirable. Banda de ajuste de 
talla en la nuca.

Disponible a partir del: 1-15 July 2019

Accesorios

Tejido
Exterior: 100% polyester

Color
552 Realtree AP HD Blaze
805 Realtree AP HD

Artículo. No.
17-638

  

Talla
Onesize

Gorra

REALTREE X-TRA 
AP BLAZE
Gorra de dos colores con  
detalles en naranja.

Banda de ajuste trasero.  
Fabricada en un tejido ligero 
y muy flexible. Dos tonos 
para que sus compañeros  
de caza le vean bien.
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NUEVO

NUEVO

Tejido
Exterior: 64% algodón
Exterior: 36% nylon

Color
140 Swedteam Sand
400 Green

Artículo. No.
100233

  

Talla
S55-56–XL61-62

Sombrero

TABORA
Gorro clásico de Safari.

Diseñados con ala ancha para protegerle 
adecuadamente del sol. Ajustable a las 
diferentes tallas. Tejido

Exterior: 100% algodón
Forro: 100% polyester

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
100246

  

Talla
S55-56–XL61-62

Sombrero

1919 WAXED
Clásico sombrero de caza encerado.

Ideal tanto para el campo como para 
su día a día.

Tejido
Exterior: 100% polyester

Color
400 Green

Artículo. No.
00-697
  Talla

56–62

Sombrero

SIGNAL GORE-TEX HAT
Ligero sombrero de agua.

100% impermeable. Cuenta con una 
banda exterior naranja para mejor 
visibilidad.

Tejido
Exterior: 100% acrílico

Color
100 White
407 Hunting Green
551 Orange Neon

Artículo. No.
100177

  

Talla
Onesize

Beanie

KNITTED
Gorro de punto en diferentes colores.

Logotipo de SWEDTEAM® bordado en el 
frente. Suave y fino para retener el calor 
que perdemos por la cabeza.

Tejido
Exterior: 100% polyester

Color
407 Hunting Green
410 DESOLVE® Veil
560 DESOLVE® Fire

Artículo. No.
100067

  

Talla
M/L–XL/2XL

Beanie

RIDGE
Sombrero ligero con nuestro patrón de 
camuflaje DESOLVE®.

Sombrero confeccionado en suave forro 
polar. Disponible en los camuflajes 
DESOLVE® Veil y DESOLVE® Fire™.

Tejido
Exterior: 100% polyester
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
00-644

Talla
M–XL

Sombrero

SOUTHWESTER  
COVERTEX®
Sombrero clásico de agua fabricado con un 
moderno material ligero e impermeable.

Sombrero funcional impermeable con 
interior desplegable de forro polar para 
proteger las orejas y el cuello. Su mem-
brana COVERTEX® le brindará la máxima 
protección contra el agua y el viento.

Accesorios
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NUEVO

Tejido
Exterior: 100% polyester

Color
410 DESOLVE® Veil

Artículo. No.
100241

  

Talla
Onesize

Accesorio

RIDGE HEADBAND
Banda elástica de forro polar para la 
cabeza y orejas.

Cálida y muy transpirable.

Disponible a partir del: 1-15 July 2019

Tejido
Exterior: 100% polyester

Color
110 DESOLVE® Zero
410 DESOLVE® Veil
560 DESOLVE® Fire

Artículo. No.
100114

  

Talla
Onesize

Accesorio

RIDGE NECK GAITER
Cuello en camuflaje DESOLVE®.

Muy versatil. Puede utilizarse como 
bufanda, máscara o gorro. Fabricado 
con nuestro patrón de camuflaje 
DESOLVE®.

Tejido
Exterior: 100% polyester

Color
999 Mixed Colour

Artículo. No.
100196

  

Talla
Onesize

Accesorio

NECK GAITER 3-P
Bufanda multi - función en tres colores 
diferentes.

Bufanda multi usos que le protegerá del 
frío, del aire o del sol. Confeccionada con 
fibra de polyester de la máxima calidad. 
Pack de tres unidades de color diferente 
para que las pueda usar en función de 
sus necesidades de visibilidad.

Tejido
Exterior: 100% polyester

Color
110 DESOLVE® Zero
410 DESOLVE® Veil

Artículo. No.
100125

  

Talla
Onesize

Accesorios

RIDGE
Máscara - Capucha en patrón de camo 
DESOLVE.

Confeccionada en camo DESOLVE®. 
Oculta el blanco de la cara.

Accesorios

NUEVO

Tejido
Exterior: 100% polyester
Piel: 100% polyester
Forro: 100% polyester

Color
110 DESOLVE® Zero
560 DESOLVE® Fire

Artículo. No.
100122

  

Talla
M–XL

Accesorios

PILOT CAMO
Gorra cálida de piel sintética.

Gorra en camo DESOLVE®. Cintas de 
sujección por debajo de la barbilla 
y agujeros en la zona de los oídos. 
Forro de piel sintética.

Disponible a partir del: 1 September 2019
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Tejido
Exterior: 70% algodón
Exterior: 30% polyester
Revestimiento: 100% poliuretano

Color
401 Ivy Green

Artículo. No.
100218

  

Talla
Onesize

Bolsa

1919 CANVAS DUFFEL
Bolsa de lona dura.

Base y cinchas de transporte reforzadas para mayor 
durabilidad. Volumen aprox. 80 litros.

Tejido
Exterior: 100% lana de cordero
Cinta: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Color
409 Tweed Green

Artículo. No.
100031

  

Talla
Onesize

Bolsa

1919 WEEKENDBAG
Bolsa de Tweed. Un complemento clásico de caza.

Base y correas de Polyester y Poliuretano. Correas 
ajustables. Volumen aproximado 40 Litros.

Tejido
Exterior: 100% polyester
Revestimiento: 100% poliuretano

Color
410 DESOLVE® Veil

Artículo. No.
23-582

  

Talla
Onesize

Mochila

HIKER DESOLVE
Mochila con silla ideal para la caza y 
actividades en la naturaleza.

Mochila impermeable fabricada con 
nuestro material SWEDTEAM® Moll-
Tec™, compartimento addicional para 
el rifle fabricado con fibra. El sistema 
SWEDTEAM® Air Flex dota a la zona 
lumbar y de la espalda de una excelente 
transpiración. La mochila cuenta con 
un bolsillo - thermo interior y fondo 
impermeable. la altura del asiento es  
de 57 cm. Volumen aprox. 38 litros.

Tejido
Exterior: 100% polyester
Revestimiento: 100% poliuretano

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
100185

  

Talla
Onesize

Mochila

HIKER MOLLTEC
Mochila con silla ideal para la caza y 
actividades en la naturaleza.

Mochila impermeable fabricada con 
nuestro material SWEDTEAM® Moll-
Tec™, compartimento addicional para 
el rifle fabricado con fibra. El sistema 
SWEDTEAM® Air Flex dota a la zona 
lumbar y de la espalda de una excelente 
transpiración. La mochila cuenta con 
un bolsillo - thermo interior y fondo 
impermeable. la altura del asiento es de 
57 cm. Volumen aprox. 38 litros.

Tejido
Exterior: 100% polyester
Revestimiento: 100% poliuretano

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
100186

  

Talla
Onesize

Mochila

CLASSIC MOLLTEC
Mochila clásica para caza y trekking.

Mochila impermeable con exterior en 
SWEDTEAM® MollTec™, ideal en la 
montaña. Material de fibra para prote-
ger el arma. La silla se puede separar 
de la mochila. Altura del asiento 47 cm. 
Volumen 36 litros.

Accesorios

NUEVO
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Tejido
Capa1: 100% polyester
Capa2: 100% nylon
Forro 1: 100% polyester
Forro 2: 100% nylon

Color
410 DESOLVE® Veil

Artículo. No.
23-800

  

Talla
Onesize

Mochila

ULTRA 75
Mochila para caza y recreo con nuestro patrón de  
camuflaje DESOLVE® Veil.

Equipada con distintos compartimentos y características 
muy útiles, como las sujecciones para el arma o el cobertor 
de agua integrado. Altura y suspensión ajustables, apertura 
frontal, bolsillos expandibles y ceñidores.

Tejido
Exterior: 100% polyester
Revestimiento: 100% poliuretano

Color
407 Hunting Green
410 DESOLVE® Veil

Artículo. No.
100096

  

Talla
Onesize

Mochila

BACKBONE
Mochila impermeable con un inteligente 
diseño de compartimentos.

Disponible tanto en SWEDTEAM® Moll-
Tec™ y patrones de camuflaje. Diversos 
compartimentos, diseño específico 
para portar el arma totalmente pro-
tegida. Capacidad 46 litros más 9 para 
llevar el arma.

Tejido
Exterior: 100% polyester
Revestimiento: 100% poliuretano

Color
410 DESOLVE® Veil

Artículo. No.
100097

  

Talla
Onesize

Mochila

TRACKER AQUA
Ligera y polivalente mochila para dife-
rentes usos.

Pequeña y ligera mochila con cinchas 
de malla acolchadas para los hombros. 
Armazón acolchado en la espalda para 
aportar estabilidad. 5 litros de capacidad. 
Se completa con una bolsa de hidra-
tación de 1,5 litros que viene con la 
mochila.

Tejido
Exterior: 100% polyester

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
100094

  

Talla
Onesize

Mochila

TRACKER MOLLTEC
Mochila ligera y polivalente.

Pequeña mochila ligera con las cintas 
acolchadas en malla delgada. Armazón 
acolchado trasero para aportar estabili-
dad. Exterior fabricado en SWEDTEAM® 
MollTec™ un material impermeable y 
silencioso. Capacidad 5 litros.

Accesorios
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NUEVO

Tejido
Exterior: 100% piel de búfalo
Forro: 100% polyester

Color
200 Brown

Artículo. No.
100018

  

Talla
Onesize

Accesorio

BULL APRON
Práctico delantal fabricado en Piel.

Delantal confeccionado en piel de 
búfalo con lazos largos para la cin-
tura y ajuste en el cuello. Superficie 
exterior suave para facilitar su 
limpieza. Perfecto para viajes de 
caza y barbacoas.

Talla
Onesize

Artículo. No.
100188

Tejido
Material: 100% polyester

Color
400 Green

  

Accesorio

SNURREBOCKEN
Asiento 360º para mochila.

Taburete rotativo adaptable a las 
mochilas con asiento. Colchoneta acol-
chada de material aislante.

Tejido
Exterior: 100% polyester
Relleno: 100% polyester
Forro: 100% polyester

Color
410 DESOLVE® Veil

Artículo. No.
23-900

  

Talla
Onesize

Saco de Dormir

ULTRA 1300
Saco de dormir con nuestro exclusivo 
patrón de camuflaje DESOLVE®.

Cálido saco de dormir con un volumen 
ajustado. Es muy compresible. T-Extrema 
-18º C. Probado con la Norma EN13537. 
Exterior en DESOLVE® Veil. Peso 1600 
gramos.

Tejido
Exterior: 100% polyester

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
100095

  

Talla
Onesize

Bolsa

WAISTBAG
Práctica y silenciosa riñonera de caza.

Versatil riñonera fabricada con nuestro 
SWEDTEAM® MollTec™. Compartimento 
específico y acolchado para llevar un 
bidón de agua. Desarrollada para aqu-
ellos que no necesitan tanto como una 
mochila.

Tejido
Exterior: 100% polyester
Revestimiento: 100% poliuretano

Color
410 DESOLVE® Veil
560 DESOLVE® Fire

Artículo. No.
100098

  

Talla
Onesize

Bolsa

WAISTBAG CAMO
Práctica y silenciosa riñonera de caza 
camuflada.

Compartimentos específicos para 
llevar un bidón de agua. Desarrollada 
para aquellos que no necesitan tanto 
como una mochila.

Tejido
Exterior: 100% polyester
Revestimiento: 100% poliuretano

Color
400 Green

Artículo. No.
100089

  

Talla
L–XL

Polaina

HELAGS
Polainas.

Elásticas por debajo del tobillo y con 
cremallera frontal, banda de ajuste en 
la parte superior e inferior. Fabricadas 
con un Polyester impermeable y muy 
duro, con una banda ajustable que pas-
apor debajo de la suela de su bota para 
que no se mueva.

Accesorios
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Tejido
Superior: 100% polyester
Dorso de la Mano: 100% poliuretano

Color
410 DESOLVE® Veil
560 DESOLVE® Fire

Artículo. No.
100117

  

Talla
M–2XL

Guante

GRAB M
Guante fino sin aislamiento interior  
y confeccionado con nuestro patrón de 
camuflaje DESOLVE®.

Guante de caza fino con tecnología 
”smart touch” para que pueda usar su 
teléfono con ellos puestos. Son ideales 
para todo tipo de caza especialmente 
en situaciones en las que requiera 
tener un agarre del arma y un tacto 
perfecto. Tejido

Superior: 100% polyester
Dorso de la Mano: 100% poliuretano
Forro: 50% lana
Forro: 50% nylon

Color
410 DESOLVE® Veil
560 DESOLVE® Fire

Artículo. No.
100116

  

Talla
M–2XL

Guante

GRIP M
Guante fino con nuestro patrón de  
camuflaje DESOLVE®.

Nuesros guantes Grip M son unos guantes 
diseñados con útiles avances, como el 
”smart touch” para que pueda manejar 
el teléfono con ellos puestos. Son ideales 
para todo tipo de caza en la necesite tener 
tanto una sujección como un tacto pre-
ciso. Con forro interior de lana.

Tejido
Exterior: 100% polyester
Membrana: 100% poliuretano
Dorso de la Mano: 100% poliuretano
Relleno: 100% polyester

Color
110 DESOLVE® Zero

Artículo. No.
100131

  

Talla
S–2XL

Guante

ZERO DRY M
Guante de caza en camuflaje  
DESOLVE® Zero.

Diseñado en DESOLVE® Zero, un 
camuflaje único diseñado para cazar 
en temperaturas por debajo de los cero 
grados. El guante es impermeable y 
corta viento y está dotado de un ma-
terial elástico en el dedo índice, para 
facilitar el tacto del gatillo.

NUEVO

NUEVO

Tejido
Exterior: 100% polyester
Membrana: 100% poliamida
Dorso de la Mano: 100% piel de cabra
Relleno: 100% polyester
Forro: 100% polyester

Color
420 Swedteam Green

Artículo. No.
100271

  

Talla
S–2XL

Guante

ULTRA DRY MITTEN M
Guantes gruesos y cálidos.

Impermeables y corta vientos. Interior extraible. Palmas 
de piel. Cintas en las muñecas para sujetar los guantes 
cuando se los quite.

Disponible a partir del: 1-15 July 2019

Tejido
Exterior: 100% polyester
Membrana: 100% poliamida
Dorso de la Mano: 100% poliamida
Relleno: 100% polyester
Forro: 100% polyester

Color
420 Swedteam Green

Artículo. No.
100272

  

Talla
S–2XL

Guante

ULTRA DRY M
Guantes cálidos e impermeables.

Impermeables y corta vientos. Puños ajustables de 
neopreno. Material de Poliuretano en las palmas para 
brindarle un óptimo agarre.

Disponible a partir del: 1-15 July 2019

Accesorios
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Tejido
Membrana: 100% poliuretano
Superior: 100% polyester
Dorso de la Mano: 100% poliuretano
Forro: 50% lana
Forro: 50% nylon

Color
420 Swedteam Green

Artículo. No.
08-300  

Talla
M–2XL

Guante

GRIP DRY M
Guantes ligeros, impermeables 
y forrados. Excelente agarre.

Ligeros y flexibles. Confeccio-
nados con membrana HIPORA®. 
Caliente forro interior de lana. 
Palma confeccionada con PU 
para un excelente agarre.

Tejido
Superior: 100% polyester
Dorso de la Mano: 100% 
poliuretano
Forro: 50% lana
Forro: 50% nylon

Color
420 Swedteam Green

Artículo. No.
100190

  

Talla
M–2XL

Guante

GRIP GREEN M
Guantes ligeros y forrados con 
un agarre excelente.

Ligero y flexible. Caliente 
forro interior de lana. Palmas 
confeccionadas con PU para 
un correcto agarre.

Tejido
Membrana: 100% poliuretano
Superior: 100% polyester
Dorso de la Mano: 100% polyester
Forro: 100% polyester

Color
400 Green

Artículo. No.
100193

  

Talla
S–2XL

Guante

GLOVE GREEN DRY M
Guantes cálidos e impermeables con 
prácticos detalles.

Fabricados con una suave y ligera 
micro malla y forrados con Thin-
sulate™ para mantener sus manos 
calientes. La membrana HIPORA® 
le protegerá de del agua y del 
viento. Cuentan con una protección 
específica en el dedo del gatillo que 
está confeccionada con un material 
elástico para su confort y tacto.

Tejido
Exterior: 100% acrílico
Forro: 100% polyester

Color
400 Green

Artículo. No.
100194

  

Talla
M–XL

Guante

THINSULATE HOOD M
Mitones cálidos para cualquier actividad.

Confeccionados con un material 
acrílico y con forro den Thinsulate™ 
para mantener sus manos calientes. 
Refuerzos de ante en las palmas para 
brindarle un agarre perfecto. El guante 
cuenta con una ”capucha” para cubrir 
o descubrir sus dedos. Son ideales para 
aquellos que precisan de una buena 
movilidad en las manos, a la vez que 
desean mantenerlas calientes.

Tejido
Superior: 100% polyester
Dorso de la Mano: 100% 
poliuretano

Color
420 Swedteam Green

Artículo. No.
100046

  

Talla
M–2XL

Guante

COMFORT M
Suaves guantes de caza, 
cortaviento y agarre firme.

Guante de caza con tejido 
exterior corta viento. 
Terminación de PU en las 
palmas para un agarre 
firme.

Tejido
Exterior: 100% polyester
Dorso de la Mano: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Color
400 Green

Artículo. No.
100192

  

Talla
S–2XL

Guante

GREEN M
Guantes - mitones para días fríos.

Son perfectos si busca un guante 
delgado y flexible para disparar, pero al 
mismo tiempo necesita mantener sus 
manos calientes. El guante tiene una 
solapa que se levanta, con la que puede o 
cubrir sus dedos o levantarse y plegarse, 
y queda sujeta con unos imanes. Sus 
dedos siempre están protegidos.

Tejido
Superior: 100% polyester
Dorso de la Mano: 100% poliuretano
Forro: 50% lana
Forro: 50% nylon

Color
420 Swedteam Green

Artículo. No.
100234

  

Talla
S–L

Guante

GRIP DRY W
Guantes impermeables con un fino forro 
y perfecto agarre.

Guante ligero y flexible. Membrana 
HIPORA®. Forrados en lana. Acabado de 
PU en las palmas para brindarle un óp-
timo agarre y sensibilidad en la mano.

Disponible a partir del: 1-15 July 2019

NUEVO

Accesorios
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Tejido
Cinta: 100% polyester

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
100180

  

Talla
Onesize

Tirantes

SUSPENDER CLIP
Tirantes con clip de metal.

Largo ajustable. Cintas de 50 mm. 
de ancho.

Tejido
Cinta: 100% polyester

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
100181

  

Talla
Onesize

Tirantes

SUSPENDER STRAP 
GREEN
Tirantes con bucles de piel.

Dos cintas delante y una sola detrás. 
Largo ajustable. Cintas de 50 mm.  
de ancho. Tejido

Cinta: 100% polyester

Color
410 DESOLVE® Veil

Artículo. No.
100182

  

Talla
Onesize

Tirantes

SUSPENDER VEIL
Tirantes camuflaje con bucles de piel.

Confeccionados con nuestro camuflaje 
DESOLVE® Veil. Cintas de 50 mm.  
de ancho.

Tejido
Cinta: 100% algodón

Color
400 Green

Artículo. No.
100033

  

Talla
Onesize

Cinturón

ARMY
Cinturón clásico con hebilla de  
doble paso.

Fabricado en polyester y con la  
hebilla de metal.

Tejido
Cinta: 100% piel

Color
200 Brown

Artículo. No.
100184

  

Talla
80-90–120-130

Cinturón

BELT LEATHER
Cinturón clásico de piel.

Hebilla de metal. 40mm. de ancho.

Tejido
Cinta: 100% polyester

Color
200 Brown

Artículo. No.
100134

  

Talla
Onesize

Cinturón

DOG HANDLER
Cinturón fuerte para guías de perros.

Fabricado con una hebilla anti blocante es el 
complemento perfecto para la chaqueta Nicco.

Tejido
Cinta: 100% nylon

Color
550 Orange

Artículo. No.
90-120

  

Talla
Onesize

Cinturón

STRETCH
Cinturón elástico en tres colores diferente.

Magnífico cinturón con una hebilla  
fabricada en un novedoso material que 
la hace tanto dura como silenciosa.

Accesorios
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TechnoZone
By iwarm

RECYCLED
FABRICS

RE-ECO
By Swedteam

WINDBREAKER®
Es una membrana 100% corta viento que aporta un 
alto grado de transpirabilidad. 

HIPORA®
Es un material con propiedades corta viento, imper-
meable y transpirable utilizado principalmente como 
aislante térmico en guantes y mitones.

THINSULATE®
Aislamiento térmico con buena transpirabilidad 
tanto para prendas de vestir como para calzado. Es 
un producto desarrollado por 3M™.

MOLLTEC™
Ligero, flexible, silencioso, es un tejido desarrollado 
por Swedteam y utilizado en nuestras mochilas.

TECHNOZONE™ BY IWARM
Es un concepto que integra la tecnología iwarm en las 
prendas de vestir a través de unos paneles calefacta-
bles que son fácilmente controlables gracias a una 
app específica que se controla con el teléfono móvil.

VECTRAN™
Es una fibra extremadamente dura que protege 
nuestras prendas en las zonas más vulnerables.

DESOLVE® FIRE
Un patrón de camuflaje único que le hará invisible 
a la vista de los animales, pero eficazmente visible 
para el resto de cazadores. Gracias al alto contraste de 
su patrón y de un color difícil de ver por los animales, 
será muy difícil de detectar.

PRIMALOFT®
Fibra hueca de alta tecnología y excelentes propie-
dades térmicas que utilizamos en diversas prendas. 
Peso muy ligero, gran aislamiento, transpirabilidad y 
retención calórica. 

THERMOLITE®
Fibra basada en el Polyester, ligera, flexible y delgada 
mantiene sus propiedades calóricas incluso cuando 
está húmeda.

COOLMAX®
La tecnología líder para mantener un alto nivel de 
confort mientras realizamos actividad física. Las 
fibras de polyester evacúan nuestro sudor hacia las 
capas exteriores donde se evapora, manteniendo así 
nuestra piel seca.

CORDURA®
Tejido excepcionalmente duro, utilizado para reforzar 
las zonas más expuestas de las prendas y los bolsillos.

CONPIERCE®
Desarrollado íntegramente por Swedteam y especí-
fico para la caza del Jabalí. Le garantiza total protec-
ción contra pinchazos y cortes.

DESOLVE® ZERO
Un patrón de camuflaje único diseñado en base 
a la visión de los animales. Está específicamente 
diseñado para cazar en zonas total o parcialmente 
recubiertas de nieve.

AIRTECH®
Utilizado en las últimas capas, se trata de un  
desarrollo Sueco que muestra excelentes  
propiedades contra el viento y el agua.

YKK®
Nuestras prendas utilizan cremalleras YKK  
Certificadas.

NEONORDIC®
Nuestra membrana de máxima transpirabilidad 
(20.000 gr/ m2/ 24h) diseñada para climatología 
dura y con cambios drásticos. NEONORDIC® 200 
es 100% corta vientos y estanca, soportando una 
columna de 20.000 mm de agua. Flexible, Silenciosa 
y Elástica.

REALTREE®
Camuflaje tradicional basado en ramas y hojas 
de diferentes diseños.

RE-ECO™ BY SWEDTEAM
Las prendas RE-ECO™ de Swedteam están fabricadas  
a partir de polyester reciclado en un 75% y están libres 
de PFC en los tratamientos de sus últimas capas.

COVERTEX® 100
Nuestra propia membrana con un excelente desem-
peño frente al agua y el viento, y gran transpirabili-
dad (10 000 mm/10 000 gram/m2/24h).

DESOLVE® VEIL
Un patrón de camuflaje único diseñado en base a la 
visión de los animales. El uso de contrastes muy altos 
junto con los colores más habituales en la naturaleza, 
harán que nuestra silueta sea muy difícil de identificar 
por los animales. El patrón DESOLVE® VEIL Se muestra 
particularmente eficaz en zonas boscosas y terrenos 
abiertos.

Materiales y Tecnologías
Estamos siempre a la vanguardia gracias a la utilización de los últimos avances 

en tecnología Textil. Conozca todos ellos a través de nuestra guía.  

Material & teknologier
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TABLA DE CORRESPONDENCIA DE TALLAS

CHAQUETA DE HOMBRE

MODELL PRO M:

EU 46 48 50 52 54 56 58 60

UK 36 UK 38 UK 40 UK 42 UK 44 UK 46 UK 48 UK 50

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

Medidas de las Prendas:  
Medida del Pecho

108 112 116 120 124 128 132 136

MODELO CLASSIC + OTROS M:

EU 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

UK 36 UK 38 UK 40 UK 42 UK 44 UK 46 UK 48 UK 50 UK 52 UK 54 UK 56

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL

Medidas de las Prendas:  
Medida del Pecho

112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

Medidia del Cuello: 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 49-50

PANTALONES DE HOMBRE

MODELO M:
EU 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

UK 31 R 32 R 34 R 36 R 38 R 40 R 42 R 44 R 46 R 48R 50R

Medidas de las Prendas:  
Medidia del Cuello

80 84 88 92 97 102 108 114 120 126 132

Medida de la Entre pierna 79 80 81 82 83 84 84 84 84 84 84

EU 148 150 152 154 156

UK 32 L 34 L 36 L 38 L 40 L

Medidas de las Prendas:  
Medidia del Cuello

84 88 92 97 102

Medida de la Entre pierna 85 86 87 88 89

EU D96 D100 D104 D108 D112 D116 D120 D124 D128

UK 36 S UK 38 S UK 40 S UK 42 S UK 46 S UK 50 S UK 54 S UK 58 S UK 62 S

Medidas de las Prendas:  
Medidia del Cuello

90 94 98 103 108 114 120 126 132

Medida de la Entre pierna 76 77 78 79 79 80 81 81 81

CHAQUETA – MUJER

MODELO W:

EU 34 EU 36 EU 38 EU 40 EU 42 EU 44 EU 46

UK 8 UK 10 UK 12 UK 14 UK 16 UK 18 UK 20

FR 36 FR 38 FR 40 FR 42 FR 44 FR 46 FR 48

XS S M L XL

Medidas de las Prendas:  
Medida del Pecho

104 108 112 116 120 124 128

PANTALONES DE SE ÑORA

MODELO W:

EU 34 EU 36 EU 38 EU 40 EU 42 EU 44 EU 46

UK 8 UK 10 UK 12 UK 14 UK 16 UK 18 UK 20

FR 36 FR 38 FR 40 FR 42 FR 44 FR 46 FR 48

XS S M L XL

Medidas de las Prendas:  
Medidia del Cuello

72 76 80 84 88 92 96

Medida de la Entre pierna 77 78 79 80 81 82 83

CHAQUETA/PANTALONES - JUNIOR

MODELO JUNIOR:

EU 120 130 140 150 160 170

7 YRS 8-9 YRS 10 YRS 12 YRS 13 YRS
14-15 
YRS

Chaqueta Medidas de las Prendas:  
Medida del Pecho

94 98 102 106 110 114

Pantalones Medidas de las Prendas: 
Medidia del Cuello

58 62 66 70 73 76

Medida de la Entre pierna 52 58 64 70 76 80

Para el resto de medidas visite nuestra web 
 www.swedteam.com

Nos reservamos sobre errores de impresión o cambios 
en los distintos modelos. Puede encontrar nuestras 
últimas noticias visitando nuestra página web  
www.swedteam.com

Tabla de correspondencia de tallas
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Visión General de Colores

205 Swedteam Brown200 Brown 204 Black Olive

103 Off white

402 Dark Green

420 Swedteam Green

110 Desolve Zero

407 Hunting Green

130 Beige

408 Misty Green

140 Sand

409 Tweed Green 410 Desolve Veil

100 White

902 Dark Grey 903 Grey melange 904 Charcoal 950 Black 951 Realtree 
Xtra Black

999 Mixed colour900 Grey

400 Green

413 Loden Green

401 Ivy Green

414 Olive Green

801 Wood leaf camo 802 Eurocamo 805 Realtree AP HD 809 Hardwood 
Camouflage

504 Wine

710 Desolve Veil/Fire

505 Burgundy 550 Orange

551 Orange neon 552 Realtree AP 
HD Blaze

500 Red

553 Swedteam 
Orange

503 Dark Red

560 Desolve Fire
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Instrucciones para el cuidado de 
las prendas y su lavado
Para que nuestras prendas se mantengan siempre como el primer día es importante que  
las cuidemos correctamente 

Hemos preparado la siguiente información acerca del cuidado de cada una de las prendas. 

Muchas de nuestras prendas tienen en su composición diferentes materiales, por lo que le  

recomendamos que siga siempre las instrucciones que vienen en su etiqueta para un correcto 

uso y cuidado de las mismas. 

Le recomendamos que nunca utilice suavizantes cuando lave las prendas, no solo funcionarán 

mejor y durante más tiempo, además el medio ambiente se lo agradecerá.

Prendas reforzadas con membrana (NEONORDIC®, COVERTEX® ETC.)

1. Lave sus prendas con regularidad

Si el sudor y la suciedad se acumulan en sus prendas, los poros de la membrana se irán cerrando, 

reduciendo de esta forma su capacidad de transpiración. Por este motivo, recomendamos lavar las 

prendas frecuentemente para mantener la funcionabilidad de la membrana de forma óptima. Utilice 

un jabón no perfumado, diseñado específicamente para prendas con membrana, y no use suavizante, 

ya que cerraría los poros de la membrana. Cierre las cremalleras y los velcros de las prendas antes  

de lavarlas. No retuerza la ropa después de lavarla para secarla.

2. Secado de las prendas

Después del lavado, seque las prendas con un programa de secado suave. Esta acción, ayuda a las 

prendas a mantener su característica de impermeabilidad. Si no tiene una secadora, puede utilizar  

un secador de pelo.

3. Impermeabilidad

La capa exterior de las prendas debe mantenerse lo más seca posible para facilitar la transpirabilidad. 

Por este motivo, todas nuestras prendas impermeables llevan una capa de tratamiento hidrofugado, 

que hace que el agua resbale sobre ellas, si bien con el paso del tiempo este tratamiento va perdiendo 

eficacia, y debe renovarse. Si la última capa de tejido absorbe agua, se forma un pequeño escudo que 

no permite transpirar a la membrana. Debido a esta circunstancia, es fundamental impermeabilizar 

la ropa. Utilice un impermeabilizante adecuado para prendas con membrana.

Lave e impermeabilice sus prendas técnicas regularmente para garantizarse su buen funcio- 

namiento y durabilidad.

Instrucciones para el cuidado de las prendas y su lavado

Para instrucciones de lavado y cuidado de sus prendas visite nuestra web: www.swedteam.com
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SWEDTEAM® AB 
Box 5040, SE-514 05  
Länghem, Sweden 
+46 (0)325-61 80 70 

 
info@swedteam.com 
www.swedteam.com

SWEDTEAM SPAIN 
Emilio de la Cruz Echániz 

C/ Alfredo Marqueríe 8 

28034, Madrid. Spain

emilio@swedteam.es 
www.swedteam.com


