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Una nueva Generación
Un año nuevo, nuevos tiempos, una generación nueva. Palabras estas 
muy Importantes especialmente ahora que estamos dando comienzo 
a otra temporada en la que buscaremos nuevas también, aventuras de 
caza. A pesar de los grandes desafíos vividos durante los dos pasados 
años, en Swedteam nunca nos hemos desviado del camino que se ha 
convertido en nuestro motor, lema y seña de identidad – “Estableciendo 
nuevos Estándares”.

Continuamos nuestro manteniendo intacta nuestra ilusión de ser cada vez mejores. 

Comprobamos entusiasmados como nuestra familia de usuarios aumenta cada vez más 

con nuevos cazadores y esto hace que nuestro trabajo sea al mismo tiempo excitante  

y muy gratificante. Nuestro objetivo es contribuir a que los días de caza os resulten más 

confortables utilizando nuestras prendas y nuestros accesorios. La nueva colección de 

caza de este año contiene tantas novedades como es habitual. 

Esta temporada 22/23 lanzamos una nueva generación de la gama Titan. Nuevo diseño, 

un tejido aboslutamente innovador, elástico y dotado con nuestra membrana Laminada 

NEONORDIC® 200. La línea Titan constituye nuestro tope de gama, un compañero de 

caza duro y fiable. Si te decides por la línea Titan DESOLVE® Veil, estarás además  

vistiendo una prenda confeccionada a partir de RE-ECO™, un tejido de Poliéster 100% 

reciclado, contribuyendo de esta manera a la sostenibilidad. 

Como sabéis, en Swedteam tenemos también la costumbre de lanzar materiales que 

sean de utilidad en cualquier situación climática, así este ejercicio hemos incluido  

Thermore® THERMAL BOOSTER como una nueva nueva generación de material de  

aislamiento. Thermore® THERMAL BOOSTER es un material que tiene la capacidad de 

adaptar su desempeño a la temperatura exterior. De esta manera, cuando la temperatura 

exterior baja, su capacidad de calentamiento aumenta. Utilizamos Thermore® THERMAL 

BOOSTER en las nuevas versiones de chaqueta y pantalón de la gama CREST THERMO. 

Con la mente puesta en la nueva generación de cazadores hemos ampliado la gama Junior 

con una chaqueta y un pantalón de la línea Lynx. Ligeros y corta viento, fabricados sin 

membrana para dotarlos de una mayor transpirabilidad y confort. Si cuidamos de que 

estén a gusto y cómodos seguro que sus primeras jornadas de caza serán mucho más 

divertidas. Pero no solo hay novedades en nuestro catálogo de la temporada 22/23. 

Tanto el Anorak como el chaleco Protect han tenido un gran éxito en su lanzamiento del 

año pasado, convirtiéndose ya en los favoritos de muchos guías de perros. Continuamos 

también nuestra alianza estratégica con DESOLVE® Camouflage. En nuestra gama Ridge, 

por ejemplo, podrá elegir el acabado de camo que prefieras, desde los de alta visibilidad 

hasta los de casi Cero. 

En conclusión, hay un montón de novedades en nuestro catálogo esperando a ser  

descubiertas. En este momento en el que tomo el relevo de mi padre al frente de la  

Compañía, me gustaría mandar un caluroso saludo a los viejos conocidos, dando la 

bienvenida tanto a la naturaleza como a la caza a los nuevos integrantes de la familia 

Swedteam. Hay un montón de aventuras esperando a ser vividas ahí fuera, danos la 

oportunidad de compartirlas contigo etiquetando a Swedteam en tus redes, así podremos 

disfrutarlas nosotros también.

Robin Segerqvist 

Owner and CEO



Titan
Te invitamos a formar parte de este nuevo  

icono: Titan Pro M. La reinvención de un con-

cepto que lleva siendo exitoso muchos años. 

La gama Titan pertenece a una de las líneas  

de prendas más avanzadas que hemos  

fabricado jamás. Por fin nuestra constante 

búsqueda de la correcta mezcla entre el  

confort, la dureza y los detalles más funcio- 

nales ha terminado. La línea Titan es  

prácticamente perfecta.

Con un ajuste perfecto hemos creado la prenda 

más confortable y ligera. Puedes elegir entre 

el verde sólido con tejido elástico, o el Camo 

Desolve, confeccionado con Poliéster reciclado.

Encontrarás todas las características 

en la página 17.

Crest Booster
La línea Crest forma parte de nuestro catálogo 

desde 2018, año en el lanzamos las versiones 

Light y Thermo. En este 2022 os presentamos  

la nueva opción Thermo.

Crest THERMAL BOOSTER. Dotada con el revolu-

cionario tejido aislante interior Thermore®.

El Sistema THERMAL BOOSTER se calienta más 

cuando la temperatura baja.

Lea más sobre esta tecnología en la página 10.

Highlights 
in 2022
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Swedteam

Comparte tus experiencias

Comparte tus jornadas de caza y todas tus experiencias en la naturaleza con nosotros, a través de 
nuestras Redes Sociales. De verdad nos encanta seguir vuestras aventuras, además nos ayuda a 
mejorar cada día, desarrollando nuevos productos que cubran todas vuestras necesidades.  
Síguenos en Facebook e Instagram y descubre todas nuestras novedades.

Ampliación en la familia Dog Handler
“La demanda de prendas de calidad para quienes 

cazan con perros a traílla o al rastro es muy 

alta. Al mismo tiempo, debido a la complejidad 

del diseño y la elaboración de estas prendas, 

es importante contar con la opinión y la ayuda 

de los mayores expertos. El equipo formado 

por Swedteam y Mats Trygg ha desarrollado la 

prenda perfecta”

Tanto el Protect Pro Anorak como el Protect Pro 

Vest han sido diseñados con la funcionalidad, la 

resistencia, el confort y el peso como objetivos, 

estando fabricados en un tejido elástico. Hemos 

rediseñado sus bolsillos añadiendo detalles que 

aumentarán su funcionabilidad.

Puede leer más sobre el Dog Handler en las 

páginas 32-37.

Ridge
La familia Ridge es nuestra gama más extendida. Se introdujo en el mercado en el año 2017, ya desde  

el principio con el patrón de camo DESOLVE. Swedteam tiene los derechos de utilización de dicho patrón 

en Europa. El año pasado introdujimos el verde sólido como una opción de color más. Dentro de la amplia 

gama de prendas de familia Ridge puedes encontrar desde el guante caza más fino hasta el mono de 

espera más grueso y cálido del mercado.

Encontrará los productos de la gama Ridge en las páginas 20-24.
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Technology

Los últimos avances tecnológicos 
aplicados a las prendas de caza
La caza es sin duda una tradición ancestral. 

Durante cientos de años tanto las técnicas de caza 

como las herramientas utilizadas han evolucio-

nado muchísimo, si bien es cierto que la esencia 

de la caza permanece intacta. La equipación que 

el cazador necesita varia, lógicamente, en función 

de la zona o de la modalidad de caza que practique. 

En Swedteam contamos con el más amplio abanico 

de prendas y accesorios de caza, así que puede  

estar seguro de que tenemos exactamente lo que 

necesita para disfrutar su próxima cacería. Gracias 

al uso, tanto de materiales como de tecnologías 

específicamente diseñadas para ser aplicadas en 

el mundo de la caza, podemos garantizarle que 

siempre estará perfectamente bien equipado. De 

hecho, ponemos a su disposición un gran rango de 

soluciones tecnológicas, materiales y membranas, 

todas ellas sobradamente testadas a lo largo de 

estos años por miles de cazadores en toda Europa. 

Respecto a su estilo personal, tanto si es clásico, 

como si se decanta por prendas de corte más depor- 

tivo, podrá encontrar el que más se ajuste a sus 

preferencias dentro de nuestra colección. Tampoco 

nos olvidamos de la comodidad, haciendo de la 

misma uno de los principales objetivos de nuestro 

Departamento de Desarrollo de Producto.

Vestirse correctamente
Para lograr el máximo desempeño de nuestras 

prendas es importante utilizarlas de forma  

correcta. En cualquier temporada del año,  

le 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 merino, 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.
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TechnoZone
By iwarm

RECYCLED
FABRICS

RE-ECO
By Swedteam

Materiales y Tecnologías
Esté informado respecto a las últimas tecnologías textiles y otros materiales en 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 humedad, 

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 trans-

pirable 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 materiales 

Suecos y con la mente puesta en el Cazador. Silenciosa, 

Ligera, y con una asombrosa Flexibilidad. Excepcional- 

mente 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.

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

NEONORDIC® es una membrana de protección fabricada 

cumpliendo los más altos estándares de calidad Nórdica 

e inspirada en dicha climatología, donde la Funcionabili-

dad es esencial. Además de proteger contra el viento y el 

agua, los productos que utilizan esta membrana ofrecen 

también un nivel de confort y libertad 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, traba-

jamos muy estrechamente con los fabricantes, involucrán-

donos directamente además en todo el proceso 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 proceso 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 desar-

rollo de prendas específicas para los climas más duros.

El producto final, la membrana NEONORDIC®, es sometida 

tanto en nuestros laboratorios como en la práctica real,  

a las más duras pruebas. Se comprueba la transpirabilidad, 

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 situaciones 

reales de caza en todas las condiciones climáticas. Adicio- 

nalmente a su alta protección, nos hemos esforzado en que 

nuestra membrana ofrezca también una amplia libertad 

de movimiento al usuario y en que sea silenciosa. Enfoca-

dos como no, en el confort y la transpirabilidad, hemos 

creado una membrana que resulta ligera, silenciosa,  

suave, excepcionalmente dura y de altísima calidad.

Puede verlo Titan series la página 17.

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

1. Tejido exterior hidrofugado y corta viento

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

3. Forro
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THERMAL BOOSTER
Mantenerte confortable cuando las condiciones 

climáticas son muy cambiantes siempre ha consti- 

tuido un verdadero desafío. Thermore® desde sus 

inicios comprendió el potencial que tenía el poder 

diseñar una solución técnica capaz de adaptar su 

grado de calor en función de la temperatura exte-

rior y ahora, introduce en el mercado un producto 

cuya característica fundamental es precisamente 

esa: aumentar / disminuir el calor cuando es  

necesario.

El tejido de aislamiento inteligente Thermore®’s 

THERMAL BOOSTER está diseñado para propor-

cionar un nivel constante de calor en condiciones 

normales. Sin embargo, cuando la temperatura 

comienza a descender, el tejido automáticamente 

produce un aumento de calor.

Además, THERMAL BOOSTER ofrece mayores 

índices de aislamiento en condiciones más frías. 

Laboratorios independientes certifican un 20%  

de rendimiento superior a bajas temperaturas.

Este sistema lleva un tratamiento de migración 

de fibras que permite que sea lavado en la lavadora 

sin que este afecte a su rendimiento. Thermore® 

THERMAL BOOSTER El calor extra que siempre 

está junto a tí.

CUANDO LA TEMPERATURA DISMINUYE  
EL VALOR TÉRMICO AUMENTA UN 20%
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1. Tejido exterior hidrofugado y corta viento

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

3. Forro

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

CONÓZCALO TODO RESPECTO A NUESTRAS MEMBRANAS EN SWEDTEAM.COM

COVERTEX® 100
COVERTEX® 100 is a protective membrane providing 

protection against wind and water. COVERTEX® 100  

protects you from the full force of the weather but  

allows moisture to evaporate, so that you stay dry 

and comfortable. Furthermore, clothing made with 

the membrane is comfortable and light to move 

around in. COVERTEX® 100 offers a water column  

rating of 10,000 mm.

Ridge series
Crest Booster 
Protect series

Ultra series
Crest Light 
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The power  
of invisibility
El camuflaje DESOLVE® nació de  
la curiosidad.
Seguro que a todos nos ha pasado alguna vez, que 

aún estando sentados y ocultos entre la maleza 

o las sombras, con el aire de cara y aún a cientos 

de metros de nuestra presa, sin que sepamos por 

qué, esta levanta la cabeza y se queda mirándonos 

fijamente. Estas circunstancias, 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 t an pobres, intentá-

bamos mejorar lo que hacíamos.

Lo que gracias a profundos estudios descubrimos 

posteriormente, nos ha permitido realizar algunos 

cambios drásticos en la creación de los patrones 

de camuflaje.

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. 

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

DESOLVE® Veil
Simplemente el  
camuflaje todo  
terreno perfecto.

DESOLVE® Fire
El patrón de camuflaje 
ideal para que no te vean 
los animales pero tus 
compañeros de caza si.

DESOLVE® Zero
Diseñado para cazar  
en zonas con nieve  
o en regiones árticas.

DESOLVE® Wing
Específicamente  
desarrollado para  
la caza de todo tipo  
de aves.

DESOLVE® es un patrón de camuflaje que rompe 

nuestra silueta gracias a la conjunción de som-

bras, manchas grandes y pequeñas, que crean 

sensación de profundidad, así, 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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No te conviertas 
tú en la presa
Todo el que pasa tiempo en el campo sabe perfec- 

tamente lo molestos que pueden llegar a ser 

los mosquitos, por no mencionar el peligro que 

encierran otras especies como las garrapatas. 

Un mosquito puede oler a su presa desde una dis-

tancia muy considerable, e igual que un cazador, 

permanece siempre alerta, tanto de día como de 

noche. No debemos olvidar que hoy, los mosquitos 

son los animales que más enfermedades trans- 

miten a las personas en todo el mundo. Debido  

al cambio climático, y al hecho innegable de que 

viajamos mucho más, las personas expuestas 

a infecciones generadas por picaduras de insectos 

se han incrementado en más de un 80%.

Ahora, y por primera vez, existe una solución 

eficazmente probada contra este problema, y es 

de nuevo Swedteam quien lidera dicha solución. 

Estamos encantados de anunciar que desde 2020, 

tenemos el derecho de tratar nuestras prendas, en 

exclusiva para toda Europa, del sistema Antibite™. 

Durante la primavera de 2020 lanzaremos una 

chaqueta, pantalones, camiseta Veil half-zip,  

camisa y gorra con dicho tratamiento.

Pero qué es Antibite™?
Antibite™ es una nueva tecnología desarrollada 

específicamente para tratar productos textiles con 

un novedoso y exclusivo sistema repelente contra 

insectos. La base de Antibite™ es el IR3535, una 

sustancia que lleva en el mercado más de 30 años 

y cuyo componente es un aminoácido natural. 

Un grupo de investigadores de la Universidad de 

Minho en Portugal ha encontrado la manera de, 

utilizando nano tecnología, impregnar las prendas 

con IR3535, y a esta técnica se le ha denominado 

Antibite™.

Cómo funciona?
Los insectos utilizan el olfato para guiarse en la 

naturaleza. El IR3535 está basado en un aminoá- 

cido natural que emite una señal olorosa de peligro 

en los insectos. Antibite™ por lo tanto no está 

diseñado para eliminar los insectos, si no para 

repelerlos, por lo que estos no desarrollan ninguna 

resistencia al producto. Tampoco está basado en 

un inhibidor reproductivo, como el resto de los 

repelentes contra insectos. La sustancia no crea 

ninguna irritación en la piel, no la absorbe nuestro  

cuerpo, es totalmente inodora y no tiene ningún 

efecto colateral. Además de esto, es ecológica 

y tampoco causa ningún tipo de daño ni a los 

mamíferos ni a los peces.

Dónde tratamos nuestros productos?
Antibite™ se aplica directamente sobre las pren-

das utilizando nano tecnología. Dicha aplicación 

tiene lugar en las instalaciones de nuestros socios 

en Portugal. Como la sustancia penetra en las 

fibras textiles, su eficiencia se incrementa, y su 

efecto dura integralmente hasta los 80 lavados  

de las prendas, disminuyendo progresivamente  

su % de eficacia posteriormente.

Qué beneficios reporta al usuario?
Utilizando Antibite™ no necesita añadir ningún 

otro repelente de insectos a su equipo. Como la 

sustancia activa se encuentra en su ropa, estará 

protegido siempre que la lleve puesta. El proceso 

de aplicación del producto no compromete en  

absoluto la calidad o el acabado de las prendas,  

y además Antibite™ retiene íntegramente su  

capacidad durante 80 lavados. La sustancia es 

además totalmente ecológica.
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Hombres
Aunando Innovación y Tradición.

Siempre nos mantenemos a la vanguar- 
dia tanto en innovación como en desar- 
rollo de nuevos materiales y tejidos. 
Gracias a esto, en nuestra colección 
encontrarás una tecnología totalmente 
revolucionaria, junto con productos para 
quienes sois cazadores más clásicos. En 
Swedteam fabricamos la ropa adecuada 
para todo tipo de situaciones de caza.



RECYCLED
FABRICS

RE-ECO
By Swedteam

RECYCLED
FABRICS

RE-ECO
By Swedteam

Titan
Completamente rediseñada. Nuestra línea Titan representa el tope de gama de toda nuestra 

colección en términos de confort y funcionabilidad. Tiene dos versiones diferentes. La primera 

de ellas esta fabricada con un fuerte tejido de poliamida elástico en cuatro direcciones. La otra, 

está confeccionada en Re-Eco, poliéster reciclado en DESOLVE® Veil.

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

Color
420 Swedteam Green
410 DESOLVE® Veil

Artículo. No.
100381

  

Talla
46–60

TITAN PRO M JACKET
Nuevo modelo, Chaqueta tope de gama.

La chaqueta Titan Pro es nuestro tope gama sin duda alguna. 
Lo único que conserva de su predecesora es el nombre, todo lo 
demás ha sido actualizado. Está disponible en dos versiones. 
Verde Sólido o en Camo DESOLVE Veil. El modelo verde está 
dotado con nuestro tejido Titan, elástico en cuatro direcciones, 
muy resistente a la abrasión y confortable. La versión en 
Camo DESOLVE® Veil, además está confeccionada en poliéster 
reciclado. Cabe resaltar además, que la chaqueta está dotada 
de la Nueva Membrana Laminada NEONORDIC® 200. Esta 
nueva membrana, Laminada directamente sobre el tejido, pro-
porciona una mayor impermeabilidad y ligereza a la prenda. 
Esta chaqueta está dotada de los últimos avances que existen 
en la tecnología textil aplicada a la caza.

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

Color
420 Swedteam Green
410 DESOLVE® Veil

Artículo. No.
100382

  

Talla
46–60

TITAN PRO M TROUSER
Nuevo modelo, Pantalón tope de gama.

El Pantalón Titan Pro es nuestro tope gama sin duda alguna. 
Lo único que conserva de su predecesor es el nombre, todo lo 
demás ha sido actualizado. Está disponible en dos versiones. 
Verde Sólido o Camo DESOLVE Veil. El modelo verde está 
dotado con nuestro tejido Titan, elástico en cuatro direcciones, 
muy resistente a la abrasión y confortable. La versión en 
Camo DESOLVE® Veil, además está confeccionada en poliéster 
reciclado. Cabe resaltar además que el pantalón porta la 
Nueva Membrana Laminada NEONORDIC® 200. Esta nueva 
membrana, Laminada directamente sobre el tejido, te propor-
cionará una mayor impermeabilidad y ligereza a la prenda. 
Este pantalón está dotado de los últimos avances que existen 
en la tecnología textil aplicada a la caza.

Hombre

NUEVO

NUEVO
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Crest BOOSTER
La chaqueta y los pantalones Crest están desarrollados para satisfacer las necesidades  
de los cazadores más clásicos. La chaqueta tipo tres cuartos con múltiples bolsillos conjunta 

perfectamente con un pantalón confortable. La versión Light es idéntica pero no cuenta con 

tejido de aislamiento. Como novedad esta temporada lanzamos la versión THERMAL BOOSTER, 

diseñada para combatir el duro clima Nórdico. Gracias al tejido de aislamiento THERMAL 

BOOSTER su chaqueta se adaptará dependiendo de la temperatura exterior.

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

Color
414 Olive Green

Artículo. No.
100379

  

Talla
46–66

CREST BOOSTER M CLASSIC JACKET
Chaqueta clasica de caza con aislamiento THERMAL BOOSTER.

Versión actualizada de nuestra popular chaqueta Crest Thermo. 
Nuevos detalles y bolsillos espaciosos. Este modelo está dotado 
con el nuevo tejido de aislamiento interior THERMAL BOOSTER. 
Este nuevo material tiene la propiedad de cambiar su comporta-
miento con la temperatura. Cuanto más baje la temperatura más 
caliente setirás tu chaqueta. Además esta chaqueta lleva nuestra 
membrana de doble capa COVERTEX® 100. Dos bolsillos superiores 
en el pecho, dos más en los laterales y otros dos en la parte  
posterior. Corte anatómico y terminados elásticos.

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

Color
414 Olive Green

Artículo. No.
100380

  

Talla
46–66

CREST BOOSTER M CLASSIC TROUSER
Pantalón clasico de caza con aislamiento THERMAL BOOSTER.

Versión actualizada de nuestro popular pantalón Crest Thermo. 
Nuevos detalles y bolsillos espaciosos. Este modelo está dotado 
con el nuevo tejido de aislamiento interior THERMAL BOOSTER. 
Este nuevo material tiene la propiedad de cambiar su comporta-
miento con la temperatura. Cuanto más baje la temperatura  
más caliente setirás tu pantalón. Además este pantalón lleva 
nuestra membrana de doble capa COVERTEX® 100. Corte  
anatómico y terminados elásticos.

NUEVO

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

Color
414 Olive Green

Artículo. No.
100029

  

Talla
46–66

CREST LIGHT CLASSIC 
M JACKET
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 
Total protección contra el viento y el 
agua. Cintura ajustable con banda inte-
rior y capucha desmontable. 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

Color
414 Olive Green

Artículo. No.
100030 
100113

  Talla
46–66
D96–D128

CREST LIGHT CLASSIC 
M TROUSER
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 ofrece Total protección contra el agua 
y el viento. Ajustes en las perneras  
y detalles de ante.

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

Color
420 Swedteam Green

Artículo. No.
100160

  

Talla
S–3XL

CREST M VEST
Tiradora Clásica.

Tiradora de estilo clásico. Detalles de 
ante en los hombros. Bolsillos frontales 
espaciosos para los cartuchos y un 
bolsillo tipo morral en la espalda

Tejido
Capa1: 100% algodón
Capa2: 100% polyester
Forro: 100% polyester

Color
205 Swedteam Brown

Artículo. No.
100383

  

Talla
S–3XL

CREST M PILE SHIRT
Camisa con interior cálido.

Camisa cálida en sarga de algodón con forro polar. Los 
detalles y las zonas de los hombros están cosidas con 
un tejido baby cord. Es una prenda ideal para uso diario, 
o como capa cállida cuando estás de espera.

NUEVO

Hombre
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RIDGE
Tanto la chaqueta como los pantalones de la Línea Ridge constituyen la gama de prendas  
más demandas de Swedteam. La línea Ridge está confeccionada con materiales de alta calidad  

en conjunto con un diseño tan funcional que se ha convertido en el conjunto más todo terreno  

de la marca según los datos de los cazadores en toda Europa. La familia de prendas de la línea 

Ridge es también la más amplia de nuestro catálogo, contando con una gran variedad tanto de 

prendas como de complementos. Encontrará toda la gama en las páginas siguientes y no olvide 

todos los accesorios. Guantes, mochilas, gorras, cuellos, etc.



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

Color
410 DESOLVE® Veil
560 DESOLVE® Fire
710 DESOLVE® Fire/Veil
402 Forest Green

Artículo. No.
100319

  

Talla
46–66

RIDGE PRO M JACKET
La segunda generación de nuestra ya famosa chaqueta de  
Caza Ridge. Diseño actualizado y nuevas características.

La chaqueta Ridge Pro está especialmente concevida, gracias 
a su diseño y caraterísticas técnicas, para las modalidades de 
caza más activas. Está fabricada con un tejido muy silencioso  
y equipada con nuestra membrana COVERTEX® 100, que es  
garantía de una total y duradera protección tanto del agua 
como del viento. Se fabrica en las 3 variantes del patrón de 
camo DESOLVE® Veil, DESOLVE® Fire y DESOLVE® Fire/Veil,  
así como en el nuevo Forest Green para quiene prefieren  
utilizar un color sólido. La chaqueta cuenta además con  
distintos y útiles bolsillos adaptados para tiradores tanto 
diestros como zurdos.

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

Color
410 DESOLVE® Veil
710 DESOLVE® Fire/Veil
402 Forest Green

Artículo. No.
100321
100368
100322

  

Talla
46–66 
148–156
D96–D120

RIDGE M TROUSER
La segunda generación de nuestros ya famosos pantalones de 
Caza Ridge. Diseño actualizado y nuevas características.

Pantalón de Caza fabricado en dos de las versiones de nuestro 
patrón de camuflaje DESOLVE®, el DESOLVE® Veil y el mixto 
DESOLVE® Fire/Vei, además del nuevo Forest Green. El pan-
talón está equipado con nuestra membrana COVERTEX® 100, 
que es garantía de una total y duradera protección tanto del 
agua como del viento.

62-66 está disponible en 
402 Forest Green

62-66 is available in  
402 Forest Green

Hombre
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CONÓZCALO TODO SOBRE NUESTROS PRODUCTOS EN SWEDTEAM.COM

Tejido
Exterior: 100% polyester

Color
110 DESOLVE® Zero
411 DESOLVE® Wing

Artículo. No.
100049

  

Talla
S–3XL

RIDGE M CAMOUFLAGE SET
Conjunto ligero de camuflaje con patrón DESOLVE®.

Set de camuflage con nuestro revolucionario patrón DESOLVE®. 
Confeccionado 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

Color
410 DESOLVE® Veil
407 Hunting Green

Artículo. No.
100344

  

Talla
46–60

RIDGE PRO M ANORAK
Nuevo anorak convertible con cremallera asimétrica en el 
lateral izquierdo. Modelo actualizado con nuevas soluciones. 
Disponible en Verde sólido o DESOLVE® Veil.

Segunda generación de nuestro famoso Anorak híbrido en 
Camo DESOLVE®, idóneo tanto para recechos como para  
batidas en montaña. Fabricado con un tejido exterior muy  
silecioso. Muy sencillo de poner y quitar gracias a su cremal-
lera asimétrica en la parte frontal del mismo. Este anorak 
es ajustable en largos diferentes en función de la actividad 
que estemos desarrollando o las preferencias del cazador. 
Equipado con nuestra membrana COVERTEX® 100 que nos 
mantendrá siempre secos y a salvo del viento.

Tejido
Exterior: 100% polyester

Color
410 DESOLVE® Veil
560 DESOLVE® Fire

Artículo. No.
100352

  

Talla
S–5XL

RIDGE PRO M REVERSIBLE 
JACKET
Cazadora reversible de forro polar confeccionada con 
nuestro exclusivo patrón de camuflage DESOLVE®. 
Patrón actualizado y bolsillos de doble entrada.

Chaqueta reversible dotada de la tecnología WIND-
BREAKER™ y camo DESOLVE® Fire Perfecta como 
segunda o tercera capa.

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

Color
410 DESOLVE® Veil
560 DESOLVE® Fire

Artículo. No.
100248

  

Talla
46–66

RIDGE THERMO 
CLASSIC M JACKET
La versión con tejido de aislamiento  
interior de nuestra chaueta Ridge classic.

Cálida y silenciosa chaqueta. Perfecta 
para cazar en los días más fríos. Im-
permeable y transpirable gracias a su 
membrana COVERTEX® 100. Capucha 
desmontable.

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

Color
410 DESOLVE® Veil

Artículo. No.
100249

  

Talla
46–66

RIDGE THERMO 
CLASSIC M TROUSER
La versión con tejido de aislamiento inte-
rior de nuestros pantalones Ridge classic.

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

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

Color
410 DESOLVE® Veil
110 DESOLVE® Zero

Artículo. No.
100164

  

Talla
S–5XL

RIDGE THERMO M 
OVERALL
Potente Mono Forrado para las noches 
más frías.

Mono de caza con los codos y las rodillas 
reforzadas y relleno de 240 gramos 
de material de aislamiento. Perfecto 
para esperas en temperaturas extra-
madamente bajas. Dotado con nuestra 
membrana COVERTEX® que además le 
aislará del viento y del agua. Termina-
ciones en nuestros patrones de camo 
DESOLVE®.

Vea toda la línea Ridge así como otros accesorios en Camo DESOLVE en las páginas 72-81.

Hombre
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CONÓZCALO TODO SOBRE NUESTROS PRODUCTOS EN SWEDTEAM.COM

Tejido
Exterior: 100% polyester
Relleno: 100% polyester

Color
410 DESOLVE® Veil

Artículo. No.
100119

  

Talla
S–3XL

TERRA LIGHT PRO M 
VEST
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. Ideal para llevar como 
segunda capa bajo una de nuestras 
chaquetas. Reversible.

Tejido
Exterior: 100% polyester

Color
410 DESOLVE® Veil

Artículo. No.
100121

  

Talla
S–3XL

VEIL T-SHIRT
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.

Tejido
Exterior: 100% polyester

Color
410 DESOLVE® Veil

Artículo. No.
100388

  

Talla
S–3XL

RIDGE LIGHT M 
SWEATER
Ligero polar con camuflaje DESOLVE®.

Forro polar de cremallera completa. 
Paneles elásticos en los laterales, cierre 
en los puños elástico tipo thumb hole 
y polar elástico. Perfecto para cazar 
en tiempo cálido o como segunda capa 
cálida interior combinada con una  
chaqueta con membrana.

Tejido
Exterior: 100% polyester
Forro: 100% polyester

Color
560 DESOLVE® Fire

Artículo. No.
100392

  

Talla
XS–5XL

RIDGE HI-VIZ M VEST
Chaleco de alta visibilidad.

Chaleco de caza de Alta Visibilidad fabri-
cado en Camo DESOLVE® Fire. Silencioso 
y suave. Cremallera delantera completa 
y corte ancho para poder utilizarse sobre 
una chaqueta de caza. Bolsillos especí- 
ficos para emisora y gps.

Tejido
Exterior: 90% polyester
Exterior: 10% spandex

Color
410 DESOLVE® Veil
402 Forest Green

Artículo. No.
100293

  

Talla
XS–3XL

RIDGE ANTIBITE M 
SWEATER HALF-ZIP
Camiseta Ridge Veil Half Zip con trata-
miento Antibite™.

Camiseta de manga larga realizada con 
nuestro patrón de camuflaje DESOLVE® 
y tratada con el tratamiento repelente 
de insectos y garrapatas Antibite™. Este 
tratamiento totalmente inócuo para la 
salud y está basado en un compuesto 
natural repele los insectos y las garra-
patas. La sustancia IR3535 se mantiene 
activa durante 80 lavados. Es una exce-
lente opción como segunda capa ligera. 
Fabricada en un material de secado 
muy rápido y transpirable.

NUEVO

NUEVO
NUEVO

Hombre
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CHAQUETA

1. Cuello Alto

2. Capucha desmontable

3. Cremalleras resistentes al agua

4.  Tirador de las Cremalleras con  
goma de alta fricción

5. Cremalleras de ventilación

6. Mangas Preformadas

7. Bolsillos frontales más amplios

8. Protección lumbar más larga

9. Capucha con Visera

10. Cable de preformado en la capucha

11.  Apertura y tamaño adjustable en 
la capucha. Posibilidad de usar con 
cascos de tiro

12. Loop para la antena de la emisora

13. Bolsillo específico para la emisora

14.  Bolsillos para el GPS y el Móvil

15.  Tres bolsillos interiores, uno de 
ellos con cremallera

16. Morral con doble entrada

17. Cremallera bi-direcional

18. Ajuste en las mangas

PANTALONES

1. Panel elástico ajustable en la cintura 

2. Botones para tirantes

3. Tiradores de las cremalleras en goma de alta fricción

4. Bolsillos en las piernas

5. Apertura ajustable en las perneras

6. Zona lumbar elevada

7. Tira de silicona en el interior de la cintura

8. Amplios bolsillos

9. Cremalleras de ventilación tras los bolsillos

10. Rodillas preformadas

11. Aperturas reforzadas en las perneras

Cómo confeccionamos línea 
de Productos de la familia Ridge
La fabricación de una chaqueta y unos pantalones técnicos de  

caza representa un proceso complejo. Además de un tejido exterior  

super silencioso y de la membrana COVERTEX® 100 hay muchos  

otros componentes que deben ser estudiados y desarrollados de  

forma conveniente. Te describimos a continuación alguno de los  

detalles que hemos decidido añadir en Línea Ridge.

Hombre
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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.

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

Color
410 DESOLVE® Veil
110 DESOLVE® Zero

Artículo. No.
100164

  

Talla
S–5XL

RIDGE THERMO M OVERALL
Potente Mono Forrado para las noches más frías.

Mono de caza con los codos y las rodillas reforzadas y relleno de 240 gramos 
de material de aislamiento. Perfecto para esperas en temperaturas extra- 
madamente bajas. Dotado con nuestra membrana COVERTEX® que además 
le aislará del viento y del agua. Terminaciones en nuestros patrones de  
camo DESOLVE®.
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CONÓZCALO TODO SOBRE NUESTROS PRODUCTOS EN SWEDTEAM.COM

Tejido
Exterior: 100% polyester

Color
110 DESOLVE® Zero
411 DESOLVE® Wing

Artículo. No.
100049

  

Talla
S–3XL

RIDGE M 
CAMOUFLAGE SET
Conjunto ligero de camuflaje con patrón 
DESOLVE®.

Set de camuflage con nuestro revolucio-
nario patrón DESOLVE®. Confeccionado 
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

Color
110 DESOLVE® Zero

Artículo. No.
100415

  

Talla
48–60

ZERO CLASSIC M  
JACKET
Chaqueta clásica de caza con patrón de 
camo DESOLVE® Zero .

Nueva versión de nuestra chaqueta Zero. 
Dotada ahora de nuestra membrana de 
dos capas COVERTEX® 100 la chaqueta 
es más ligera y más confortable. Diver-
sos bolsillos en la parte delantera y un 
generoso morral en la trasera. Bolsillos 
más grandes para poder meter las 
manos con guantes. Nuevo diseño de la 
capucha.

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

Color
110 DESOLVE® Zero

Artículo. No.
100312

  

Talla
46–60

ZERO CLASSIC M  
TROUSER
Pantalón de Caza de Invierno.

Versión actualizada de nuestro pantalón 
Zero para caza estática en Invierno en 
zonas con nieve. Patrón de camuflaje 
DESOLVE® Zero específicamente desar-
rollado para cazar en zonas con nieve 
o heladas. Impermeable, Transpirable 
y Corta Viento gracias a su membrana 
COVERTEX® 100. Nuevo desarrollo de 
la cintura, con tirantes desmontables. 
Corte amplio, para poder usarse con 
un pantalón interior. Cremalleras de 
Ventilación en los muslos. Dos bolsillos 
laterales y dos frontales. Apertura de las 
piernas con cremalleras para facilitar su 
puesta. Equipados con una polaina inte-
rior para evitar que la nieve penetre.

Vea los accesorios fabricados con el camo DESOLVE® en las páginas 72-77.
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ALPHA
La línea Alpha se concibió incialmente pensando en el cazador que se mueve rápido y que 
busca prendas ligeras, elásticas y cómodas. Esta línea no es 100% impermeable. En su confección 

utilizamos nuestra tecnología WINDBREAKER™. Esta tecnología está basada en un tejido con 

membrana si bien sus costuras no están termo selladas. La transpirabilidad de la prenda  

y su nivel de casi impermeabilidad son factores determinantes en esta línea.



TechnoZone
By iwarm

TechnoZone
By iwarm

TechnoZone
By iwarm

TECHNOZONE™
Cuando decidimos introducirnos en este novedoso 
segmento de la tecnología, decidimos, como siempre, que 
debíamos hacerlo al nivel más alto posible, estableciendo 
así un “Nuevo Estándar”. Los paneles calefactables 
I-Warm están fabricados en base a una membrana, no  
a hilos o cables que se calientan. Esta construcción tiene 
diferentes beneficios; mejor transmisión del calor, menor 
consumo de batería y finalmente la capacidad de poder 
doblar y arrugar el chaleco o lavarlo en la lavadora. El 
sistema I-Warm se puede controlar a través del interruptor 
que lleva el propio chaleco, o bien a través de una app en 
nuestro Smartphone, ya que emite via Bluetooh.

 

Utilizamos tres paneles en nuestros chalecos, uno en la 
zona trasera y dos en la zona del pecho.

El modelo Alpha Pro es completamente nuevo. Utiliza el 
sistema I-Warm 4.0, lo que le permite controlar de forma 
independiente cada uno de los paneles y además cuenta 
con un relleno de plumón con certificado RDS. El modelo 
Alpha Light utilizado el probado sistema I-Warm 3.0 y es el 
sucesor del antiguo Force Heat Vest.

Para logar una mejor eficiencia de la prenda, os recomen-
damos utilizarla como segunda capa sobre una primera 
capa técnica, así como vestir el chaleco lo más ceñido 
posible al cuerpo. Una primera capa, el chaleco y si hace 
mucho frío una polar por encima, y estaréis protegidos del 
frío con muy poco peso de ropa.

CONÓZCALO TODO SOBRE NUESTROS PRODUCTOS EN SWEDTEAM.COM

Tejido
Capa1: 100% polyester
Capa2: 100% polyester
Relleno: 100% pluma
Forro: 100% polyester

Color
420 Swedteam Green
950 Black

Artículo. No.
100340

  

Talla
XS–4XL

ALPHA PRO M HEAT VEST
Chaleco de caza muy ligero dotado con la tecnología I-Warm  
de paneles calefactables en la espalda y en el pecho.

Este chaleco está equipado con la nueva tecnología I-Warm 
4.0. Utilizando una app a través de tu smartphone, podrás 
controlar de forma individual la temperatura de cada panel 
calefactable. Lleva incorporado un termostato. Tanto su 
diseño como su construcción son totalmente nuevos. Su rel-
leno de plumón cuenta con certificado RDS. El Powerbank de 
10.000 mAh viene incluido. Este chaleco está concebido como 
segunda capa, por lo que es importante que elija su talla con 
detenimiento y el chaleco le quede bien ajustado.

Tejido
Exterior: 100% polyester
Relleno: 100% polyester

Color
420 Swedteam Green

Artículo. No.
100364

  

Talla
XS–4XL

ALPHA LIGHT PRO M HEAT VEST
Chaleco con paneles Calefactables situados tanto en el  
pecho como en la espalda. Tecnología I-Warm 3.0.

Temperatura ajustable en tres niveles diferentes. Control 
del chaleco via Bluetooth en el smartphone o manual en  
el propio chaleco. Power Bank de 10.000 mAh incluido.  
Se utiliza como segunda capa.
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Tejido
Exterior: 100% polyester
Membrana: 100% poliuretano

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
100351

  

Talla
S–4XL

ALPHA M ANORAK
Anorak suave, confeccionado en forro 
polar silencioso y cortavientos.

Anorak confeccionado en forro polar 
laminado y con cremalleras de venti-
lación. Su exterior es muy suave  
y silencioso, ideal para recechos  
y esperas. Bolsillos funcionales para 
guardar la radio y el gps.

Tejido
Exterior: 92% nylon
Exterior: 8% spandex
Refuerzo: 94% polyester
Refuerzo: 6% spandex

Color
202 Dark Brown

Artículo. No.
100360

  

Talla
46–60

ALPHA XTRM M 
TROUSER
Pantalón Técnico de Caza, confeccionado 
en tejido elástico y refuerzos de cordura.

Nuestro nuevo Pantalón Técnico de Caza 
es muy cómodo, elástico y funcional. Con-
cebido para la práctica de la caza activa 
en terrenos duros. Se trata de un pantalón 
muy suave interiormente, cómodo, de se-
cado ultra rápido y sin membrana. Dobles 
bolsillos en las piernas con cremallera. 
Cintura ajustable con cintas elásticas. 
Zona lumbar elevada. Preparado para su 
utilización con tirantes y cintas de silicona 
para una mejor sujección de la primera 
capa. Cuenta además con ajuste del ancho 
de la pata.

Tejido
Exterior: 90% polyester
Exterior: 10% elastano

Color
420 Swedteam Green

Artículo. No.
100376

  

Talla
XS–3XL

ALPHA LS 
T-SHIRT
Camiseta de manga larga.

Camiseta de manga larga con-
feccionada en tejido elástico  
y de rápido secado gracias  
a su hilo de cuatro vías.  
Espalda y mangas perforadas 
para mayor transpiración  
y secado.

Tejido
Exterior: 90% polyester
Exterior: 10% elastano

Color
420 Swedteam Green

Artículo. No.
100377

  

Talla
XS–3XL

ALPHA SS T-SHIRT
Camiseta de manga corta.

Camiseta de manga corta con-
feccionada en tejido elástico y de 
rápido secado gracias a su hilo de 
cuatro vías. Espalda y mangas 
perforadas para mayor transpi-
ración y secado.

NUEVO NUEVO

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

Color
410 DESOLVE® Veil

Artículo. No.
100226

  

Talla
46–60

ALPHA PRO M JACKET
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. Ideal para cazar con arco  
o a muy corta distancia. Tejido

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

Color
410 DESOLVE® Veil

Artículo. No.
100227

  

Talla
46–60

ALPHA PRO M TROUSER
Pantalón de caza con nuestra tecnología 
WINDBREAKER™. El tejido es imper- 
meable 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.

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

Color
200 Brown

Artículo. No.
100072

  

Talla
S–3XL

FORCE PRO M JACKET
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: 92% polyester
Exterior: 8% spandex

Color
200 Brown

Artículo. No.
100310

  

Talla
S–3XL

FORCE M SWEATER FULL-ZIP
Chaqueta Técnica Polar en tejido Elástico con capucha. Force M.

Chaqueta Técnica confeccionada en tejido Polar elástico.  
Cremallera completa, ajuste ceñido, capucha fija, cuello alto  
y cremalleras de Alta calidad Nyguard.

Hombre
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Ropa para cazar con perros flexible 
y con infinidad de detalles prácticos

Este año lanzamos dos nuevos productos para  

los cazadores con perros a traílla, un anorak  

y un chaleco. Las características principales que 

definen a estas dos prendas son la libertad de 

movimientos y la variedad de detalles.

“Cuando pasas todo tu tiempo de ocio en el campo con los 
perros, obviamente necesitas un buen equipo. Tus panta-
lones, por ejemplo, no deberían entorpecer nunca el trabajo 
en equipo que desarrollas con los perros” nos cuenta Mats 
Trygg, que diseñó junto con nosotros esta línea.

Pasamos un montón de tiempo en el campo desarrollando 
la nueva línea con el objeto de perfeccionar cada detalle  
y satisfacer así las demanda de cualquier usuario. En el 
mercado Alemán, este tipo de ropa varía mucho y la 
tendencia se acerca hacia prendas muy rígidas tipo casi 
armadura. Nosotros nos hemos fijado un objetivo mucho 
más funcional, una visión más flexible y, hemos desarrol-
lado prendas con las que puedas llegar a coger cualquier 
cosa esté en el bolsillo del otro lado y que además te permi-
tan moverte mejor siguiendo el ritmo de los perros. Seguro 
que a los rastreadores les resultarán muy útiles.

“Para mí, el guiado de perros de caza es una actividad 
que requiere de una alta movilidad. Por supuesto, es muy 
importante también poder llevar contigo de la forma más 
práctica posible, todas las herramientas que generalmente 
utilizas para tal fin”, nos dice Mats.

Decidimos que fuera un anorak por  
dos razones fundamentales
En primer lugar porque es una prenda muy confortable.  
La mayoría de las personas que prueban un anorak ense- 
guida se dan cuenta de los beneficios del diseño de este 
tipo de prenda. En segundo lugar, los rastreadores y quie-
nes cazan con perros a traílla, han de moverse con mucha 
frecuencia en bosques densamente poblados y cerrados, 
donde el diseño del anorak es más ventajoso. Todos hemos 
estado en un día lluvioso rodeados de arbustos húmedos  
o ramas llenas de nieve. Debido a que el anorak es más 
largo no te tienes que preocupar de que las ramas de los 
pinos, el agua o la nieve lleguen hasta los bolsillos de los 
pantalones o de lo que lleves colgado al cinto.

Cuáles son los detalles de las prendas  
que más te gustan
El Chaleco está basado en los mismos principios que el 
anorak y tiene más o menos los mismos detalles. Es una 
simple elección personal cual de los dos elegir.

“Cuando trabajamos en el desarrollo de estas prendas 
preguntamos a muchos guías sobre cuáles pensaban ellos 

que debían ser las principales características y detalles 
que debía cumplir un buen chaleco o un buen anorak  
y nos dimos cuenta de que casi todas ellas las cubríamos 
ya en los primeros pasos del diseño. Esto nos confirmó  
que estábamos en el buen camino” dice Mats.

La principal tarea de un guía es leer a su perro, compren-
der sus fortalezas y saber motivarle, hacerle rastros y pis-
teos. Mats tiene cuatro perros y en los últimos años cada 
vez se ha especializado en el cobro de animales heridos.

“He desarrollado este tipo de interés a través de muchos 
años y muchos tipos de perros diferentes. El rastreo de 
piezas heridas requiere de una interacción muy cercana 
con tus perros. Es una cooperación maravillosa que todos 
los amantes de los perros deberían probar”

“Trabajar con los perros es una de las cosas que más me 
divierte y esto inmediatamente lo convierte en algo en  
lo que pongo todo el interés en elegir el mejor material  
posible. Paso literalmente todo mi tiempo libre interactu-
ando y trabajando con mis perros y la ropa que elijo no 
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debe interferir esta interactuación en absoluto. Soy especi-
almente “quisquilloso” con la ropa. Para mí, poder concen-
trarte es el factor más importante para que la jornada de 
caza resulte exitosa y en ese aspecto, tener todo a mano, 
sin obstrucciones de ningún tipo y sin tener que pensar 
un segundo en ello, es más importante de lo que parece. 
No hay nada más satisfactorio que llegar a casa después 
de un buen día de caza y ver como tu perro se cae a dormir 
roto, exhausto y lleno de felicidad”

“Así es como defino yo un día de caza fantástico  
con mi perro”, nos dice Mats.



Protection/Dog Handler
Rastreo y caza del Jabalí. Prendas de caza innovadoras que ofrecen una flexibilidad y un nivel 

de protección máximos. Lo último en equipo para rastreadores y cazadores de jabalí a traílla. 

Nuestros pantalones Protectio Pro ofrecen el mayor nivel de protección contra colmilladas del 

mercado. Ahora también encontrará la nueva cazadora y el chaleco Protect Pro. Fabricados en 

tejido en forma de escudo y elásticos, máxima protección y confort.



CONÓZCALO TODO SOBRE NUESTROS PRODUCTOS EN SWEDTEAM.COM

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

Color
551 Orange Neon

Artículo. No.
100353

  

Talla
S–3XL

PROTECT PRO M ANORAK
Nueva combinación de Anorak largo y chaqueta que incluye 
una cremallera de corte asimétrico en el lado izquierdo. Diseño 
actualizado con nuevas soluciones tanto en los bolsillos como en 
sus posibilidades de ventilación. Confeccionado en tejido elástico 
de Alta Visibilidad.

Tanto sus detalles como sus soluciones funcionales, han 
sido específicamente diseñados para el trabajo de los guías 
caninos y de los cazadores que utilizan perros atraillados. 
Especialmente cómodo y flexible gracias a su tejido elástico  
y su cremallera asimétrica en el lateral izquierdo. Tejido de alta 
Visibilidad. Dotado de nuestra famosa membrana COVERTEX® 
que garantiza al usuario una total protección contra el agua 
y el viento. El Anorak cuenta con diversos bolsillos especial-
mente diseñados para portar la radio, el GPS, cuchillo, prime-
ros auxilios, primáticos, etc. Además, el cinturón está diseñado 
para poder llevar colgados otros accesorios. Este Anorak  
ha sido desarrollado en estrecha colaboración con los guías 
Suecos de perros profesionales.

Tejido
Exterior: 100% polyester
Forro: 100% polyester

Color
551 Orange Neon

Artículo. No.
100361

  

Talla
XS–3XL

PROTECT M VEST
Chaleco específico para el trabajo con perros y fabricado  
con tejido elástico de Alta Visibilidad.

Chaleco específico para la caza acompañados con perros en  
trailla. Muy ligero, flexible y elástico. Confeccionado en tejido de 
Alta Visibilidad. El diseño de su cinturón permite portar multitud 
de accesorios que son necesarios en este tipo de actividad. El  
chaleco ha sido desarrollado tras varios años de colaboración  
con los guías caninos Suecos más acreditados.

Hombre
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CONÓZCALO TODO SOBRE NUESTROS PRODUCTOS EN SWEDTEAM.COM

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

Color
420 Swedteam Green
560 DESOLVE® Fire

Artículo. No.
100027 
100111 
100112

  

Talla
46–60
D96–D128
150–156

PROTECTION M TROUSER
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 
una Total 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. Reforzados con nuestros 
desarrollos CONPIERCE® y Vectran™ en las zonas más vulnera-
bles. 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. 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 cinturón, y perneras ajus-
tables. Nuestros pantalones de protección están certificados 
conforme a las normas EC Type Examination Certificate K-EG 
2017/8278. Cumplen también las certificaciones Alemanas “Tec-
nische 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
Capa1: 100% poliamida
Capa2: 72% nylon
Capa2: 25% para
Capa2: 3% elastano
Membrana: 100% poliuretano
Protección contra los cortes: 100% polyester
Forro: 100% polyester

Color
420 Swedteam Green
560 DESOLVE® Fire

Artículo. No.
100286
100287

  

Talla
46–60
D96–D128

PROTECTION XTRM M TROUSER
Nuevos refuerzos contra pinchos y gran confort.

Pantalones especialmente diseñados para la caza del jabalí. 
Fabricados con un tejido ultra-duradero para proteger al  
cazador incluso hasta en las colmilludas de los jabalíes, lo 
cual además minimiza su desgaste al ser utilizados en los  
terrenos mas duros. Reforzados CONPIERCE® y SPA Para- 
aramid en las zonas más expuestas. Dotados con nuestra 
membrana de mayor calidad NEONORDIC® 200 para una 
óptima combinación entre impermeabilidad y transpiración. 
Panel elástico en la parte trasera para facilitar el movimiento. 
Diferentes bolsillos. Zona lumbar elevada con botones para 
el uso de tirantes y cintas de ajuste en las perneras. Nuestros 
pantalones de protección están certificados de acuerdo a la 
norma europea K-EG2017/8278. Están probados de acuerdo  
al German “Technische Spezifikation zur Prüfung von Keiler-
schutzhosen”, DIN EN ISO 13688:2013. Compilant with Health 
and safety requirements according to Annex II of Regulation 
(EU) 2016/425

Hombre

PERSONAL PROTECTIVE 
EQUIPMENT ACCORDING 
TO STANDARD DIN  
EN ISO 13688: 2013
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Tejido
Exterior: 80% polyester
Exterior: 20% poliuretano
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Color
551 Orange Neon

Artículo. No.
100132

  

Talla
S–3XL

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

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 Total 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.

Vea también nuestros cinturones para guías caninos
en la página 81.

Hombre

HIGH VISIBILITY 
CLOTHING 
EN ISO 20471:2013
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Bull
Prendas confeccionadas con piel. Clásicas, chalecos y pantalones con un diseño excelente  

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



Vea la línea Bull

en la página 80.

CONÓZCALO TODO SOBRE NUESTROS PRODUCTOS EN SWEDTEAM.COM

Tejido
Exterior: 100% algodón
Refuerzo: 100% piel

Color
200 Brown

Artículo. No.
100147 
100148
100149

  

Talla
46–62
148–156
D96–124

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

Pantalón especial de caza de corte  
clásico. Confeccionado con moleskin  
y reforzado 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.

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

Color
200 Brown

Artículo. No.
100240

  

Talla
46–60

BULL JEANS M  
TROUSER
Pantalón de curo con corte vaquero.

Dos bolsillos traseros. Fabricado en  
piel de búfalo.

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

Color
200 Brown

Artículo. No.
100136

  

Talla
46–60

BULL M TROUSER
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 cabra
Forro: 100% polyester

Color
200 Brown

Artículo. No.
100135

  

Talla
S–4XL

BULL M VEST
Chaleco de piel.

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

Hombre
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Ultra
Versatilidad dentro de la caza. Prendas silenciosas con un ajuste perfecto. Ideales para 

actividades dinámicas. Dotadas de nuestra membrana COVERTEX® con un gran poder de 

transpiración y totalmente impermeables, le mantendrán seco durante sus jornadas de caza.



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

Color
420 Swedteam Green

Artículo. No.
100302

  

Talla
46–60

ULTRA PRO M JACKET
Silenciosa chaqueta Técnica muy ligera suave y silenciosa, 
confeccionada en Micro Polyester.

Nueva ubicación de las cremalleras de ventilación que 
mejoran dicha función. Cuello alto y capucha desmontable. 
Dos bolsillos altos para GPS y Radio, con bucle para pasar las 
antenas. Un bolsillo vertical en el pecho para el teléfono móvil  
o la cartera. Dos bolsillos forrados y espaciosos en los laterales 
y un bolsillo trasero. COVERTEX® 100.

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

Color
420 Swedteam Green

Artículo. No.
100303

  

Talla
46–60

ULTRA PRO M TROUSER
Pantalón de caza ligero, silencioso y muy suave,  
confeccionado en Micro Polyester.

Pantalón de caza ligero, muy silencioso y suave, confeccionado 
en Micro Polyester. La zona trasera cuenta con un tejido de 
doble capa para aumentar su resistencia. Es Impermeable  
y Transpirable, gracias a nuestra membrana COVERTEX® 100. 
Cintura elástica, elevada y dotada de terminación en silicona 
para impedir que se bajen o se salga la camisa. Preparado para 
su uso con tirantes. Dos bolsillos espaciosos y forrados interi-
ormente, dos bolsillos laterales tipo Cargo con bolsillo interior 
de seguridad para llaves o Tlf móvil. Perneras ajustables.

Hombre
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CONÓZCALO TODO SOBRE NUESTROS PRODUCTOS EN SWEDTEAM.COM

Tejido
Exterior: 100% polyester

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
100347

  

Talla
S–3XL

ULTRA PILE M SWEATER
Suave, Silenciosa y cálida chaqueta de Caza fabricada en Polar.

Chaqueta gruesa de de forro polar ideal para la caza o las  
actividades al aire libre.

Hombre
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Tejido
Exterior: 100% polyester
Insulation: 80% pluma
Insulation: 20% pluma
Forro: 100% polyester

Color
420 Swedteam Green

Artículo. No.
100307

  

Talla
S–3XL

ULTRA DOWN PRO M JACKET
Chaqueta Técnica de Plumón Hidrofugado de  
Alta calidad Sueca.

Plumón ligero perteneciente a la familia ULTRA. Muy 
versatil y apta incluso para el día a día, esta chaqueta 
técnica de plumas puede utilizarse incluso como 
aislamiento térmico con tiempo muy frío. Relleno 500 
con plumón hidrofugado de alta calidad. Cuello alto  
y capucha desmontable. Bolsa de compresión incluida.

Tejido
Exterior: 95% polyester
Exterior: 5% spandex
Panel elástico: 100% polyester

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
100299

  

Talla
S–3XL

ULTRA M SWEATER
Ligero forro polar con cremallera completa. Específico  
para trabajar con chaquetas Swedteam.

Ligero y cálido forro polar con cremallera completa. Desarrol-
lado específicamente para utilizar con nuestras chaquetas 
como segunda capa. Ideal para la práctica de todo tipo de caza.

Tejido
Exterior: 95% polyester
Exterior: 5% spandex
Panel elástico: 100% polyester

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
100300

  

Talla
XS–3XL

ULTRA VEST
Ligero chaleco de forro polar con cremallera completa.  
Específico para trabajar con chaquetas Swedteam.

Ligero y cálido chaleco de forro polar con cremallera comple-
ta. Desarrollado específicamente para utilizar con nuestras 
chaquetas como segunda capa. Ideal para la práctica de todo 
tipo de caza.

NUEVO NUEVO

Hombre
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Lynx
Los pantalones Lynx han representado un éxito rotundo entre los cazadores, tanto en 
su versión LIGHT con en la más fuerte versión XTRM. Con el objetivo de mejorar si cabe 

esta línea, la hemos dotado de la tecnología Antibite™. Puedes ampliar toda la información 

respecto a esta tecnología contra todo tipo de insectos en la página 14.



Vea el cinturón Lynx en las páginas 70, 71, 80, 81.

Tejido
Exterior: 65% polyester
Exterior: 35% algodón
Forro: 100% polyester
Refuerzo: 94% polyester
Refuerzo: 6% spandex
Panel elástico: 92% nylon
Panel elástico: 8% spandex

Color
407 Hunting Green
553 Swedteam Orange
902 Dark Grey

Artículo. No.
100325

  

Talla
46–60

LYNX M ANTIBITE JACKET
Chaqueta cortavientos con tratamiento Antibite™ contra  
insectos y garrapatas.

Chaqueta Cortavientos perteneciente a nuestra conocida línea 
Lynx. Chaqueta sin membrana para obtener la máxima trans-
pirabilidad y el menor peso. Tejido Resistente al Agua. Paneles 
elásticos en los laterales. Refuerzos de cordura elástica en los 
hombros que protegen la chaqueta de las cintas de la mochila 
o del arma. Dura, ligera y resistente cuenta además con 
nuestro tratamiento Antibite™ basado en el IR3535 y aplicado 
con nanotecnología, que garantiza su protrcción contra todo 
tipo de insectos al 100% durante 80 lavados de la chaqueta.

Tejido
Exterior: 65% polyester
Exterior: 35% algodón
Refuerzo: 94% polyester
Refuerzo: 6% spandex
Panel elástico: 92% nylon
Panel elástico: 8% spandex

Color
407 Hunting Green
553 Swedteam Orange
902 Dark Grey

Artículo. No.
100331

  

Talla
46–60

LYNX XTRM M ANTIBITE TROUSER
Pantalón de Caza con panales elásticos y tratamiento  
Antibite™ contra cualquier tipo de insecto.

Pantalón de Caza Robusto y Ligero fabricado con tejido  
de Polyester y Algodón. La parte frontal y trasera de las 
piernas lleva un refuerzo de cordura elástica. Sus paneles 
elásticos delanteros y traseros proporcionan un gran con-
fort. Bolsillos espaciosos frontales. Dos bolsillos en las 
piernas para llevar la cartera o el teléfono móvil. Parte 
baja de las perneras ajustable mediante botones. Cuenta 
además con nuestro tratamiento Antibite™ basado en el 
IR3535 y aplicado con nanotecnología, que garantiza su 
efectividad al 100% durante 80 lavados del pantalón.

NUEVO

NUEVO

Hombre
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CONÓZCALO TODO SOBRE NUESTROS PRODUCTOS EN SWEDTEAM.COM

Tejido
Exterior: 100% polyester

Color
407 Hunting Green
553 Swedteam Orange
902 Dark Grey

Artículo. No.
100298

  

Talla
XS–4XL

LYNX M SWEATER FULL-ZIP
Chaqueta de forro polar clásica. Realizada en colores  
que conjuntan con los pantalones Lynx.

Chaqueta funcional realizada en forro polar e ideal para las 
actividades en la naturaleza. Puede ser utilizada como última 
capa en días templados, o como segunda capa en días más 
fríos. Puños con cómodos elásticos. Dos bolsillos.

Tejido
Exterior: 65% polyester
Exterior: 35% algodón
Panel elástico: 92% nylon
Panel elástico: 8% spandex

Color
950 Black
407 Hunting Green
553 Swedteam Orange

Artículo. No.
100201

  

Talla
46–60

LYNX LIGHT M TROUSER
Pantalón de Outdoor con paneles elásticos.

Pantalón de caza versátil fabricado en un tejido muy ligero 
de Polyester y algodón. Grandes paneles elásticos en la parte 
delantera y trasera del pantalón. Espaciosos bolsillos fron-
tales, longitud de la pierna ajustable. Dos bolsillos laterales 
perfectos para el móvil o la cartera.

Hombre
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Tejido
Exterior: 65% polyester
Exterior: 35% algodón

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
100389

  

Talla
S–4XL

ALBERT ANTIBITE PRO M SHIRT
Camisa fabricada en poly-algodón con tratamiento Antibite™.

Suave y Ligera Camisa de Caza. Un solo bolsillo en el pecho. 
La camisa lleva nuestro exclusivo tratamiento Antibite™  
que actúa contra todo tipo de insectos sin desprender olor  
ni elementos químicos.

Tejido
Exterior: 60% algodón
Exterior: 40% polyester

Color
400 Green

Artículo. No.
100329

  

Talla
S–4XL

LYNX M ANTIBITE 
SHIRT
Camisa ligera de caza con tratamiento 
Antibite™ contra cualquier tipo  
de insecto.

Camisa muy ligera y funcional con- 
feccionada en una mezcla de algodón  
y polyester. Secado del sudor ultra 
rápido que nos hará sentir el cuerpo 
siempre seco y fresco. Dos bolsillos en 
el pecho más uno con cremallera. Cuello 
standard. Botones de clip. Cuenta con 
nuestro tratamiento Antibite™ basado 
en el IR3535 y aplicado con nanotecno-
logía, que garantiza su efectividad al 
100% durante 80 lavados.

Tejido
Exterior: 65% polyester
Exterior: 35% algodón
Refuerzo: 94% polyester
Refuerzo: 6% spandex

Color
553 Swedteam Orange

Artículo. No.
100237

  

Talla
Onesize

LYNX ANTIBITE  
GAITER
Polainas con tratamiento Antibite™.

Polainas con cincha de ajuste de plás-
tico. Apertura y ajuste desde la parte 
trasera. Fuertes y al mismo tiempo 
ligeras. Dotadas de nuestro tratamiento 
exclusivo Antibite™ contra todo tipo  
de insectos.

Tejido
Exterior: 100% polyester

Color
407 Hunting Green
551 Orange Neon

Artículo. No.
100165

  

Talla
Onesize

LYNX ANTIBITE 
NECK GAITER
Cuello con tratamiento Antibite™ contra 
todo tipo de insectos.

Confeccionado en un suave y elástico 
poliéster. Podrás convertirlo en un 
gorro, un cuello o en una máscara 
para cubrir tu rostro. Este producto 
lleva nuestro tratamiento Antibite™ 
contra todo tipo de insectos.

NUEVO NUEVO

NUEVO

Hombre
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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 más pequeños 

detalles y finalmente, unos accesorios que nos harán tener un 

estilo impecable.

Vea de nuestro catálogo y los accesorios de la serie 
Heritage en las páginas 70 y 78.

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

Color
409 Tweed Green

Artículo. No.
100036

  

Talla
S–3XL

1919 CLASSIC M JACKET
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

Color
409 Tweed Green

Artículo. No.
100037

  

Talla
S–4XL

1919 CLASSIC M VEST
Chaleco tradicional en lana pura.

100% tweed de lana de cordero, interior 
confeccionado en confortable poly-
ester. Un diseño clásico para un look 
clásico. Crellamera y prácticos bolsillos 
frontales. La combinación perfecta con 
nuestra 1919 Classic M blazer.

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

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
100144

  

Talla
48–58

1919 WAXED M JACKET
Clásica chaqueta Encerada. Forro interior Swedteam Signature.  
Cintura ajustable.

Bolsillos espaciosos. Versatil y elegante, puede utilizarse tanto  
en el campo como en su día a día.

Hombre
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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.

Tejido
Exterior: 80% lana
Exterior: 20% polyester

Color
204 Dark Olive

Artículo. No.
22-155

  

Talla
46–60

VIST LODEN PRO M 
JACKET
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

Color
204 Dark Olive

Artículo. No.
22-138

  

Talla
46–60

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

Corte clásico y largo. Cuenta con caracte- 
rísticas muy prácticas, como el ajuste de 
la manga con paso para el dedo pulgar, 
dos bolsillos específicos para la radio o el 
GPS, capucha desmontable, 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

Color
204 Dark Olive

Artículo. No.
100139

  

Talla
46–60

VIST LODEN M TROUSER
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 pre-
formadas, estos pantalones le permiten 
la máxima movilidad. Sus perneras 
ajustables y sus cintas le permitirán 
ajustarlos perfectamente. Preparados 
para usar tirantes. Pueden lavarse en l 
avadora a 30° o en el programa específico 
de prendas de lana.

Tejido
Exterior: 80% lana
Exterior: 20% polyester

Color
204 Dark Olive

Artículo. No.
100052

  

Talla
46–60

VIST LODEN PRO M 
ANORAK
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 muñe-
cas y en el dobladillo inferior. Apto para 
lavar en lavadora a 30º en el programa 
de Lana.

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

Color
200 Brown
413 Loden Green

Artículo. No.
100066

  

Talla
S–4XL

BRAD CLASSIC M SWEATER FULL-ZIP
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: 100% polyester

Color
413 Loden Green
205 Swedteam Brown

Artículo. No.
100092

  

Talla
S–3XL

JOSH CLASSIC M SWEATER FULL-ZIP
Jersey polar de Polyester.

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

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

Color
413 Loden Green

Artículo. No.
100034

  

Talla
S–3XL

DEREK M SWEATER
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: 65% polyester
Exterior: 35% algodón

Color
400 Green

Artículo. No.
100142

  

Talla
XS–5XL

CLAY M VEST
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 
protección. Distintos bolsillos en el frente, laterales y en la 
espalda. Confortable, banda de ajuste en la cintura.

Hombre

50



Tejido
Exterior: 100% polyester
Detalle: 100% polyester

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
100138

  

Talla
S–3XL

TORNE 2.0 M SWEATER FULL-ZIP
Chaqueta cálida y ligera de forro polar para indicada para 
cualquier tipo de caza o actividad en el aire libre.

Un imprescindible con un toque!! El Torne 2.0 es un forro 
polar cálido y transpirable, especialmente adecuado para 
vestir debajo de una chaqueta técnica. Con refuerzos en 
simil loden en los hombros.

Hombre



Tejido
Exterior: 95% polyester
Exterior: 5% elastano
Forro: 100% polyester

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
100350

  

Talla
S–4XL

DAVID M SHIRT
Camisa de caza confeccionada con  
Polyester Técnico y malla interior.

Camisa de manga larga confeccionada 
en poliéster técnico y con una malla 
interior. Ligera y de secado muy rápido. 
Doble bolsillo delantero. Especialmente 
indicada para utilizar con nuestras 
chaquetas con membrana.

Tejido
Exterior: 100% algodón

Color
420 Swedteam Green

Artículo. No.
100064

  

Talla
S–4XL

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

Exclusiva camisa de caza confeccionada 
con algodón de máxima calidad. Corte 
clásico, doble bolsillo con solapa.

Tejido
Exterior: 95% polyester
Exterior: 5% elastano
Forro: 100% polyester

Color
407 Hunting Green
141 Dark Sand

Artículo. No.
100140

  

Talla
S–4XL

DOUGLAS M SHIRT
Sobre camisa de caza con malla interior transpirable  
de Poliéster.

Sobre camisa de poliéster técnico con malla interior. 
Ligera y de secado muy rápido. Dos bolsillos en el 
pecho. Esta camisa está especialmente indicada para 
utilizarse junto con prendas dotadas de membrana.

NUEVO

Hombre



Tejido
Exterior: 100% algodón

Color
602 Navy

Artículo. No.
100317

  

Talla
S–4XL

RALPH M SHIRT
Camisa clasica y ligera confeccionada 
en algodón 100%.

Algodón de franela, camisa de uso 
diario con una confección excepcional. 
Un bolsillo en el pecho.

Tejido
Exterior: 60% algodón
Exterior: 40% polyester

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
100258

  

Talla
S–4XL

ALAN CLASSIC M 
SHIRT
Camisa de franela.

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

Tejido
Exterior: 100% algodón

Color
103 Off-white

Artículo. No.
100318

  

Talla
S–4XL

STEVEN 2.0 M SHIRT
Camisa clasica y ligera confeccionada 
en algodón 100%

Nueva versión de nuestra famosa 
camisa Steven. Cuellos almidonados 
y nuestro logo en naranja.

Tejido
Exterior: 60% algodón
Exterior: 40% polyester

Color
553 Swedteam Orange

Artículo. No.
100260

  

Talla
S–4XL

CLIVE CLASSIC M 
SHIRT
Camisa de algodón de franela.

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

Tejido
Exterior: 100% algodón

Color
400 Green

Artículo. No.
100316

  

Talla
S–4XL

DAVE M SHIRT
Camisa clasica y ligera confeccionada 
en algodón 100%.

Algodón de franela, camisa de uso 
diario con una confección excepcional. 
Un bolsillo en el pecho.

Tejido
Exterior: 60% algodón
Exterior: 40% polyester

Color
420 Swedteam Green

Artículo. No.
100262

  

Talla
S–4XL

PATRIC CLASSIC M 
SHIRT
Camisa de algodón de franela.

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

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

Color
400 Green

Artículo. No.
100161

  

Talla
S–3XL

HURON M RAIN SET
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

HURON M RAIN PONCHO
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.

Hombre
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Mujer
Tecnología revolucionaria y un 
atractivo diseño.

Ropa confortable para funcional combinada  

con un atractivo diseño que se adapta a  

cualquier estilo de caza. También en nuestro 

revolucionario patrón de camuflaje DESOLVE®.



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 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 en terrenos abiertos.

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

Color
410 DESOLVE® Veil

Artículo. No.
100055

  

Talla
34–46

RIDGE W JACKET
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 Total protec-
ción contra el agua y el viento. Detalles inteligentes que in-
cluyen 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

Color
410 DESOLVE® Veil

Artículo. No.
100056

  

Talla
34–46

RIDGE W TROUSER
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 Total protección contra 
el agua y el viento. Bolsillos frontales, bolsillos grandes 
laterales, perneras ajustables. Indicado para la mayoría de 
los tipos de caza.
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Ultra
Diseñada para la práctica de la caza y las actividades de recreo en la naturaleza. Prendas confeccionadas 

con un tejido silencioso ligero y corte deportivo. Ideal para quienes pratican un tipo de caza activa. La línea 

de prendas Ultra cuenta también con nuestra membrana COVERTEX® de excelente transpirabilidad y que 

nos mantendrá secos durante las jornadas de caza. Nuestro anorak más vendido pertenece a esta colección.

Tejido
Exterior: 95% polyester
Exterior: 5% spandex
Panel elástico: 100% polyester

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
100300

  

Talla
XS–3XL

ULTRA VEST
Ligero chaleco de forro polar con cremal-
lera completa. Específico para trabajar 
con chaquetas Swedteam.

Ligero y cálido chaleco de forro polar 
con cremallera completa. Desarrollado 
específicamente para utilizar con 
nuestras chaquetas como segunda 
capa. Ideal para la práctica de todo tipo 
de caza.

Tejido
Exterior: 95% polyester
Exterior: 5% spandex
Panel elástico: 100% polyester

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
100313

  

Talla
34–46

ULTRA W SWEATER
Ligero forro polar con cremallera completa. 
Específico para trabajar con chaquetas 
Swedteam.

Ligero y cálido forro polar con cremallera 
completa. Desarrollado específicamente 
para utilizar con nuestras chaquetas 
como segunda capa. Ideal para la práctica 
de todo tipo de caza.

Mujer

NUEVO NUEVO
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CONÓZCALO TODO SOBRE NUESTROS PRODUCTOS EN SWEDTEAM.COM

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

Color
420 Swedteam Green

Artículo. No.
100308

  

Talla
34–46

ULTRA W JACKET
Silenciosa chaqueta de caza de Mujer, muy ligera y suave,  
confeccionada en Micro Polyester.

Nueva ubicación de las cremalleras de ventilación que  
mejoran dicha función. Cuello alto y capucha desmontable.  
Dos bolsillos altos para GPS y Radio, con bucle para pasar  
las antenas. Un bolsillo vertical en el pecho para el teléfono 
móvil o la cartera. Dos bolsillos forrados y espaciosos en los 
laterales y un bolsillo trasero. COVERTEX® 100.

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

Color
420 Swedteam Green

Artículo. No.
100309

  

Talla
34–46

ULTRA W TROUSER
Pantalón de caza de mujer, ligero, silencioso y muy suave,  
confeccionado en Micro Polyester.

Pantalón de caza para mujer, ligero, muy silencioso y suave, 
confeccionado en Micro Polyester. La zona trasera cuenta  
con una tejido de doble capa para aumentar su resistencia.  
Es Impermeable y Transpirable, gracias a nuestra membrana 
COVERTEX® 100. Cintura elástica, elevada y dotada de termi- 
nación en silicona para impedir que se bajen o se salga la  
camisa. Preparado para su uso con tirantes. Dos bolsillos  
espaciosos y forrados interiormente, dos bolsillos laterales 
tipo Cargo con bolsillo interior de seguridad para llaves  
o Tlf móvil. Perneras ajustables.

Mujer
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Tejido
Exterior: 65% polyester
Exterior: 35% algodón

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
100390

  

Talla
34–44

ALLIE ANTIBITE W SHIRT
Camisa fabricada en poly-algodón con tratamiento Antibite™.

Suave y Ligera Camisa de Caza. Un solo bolsillo en el pecho. 
La camisa lleva nuestro exclusivo tratamiento Antibite™  
que actúa contra todo tipo de insectos sin desprender olor  
ni elementos químicos.

NUEVO
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Mujer

Vea el cinturón Lynx Antibite™ en las páginas  70, 71, 80, 81.

Tejido
Exterior: 60% algodón
Exterior: 40% polyester

Color
400 Green

Artículo. No.
100339

  

Talla
34–44

LYNX W ANTIBITE SHIRT
Camisa ligera de caza con tratamiento Antibite™ contra cualquier tipo de insecto.

Camisa ligera y funcional confeccionada en una mezcla de algodón y polyes-
ter. Secado muy rápido del sudor que nos hará sentir el cuerpo siempre fresco. 
Dos bolsillos en el pecho más uno con cremallera. Cuello standard. Botones de 
clip. Cuenta con nuestro tratamiento Antibite™ basado en el IR3535 y aplicado 
con nanotecnología, que garantiza su efectividad al 100% durante 80 lavados.

Tejido
Exterior: 65% polyester
Exterior: 35% algodón
Forro: 100% polyester
Refuerzo: 94% polyester
Refuerzo: 6% spandex
Panel elástico: 92% nylon
Panel elástico: 8% spandex

Color
407 Hunting Green
553 Swedteam Orange
902 Dark Grey

Artículo. No.
100326

  

Talla
34–46

LYNX W ANTIBITE JACKET
Chaqueta cortavientos con tratamiento Antibite™ contra  
insectos y garrapatas.

Chaqueta Cortavientos perteneciente a nuestra conocida línea 
Lynx. Chaqueta sin membrana para obtener la máxima trans-
pirabilidad y el menor peso. Tejido Resistente al Agua. Paneles 
elásticos en los laterales. Refuerzos de cordura elástica en los 
hombros que protegen la chaqueta de las cintas de la mochila  
o del arma. Dura, ligera y resistente cuenta además con nuestro 
tratamiento Antibite™ basado en el IR3535 y aplicado con nano-
tecnología, que garantiza su funcionamiento al 100% durante 
80 lavados de la chaqueta.

Tejido
Exterior: 65% polyester
Exterior: 35% algodón
Refuerzo: 94% polyester
Refuerzo: 6% spandex
Panel elástico: 92% nylon
Panel elástico: 8% spandex

Color
407 Hunting Green
553 Swedteam Orange
902 Dark Grey

Artículo. No.
100328

  

Talla
34–46

LYNX XTRM W ANTIBITE TROUSER
Pantalón de Caza con panales elásticos y tratamiento Antibite™ 
contra cualquier tipo de insecto.

Pantalón de Caza Robusto y Ligero fabricado con tejido de 
Polyester y Algodón. Las zonas frontal y trasera de las piernas 
llevan un refuerzo de cordura elástica. Sus paneles de tejido 
elástico delantero y trasero proporcionan una gran comodidad, 
necesaria en las largas caminatas. Bolsillos espaciosos fronta-
les. Dos bolsillos en las piernas para llevar la documentación  
o el teléfono móvil. Parte baja de las perneras ajustable mediante 
botones. Cuenta además con nuestro tratamiento Antibite™  
basado en el IR3535 y aplicado con nanotecnología, que garan-
tiza su efectividad contra todo tipo de insectos al 100% durante 
80 lavados de la prenda.

NUEVO

NUEVO
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Mujer

HIGH VISIBILITY 
CLOTHING  
EN ISO 20471:2013

Protection/Dog Handler
Ropa extraordinariamente resistente, 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 panta- 

lones 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.

PERSONAL PROTECTIVE EQUIP-
MENT ACCORDING TO STANDARD  
DIN EN ISO 13688: 2013

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

Color
551 Orange Neon

Artículo. No.
100133

  

Talla
S–XL

DOG HANDLER NICCO W JACKET
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 
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.

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

Color
420 Swedteam Green
560 DESOLVE® Fire

Artículo. No.
100028

  

Talla
34–46

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

Pantalón de caza de máxima calidad con todos sus detalles 
cuidados al máximo para ofrecer una protección y confort 
induperables. Su tejido ultra durable proteje contra colmil-
ladas, minimizando también su desgaste aún usándolo en 
las condiciones más duras. Refuerzos de CONPIERCE® and 
Vectran™ en las zonas más vulnerables. Además está fabri- 
cado usando nuestra potente membrana NEONORDIC® 200 
que le brinda un excelente equilibrio entre transpirabilidad  
e impermeabilidad. Panel elástico en la parte trasera para  
facilitar el movimiento y potenciar el confort. Diversos bolsillos. 
Zona lumbar elevada apta para utilizar con tirantes y lazos 
de ajuste en las patas. Nuestros pantalones estáncertificados 
conforme a EC Type Examination Certificate K-EG 2017/8278. 
Tested according to German “Technische Spezifikation zur 
Prüfung von Keilerschutzhosen”, DIN EN ISO 13688:2013. 
Compliant with health and safety requirements according  
to Annex II of Regulation (EU) 2016/425.
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Mujer

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

Color
413 Loden Green

Artículo. No.
100032

  

Talla
34–46

SHIRLEY W SWEATER FULL-ZIP
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

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
100105

  

Talla
XS–XL

TORNE W VEST
Versatil y cálido chaleco polar.

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

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

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
100247

  

Talla
34–44

1919 WAXED W JACKET
Clásica y elegante chaqueta.

Bolsillos espaciosos y tallaje ámplio. Perfecta para 
vestir tanto en el campo como para el día a día.
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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® 100.



Mujer

  

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

Color
200 Brown

Artículo. No.
100059

Talla
34–46

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

Ideal para cazadores que demandan una alta funcionabili-
dad y corte clásico. Membrana COVERTEX® para una Total 
protección contra el viento y el agua.

  

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

Color
200 Brown

Artículo. No.
100060

Talla
34–46

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

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

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

Color
710 DESOLVE® Fire/Veil

Artículo. No.
100342

  

Talla
120–170

RIDGE JR JACKET
Chaqueta de Niño con nuestro exclusivo patrón de  
camuflage DESOLVE®.

Chaqueta silenciosa de caza con nuestro revolucionario 
patrón de Camo DESOLVE® Veil and DESOLVE® Fire  
*Cuenta también con nuestra membrana COVERTEX® 
para obtener la máxima protección contra viento  
y agua. Capucha desmontable, ajuste en la cintura  
y aperturas de ventilación. Tejido

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

Color
710 DESOLVE® Fire/Veil

Artículo. No.
100343

  

Talla
120–170

RIDGE JR TROUSER
Pantalón de Caza para niño con nuestro 
exclusivo patrón de Camo DESOLVE®.

Silencioso pantalón de caza con 
nuestro revolucionario patrón de Camo 
DESOLVE® Veil and DESOLVE® Fire 
Equipado con nuestra membrana  
COVERTEX® para obtener la máxima 
protección contra viento y agua. 
Amplios bolsillos en las piernas, ajuste 
elástico en la cintura y cintas de velcro 
para ceñir la parte baja del mismo.
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Junior

Tejido
Exterior: 100% polyester

Color
560 DESOLVE® Fire

Artículo. No.
100115

  

Talla
Onesize

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

Juste de velcro en la nuca.

Tejido
Exterior: 50% lana
Exterior: 50% acrílico

Color
551 Orange Neon

Artículo. No.
100150

  

Talla
Onesize

ULTRA KNIT JUNIOR BEANIE
Gorro tipo Beanie Clásico de Caza.

Gorro Beanie corto de caza. Logotipo de Swedteam 
bordado en el frente.

Tejido
Capa1: 65% polyester
Capa1: 35% algodón
Capa2: 65% polyester
Capa2: 35% algodón
Refuerzo: 94% polyester
Refuerzo: 6% spandex

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
100374

  

Talla
120–170

LYNX JR JACKET
Chaqueta de niño corta viento con refuerzos en los hombros.

Chaqueta corta viento para niños, de la Familia Lynx. 
Esta chaqueta no lleva membrana con el fin de aumentar 
su transpirabilidad y reducir su peso. El tejido exterior es 
resistente al agua. Los hombros están reforzados con un 
material muy resistente.

Tejido
Capa1: 65% polyester
Capa1: 35% algodón
Capa2: 65% polyester
Capa2: 35% algodón

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
100375

  

Talla
120–170

LYNX JR TROUSER
Pantalón de niño corta viento.

Pantalón corta viento para niños, de la Familia Lynx. Esta chaque-
ta no lleva membrana con el fin de aumentar su transpirabilidad 
y reducir su peso. El tejido exterior es resistente al agua. Los 
hombros están reforzados con un material muy resistente.

NUEVO
NUEVO
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Accesorios
Importantes y necesarios Complementos 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.



Accesorios

Tejido
Exterior: 90% polyester
Exterior: 10% spandex

Color
410 DESOLVE® Veil

Artículo. No.
100244

  

Talla
S–3XL

RIDGE M BASE LAYER SET
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®.

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

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
100235

  

Talla
S/M–2XL/3XL

MERINO TECH M BASE LAYER SET
Primera capa confeccionada sin costuras.

Cálida primera capa fabricada con lana Merino de primera  
calidad y confeccionada sin costuras. Camiseta larga y pantalón 
con lumbar alto para mantener su espalda siempre caliente.
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Accesorios

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

Color
950 Black
407 Hunting Green

Artículo. No.
100219

  

Talla
37/39–46/48

HUNTER TECH MID 
SOCKS
Calcetín térmico confeccionado en  
suave lana merino.

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

Tejido
Exterior: 100% algodón
Forro: 100% polyester

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
100246

  

Talla
S,55-56–XL61-62

1919 WAXED HAT
Clásico sombrero de caza encerado.

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

Tejido
Exterior: 100% polyester

Color
999 Mixed Colour

Artículo. No.
100196

  

Talla
Onesize

3-P NECK GAITER
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
407 Hunting Green
551 Orange Neon

Artículo. No.
100165

  

Talla
Onesize

LYNX ANTIBITE  
NECK GAITER
Cuello con tratamiento Antibite™ contra 
todo tipo de insectos.

Confeccionado en un suave y elástico 
poliéster. Podrás convertirlo en un 
gorro, un cuello o en una máscara 
para cubrir tu rostro. Este producto 
lleva nuestro tratamiento Antibite™ 
contra todo tipo de insectos.

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

Color
950 Black

Artículo. No.
100175

  

Talla
37/39–46/48

FUNCTION 2-PACK 
SOCKS
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

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

Alta calidad y perfecto ajuste.  
Dos calcetines por pack.

CONÓZCALO TODO SOBRE NUESTROS PRODUCTOS EN SWEDTEAM.COM

NUEVO
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Tejido
Exterior: 55% algodón
Exterior: 45% polyester

Color
200 Brown

Artículo. No.
100239

  

Talla
M–XL

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.

Tejido
Exterior: 55% algodón
Exterior: 45% polyester

Color
200 Brown

Artículo. No.
100238

  

Talla
Onesize

WOLVERINE CAP
Exclusiva gorra con forro de satén.

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

Tejido
Exterior: 100% polyester

Color
551 Orange Neon

Artículo. No.
100179

  

Talla
Onesize

JAKTLEDARE CAP
Gorra con nuestro logo bordado.

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

Tejido
Capa1: 65% polyester
Capa1: 35% algodón
Capa2: 94% polyester
Capa2: 6% spandex

Color
407 Hunting Green
553 Swedteam Orange

Artículo. No.
100330

  

Talla
Onesize

LYNX ANTIBITE CAP
Ligera Gorra de caza con tratamiento 
Antibite™ contra cualquier tipo de insecto.

Gorra de caza a juego con la familia de 
productos de la Línea Lynx. Visera corta 
y cinta de ajuste a una mano en la parte 
posterior. La gorra Cuenta con nuestro 
tratamiento Antibite™ basado en el 
IR3535 y aplicado con nanotecnología, 
que garantiza su efectividad al 100% 
durante 80 lavados.

Tejido
Exterior: 100% polyester

Color
420 Swedteam Green

Artículo. No.
100371

  

Talla
Onesize

ULTRA FLEX CAP
Gorra con Logo 3D bordado.

Esta suave gorra con el Logo de Swed-
team bordado lleva además un elástico 
que la hace super cómoda. Tejido

Exterior: 100% polyester

Color
551 Orange Neon

Artículo. No.
100178

  

Talla
Onesize

HUNDFÖRARE CAP
Gorra de Guía de Perros.

Gorra confeccionada en tejido de alta  
visibilidad. Talla ajustable con un velcro.

Accesorios

NUEVO
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Accesorios

Tejido
Exterior: 100% polyester
Forro: 100% polyester

Color
407 Hunting Green
560 DESOLVE® Fire

Artículo. No.
100362

  

Talla
Onesize

RIDGE THERMO CAP
Cálida gorra de caza con visera corta.

Gorra de caza cortavientos y con protecciones para  
los oídos. Banda de ajuste en la nuca.

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

Color
110 DESOLVE® Zero
560 DESOLVE® Fire

Artículo. No.
100122

  

Talla
M–XL

RIDGE THERMO PILOT HAT
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.

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

Color
413 Loden Green

Artículo. No.
100346

  

Talla
S,55-56–XL61-62

CREST LODEN CAP
Gorra de Caza fabricada en Loden con capucha  
de alta visibilidad.

Gorra de estilo clásico con protección extra para los 
oidos. Esta gorra está fabricada en Loden y cuenta 
además con una capucha plegable cuyo tejido exterior 
es de Alta Visibilidad.
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Tejido
Exterior: 50% lana
Exterior: 50% acrílico

Color
400 Green
551 Orange Neon
100 White

Artículo. No.
100296

  

Talla
Onesize

ULTRA KNIT BEANIE
Gorro tipo Beanie Clásico de Caza.

Gorro Beanie corto de caza. Logotipo de Swedteam 
bordado en el frente.

Tejido
Exterior: 50% lana
Exterior: 50% acrílico
Forro: 100% polyester

Color
400 Green

Artículo. No.
100297

  

Talla
Onesize

ULTRA KNIT WINDBREAKER BEANIE
Gorro Beanie de Caza con forro interior.

Clásico gorro estilo Beanie dotado en su parte baja, de un forro 
interior impermeable y corta viento. Lleva bordado el logo de 
Swedteam.
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Tejido
Exterior: 100% polyester

Color
410 DESOLVE® Veil
560 DESOLVE® Fire

Artículo. No.
100124

  

Talla
Onesize

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

Velcro de ajuste en la nuca.

Tejido
Exterior: 100% polyester

Color
560 DESOLVE® Fire

Artículo. No.
100395

  

Talla
M–XL

RIDGE FLAT CAP
Gorra de alta visibilidad.

Clásica gorra de caza elaborada en DESOLVE® Fire.  
Elástica en la nuca.

NUEVO
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Tejido
Exterior: 100% polyester

Color
410 DESOLVE® Veil

Artículo. No.
100241

  

Talla
Onesize

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

Cálida y muy transpirable.

Tejido
Exterior: 100% polyester

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

Artículo. No.
100114

  

Talla
Onesize

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
410 DESOLVE® Veil
407 Hunting Green
560 DESOLVE® Fire

Artículo. No.
100067

  

Talla
M/L–XL/2XL

RIDGE BEANIE
Sombrero ligero con nuestro patrón de camuflaje DESOLVE®.

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

Accesorios

CONÓZCALO TODO SOBRE NUESTROS PRODUCTOS EN SWEDTEAM.COM

Tejido
Exterior: 100% polyester

Color
410 DESOLVE® Veil
110 DESOLVE® Zero
411 DESOLVE® Wing

Artículo. No.
100125

  

Talla
Onesize

RIDGE CAMOUFLAGE HOOD
Máscara - Capucha en patrón de camo DESOLVE.

Confeccionada en camo DESOLVE®. Oculta el blanco de la cara.
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CONÓZCALO TODO SOBRE NUESTROS PRODUCTOS EN SWEDTEAM.COM

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

Color
420 Swedteam Green
110 DESOLVE® Zero

Artículo. No.
100271

  

Talla
S–2XL

ULTRA DRY MITTEN M 
GLOVE
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.

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

Color
420 Swedteam Green

Artículo. No.
100272

  

Talla
S–2XL

ULTRA DRY M GLOVE
Guantes cálidos e impermeables.

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

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.
100234

  

Talla
S–L

GRIP DRY W GLOVE
Guante impermeable de mujer con forro 
interior y buen agarre.

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

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

Color
420 Swedteam Green

Artículo. No.
100046

  

Talla
M–2XL

COMFORT M GLOVE
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.

Accesorios

NUEVO
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Accesorios

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

Color
410 DESOLVE® Veil
402 Forest Green

Artículo. No.
100366

  

Talla
M–2XL

RIDGE LIGHT M GLOVE
Guantes muy finos con un grip excelente. Disponibles en 
Verde sólido y en los diferentes patrones DESOLVE®.

Guantes muy finos con sistema ”smart touch” para poder 
controlar el móvil sin tener que quitárnoslos. Ideales para 
cualquier modalidad de caza en la que el tacto en la mano 
sea esencial.

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

Color
410 DESOLVE® Veil
560 DESOLVE® Fire
402 Forest Green

Artículo. No.
100367

  

Talla
M–2XL

RIDGE DRY M GLOVE
Guantes ligeros, cálidos e impermeables gracias  
a su membrana HIPORA®.

Los guantes Ridge Dry utilizan la tecnología ”smart touch” 
para que puedas controlar tu teléfono sin la necesidad de 
quitártelos. Están especialmente diseñados para realizar 
actividades que requieran de un tacto excelente en la mano. 
En su interior utilizamos un forro de lana para conseguir 
una gran calidez. Disponibles tanto en Verde sólido como en 
las versiones DESOLVE®Veil y DESOLVE® Fire.

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

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

Diseñado en DESOLVE® Zero, un camu-
flaje único diseñado para cazar en tem-
peraturas por debajo de los cero grados. 
El guante es impermeable y corta vien-
to y está dotado de un material elástico 
en el dedo índice, para facilitar el tacto 
del gatillo.

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

Color
400 Green

Artículo. No.
100192

  

Talla
S–2XL

GREEN M GLOVE
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 ple-
garse, y queda sujeta con unos imanes. 
Sus dedos siempre están protegidos.

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

Color
950 Black
407 Hunting Green

Artículo. No.
100354

  

Talla
M–XL

CREST THERMO GLOVE
Cálidos mitones.

Mitones de forro polar con interior de 
THINSULATE® para un mayor aisla-
miento. La capucha que tapa los dedos 
se pliega sobre si misma para poder 
utiliar el guante con la punta de los 
dedos liberada.

NUEVO
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Accesorios

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

Color
410 DESOLVE® Veil
407 Hunting Green

Artículo. No.
100357

  

Talla
Onesize

RIDGE 38 BACKPACK
Mochila de caza con armazón de Silla.

Mochila Resistente al Agua dotada de múltiples bolsillos. 
Confeccionada con nuestro tejido MOLLTEC™ que es muy 
silencioso y resistente. Protección para el rifle en ambos  
lados de la mochila. Su estructura es ligera y la espalda está 
siempre ventilada. Asiento de máximo confort para poder 
estar largas horas de espera en el puesto. Altura del asiento 
50-52 cm. Volumen aproximado de la mochila 38 L.

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

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
100363

  

Talla
Onesize

ALPHA 5 BACKPACK
Mochila de caza super Ligera y Flexible.

Mochila pequeña de caza para quienes buscan llevar lo justo 
en sus salidas. Cintas muy finas y ventiladas. Zona lumbar 
acolchada y rígida para aportar estabilidad. Fabricada en 
nuestro famoso tejido SWEDTEAM® MOLLTEC™, que es muy 
duradero e impermeable. Capacidad 5L.

Tejido
Exterior: 70% algodón
Exterior: 30% polyester
Revestimiento: 100% poliuretano

Color
401 Ivy Green

Artículo. No.
100218

  

Talla
Onesize

1919 CANVAS  
DUFFEL BAG
Bolsa de lona dura.

Base y cinchas de transporte reforza-
das 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

1919 WEEKEND BAG
Bolsa de Tweed. Un complemento  
clásico de caza.

Base y correas de Polyester y Poliu-
retano. Correas ajustables. Volumen 
aproximado 40 Litros.

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

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
100186

  

Talla
Onesize

CLASSIC MOLLTEC 
BACKPACK
Mochila clásica para caza y trekking.

Mochila impermeable con exterior en 
SWEDTEAM® MOLLTEC™, ideal en la 
montaña. Material de fibra para proteger 
el arma. La silla se puede separar de la 
mochila. Altura del asiento 48-50 cm. 
Volumen 36 litros.
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Tejido
Exterior: 100% polyester
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Color
410 DESOLVE® Veil
407 Hunting Green

Artículo. No.
100096

  

Talla
Onesize

BACKBONE BACKPACK
Mochila impermeable con un inteligente 
diseño de compartimentos.

Disponible tanto en SWEDTEAM® 
MOLLTEC™ y patrones de DESOLVE® 
Veil. Diversos compartimentos, diseño 
específico para portar el arma total-
mente protegida. 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

TRACKER AQUA  
BACKPACK
Mochila ligera y muy versátil con patrón 
de Camo DESOLVE® Veil.

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

ULTRA 75 BACKPACK
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
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Color
410 DESOLVE® Veil
407 Hunting Green

Artículo. No.
100378

  

Talla
Onesize

RIDGE BINO BAG
Armés de Prismáticos.

Arnés de prismáticos. Fabricado 
buscando la funcionabilidad proteje per-
fectamente los prismáticos sin añadir 
un bulto grande. La funda se abre y se 
cierra con una sola mano gracias a su 
sencillo y duradero enganche. Incluye 
una gasa para limpiar los prismáticos. 
Perfecto para prismáticos hasta 10X56. 
Medidas 18*15*7 cm.

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

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

Artículo. No.
100370

  

Talla
Onesize

ALPHA WB WAISTBAG
Práctica riñonera de caza con espacio 
para todo lo que necesitas..

Incluye un compartimento acolchado 
para que puedas llevar una botella de 
agua. Para los que piensan que una 
mochila es demasiado.

NUEVO
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Tejido
Exterior: 100% polyester

Color
420 Swedteam Green

Artículo. No.
100301

  

Talla
S/M–2XL/3XL

MOSQUITO M ANORAK
Chaqueta anti mosquitos fabricada en una suave red que  
les impide picar.

Chaqueta / anorak fabricado en una suave red anti mosquitos. 
Los bolsillos delanteros sirven para guardarla. Capucha fija 
dotada de redecilla frontal que proteje la cara de la picadura  
de los mosquitos.

Tejido
Exterior: 65% polyester
Exterior: 35% algodón
Refuerzo: 94% polyester
Refuerzo: 6% spandex

Color
553 Swedteam Orange

Artículo. No.
100237

  

Talla
Onesize

LYNX ANTIBITE GAITER
Polainas con tratamiento Antibite™.

Polainas con cincha de ajuste de plástico. Apertura 
y ajuste desde la parte trasera. Fuertes y al mismo 
tiempo ligeras. Dotadas de nuestro tratamiento  
exclusivo Antibite™ contra todo tipo de insectos.

Tejido
Exterior: 100% polyester
Revestimiento: 100% poliuretano

Color
400 Green

Artículo. No.
100089

  

Talla
L–XL

HELAGS GAITER
Polainas.

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

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

Color
201 Light brown

Artículo. No.
100018

  

Talla
Onesize

BULL APRON
Práctico delantal fabricado en Piel.

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

NUEVO
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Tejido
Cinta: 100% polyester

Color
950 Black
407 Hunting Green
553 Swedteam Orange

Artículo. No.
100294

  

Talla
Onesize

LYNX BELT
Fuerte Cinturón de Caza.

Cinturón de caza dotado  
con una hebilla que cierra  
de forma muy silenciosa  
y que lleva grabada el Logo 
de Swedteam. Diferentes 
colores para pegar con los 
pantalones de la gama Lynx.

Tejido
Cinta: 100% polyester

Color
200 Brown

Artículo. No.
100134

  

Talla
Onesize

DOG HANDLER 
BELT
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
551 Orange

Artículo. No.
90-120

  

Talla
Onesize

STRETCH BELT
Cinturón elástico en tres  
colores diferente.

Magnífico cinturón con una 
hebilla fabricada en un no-
vedoso material que la hace 
tanto dura como silenciosa.

Tejido
Cinta: 70% polyester
Cinta: 30% rubber latex

Color
407 Hunting Green

Artículo. No.
100181

  

Talla
Onesize

STRAP GREEN 
SUSPENDERS
Tirantes con bucles de piel.

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

Tejido
Cinta: 63% polyester
Cinta: 37% elastano
Detalle: 100% poliuretano

Color
420 Swedteam Green

Artículo. No.
100365

  

Talla
Onesize

CREST COMBI 
SUSPENDERS
Nuevos tirantes con cintas de piel  
y clips de metal.

Nuestros famosos tirantes, que combi-
nan las cintas de sujección en piel con 
clips metálicos para ajustarse a los 
gustos de todos los cazadores.

Tejido
Cinta: 70% polyester
Cinta: 30% rubber latex

Color
950 Black
407 Hunting Green

Artículo. No.
100180

  

Talla
Onesize

CLIP SUSPENDERS
Tirantes con clip de metal.

Largo ajustable. Cintas de 50 mm 
de ancho.

Tejido
Cinta: 70% polyester
Cinta: 30% rubber latex

Color
410 DESOLVE® Veil

Artículo. No.
100182

  

Talla
Onesize

VEIL SUSPENDERS
Tirantes camuflaje con bucles de piel.

Confeccionados con nuestro camuflaje 
DESOLVE® Veil. Cintas de 50 mm de 
ancho.
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1.

2.

3.

4.

5.

A.
B.

C.

Nos reservamos sobre cualquier error 
de impresión o cambio en los modelos  

y precios . Encuentre una mayor  
información visitando swedteam.com

3: Cintura 

2: Pecho

5: Pierna

Medida del sobrero o de una gorra

Medida de los Guantes

1: Cabeza

A: Longitud

B: Ancho

GUÍA DE TALLAS

A: Longitud de la mano  La longitud de la mano es la 
distancia que hay entre la muñeca  
y la punta del dedo anular

B: Ancho de la mano   Mídase la circunferencia al rededor 
de la palma de mano en su zona  
más ancha

Tabla de tallas en cm. Rodéese o mídase en su cuerpo. Vea el dibujo

C: Medida del cuello – Mida el diámetro del cuello de una de sus 
camisas. Asegúrese de abrochar el último botón de la misma antes 
de medirla. Vea el dibujo. La medida que aprece en el cuello de la 
camisa corresponde a la media de la circunferencia del cuello de 
lacamisa, no a la medida de su propio cuello.

1: Circunferencia  Mida el contorno de su cabeza empezando a 2 cm. 
desde sus orejas

2: Pecho  Mídase por debajo de las axilas. Toda la  
circunferencia del pecho y los homóplatos

3: Cintura  Mídase alrededor de la zona donde normalmente 
le gusta llevar sus pantalones

4: Caderas  Mídase alrededor de sus caderas, aproximada 
mente unos 20 cm por debajo de la cintura

5: Pierna Mídase desde la entre pierna hasta el tobillo

Medidas de las prendas de los niños

Chaqueta

Pantalón

S M L XL

55-56 57-58 59-60 61-62

EU 120 
7 let

EU 130 
8-9 let

EU 140 
10 let

EU 150  
12 let

EU 160 
13 let

EU 170 
14-15 let

58-62 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82

53 59 65 71 77 81

EU 120 
7 let

EU 130 
8-9 let

EU 140 
10 let

EU 150  
12 let

EU 160 
13 let

EU 170 
14-15 let

68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92

Medida del cuello de la camisa

C: Medida del cuello

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

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

S 
7

M 
8

L 
9

XL 
10

2XL 
11

16,5-17 17,5-18 18,5-19 19,5-20 20,5-21

15,5-17,5 18-20 20,5-22,5 23-25 25,5-27,5
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Mujeres

Todas las medidas de esta guía, están basadas en las medidas del cuerpo. Las nuestras prendas 

con acabado PRO,  quedan más ceñidas al cuerpo. Si desea tener una mayor libertad de movimiento, 

elija el acabado CLASSIC. Tenga en cuenta que esto es, simplemente, una recomendación, elegir el 

acabado que más le guste es una decisión suya!

Hombre

Guía de tallas

Pantalones con largo de pierna Normal

4: Hip

3: Cintura

5: Pierna 

EU 46  
UK 31 R

EU 48  
32 R

EU 50  
34 R

EU 52  
36 R

EU 54  
38 R

EU 56  
40 R

EU 58  
42 R

EU 60  
44 R

EU 62  
46 R

EU 64  
48 R

EU 66  
50 R

80-84 84-88 88-92 92-96 96-101 101-106 106-112 112-118 118-124 124-130 130-136

89-93 93-97 97-101 103-107 109-113 115-119 121-125 125-129 129-133 133-137 137-141

79 80 81 82 83 84 84 84 84 84 84

Pantalones con largo de pierna especial. 
5 cms. más largos

4: Hip

3: Cintura

5: Pierna 

EU 148 
UK 32 L

EU 150 
34 L

EU 152 
36 L

EU 154 
38 L

EU 156 
40 L

84-88 88-92 92-96 96-101 101-106

93-97 97-101 103-107 109-113 115-119

85 86 87 88 89

Pantalones con medidas especiales. 
6 centímetros más anchos de cintura y 4 centímetros más cortos de pierna

4: Hip

3: Cintura

5: Pierna 

EU D96 
UK 36 S

D100  
UK 38 S

D104 
UK 40 S

D108 
UK 42 S

D112 
UK 44 S

D116 
UK 46 S

D120 
UK 48 S

D124 
UK 50 S

D128 
UK 52 S

90-94 94-98 98-102 102-107 107-112 112-118 118-124 124-130 130-136

93-97 97-101 103-107 109-113 115-119 121-125 125-129 129-133 133-137

76 77 78 79 79 80 81 81 81

2: Pecho

Chaqueta y Chaleco

EU 34  
UK 8 
FR 36 

XS

EU 36  
UK 10 
FR 38 

S

EU 38  
UK 12 
FR 40 

M

EU 40  
UK 14 
FR 42 

L

EU 42  
UK 16 
FR 44 

XL

EU 44  
UK 18 
FR 46

EU 46  
UK 20 
FR 48

84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111

Pantalón

4: Hip

3: Cintura

5: Pierna 

EU 34  
UK 8 
FR 36 

XS

EU 36  
UK 10 
FR 38 

S

EU 38  
UK 12 
FR 40 

M

EU 40  
UK 14 
FR 42 

L

EU 42  
UK 16 
FR 44 

XL

EU 44  
UK 18 
FR 46

EU 46  
UK 20 
FR 48

71-75 75-79 79-83 83-87 87-91 91-95 95-99

88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122

77 78 79 80 81 82 83

2: Pecho

Chaqueta, Chaleco y Sweater

EU 46  
UK 36 

XS 

EU 48  
UK 38 

S

EU 50  
UK 40 

M

EU 52  
UK 42 

L

EU 54  
UK 44 

XL

EU 56  
UK 46 

2XL

EU 58  
UK 48 

3XL

EU60  
UK 50 

4XL

EU62  
UK 52 

5XL

EU64  
UK 54

EU66  
UK 56 

93-97 97-101 101-105 105-109 109-113 113-117 117-121 121-125 125-129 129-133 133-137
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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


