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1 PRODUCTOS 

Pantalones 

Petos

Pantalones Cortos y Piratas

Rodilleras

Chaquetas y Chalecos

Forros

Sudaderas

Camisas 

Polos y Camisetas

Ropa interior

Calcetines

Guantes

Gorros y Gorras

Accesorios

Portaherramientas

Alta visibilidad

Línea de servicio

Ropa para niños

 

Diseño y desarrollo del producto 

Pantalones 

Rodilleras 

Portaherramientas

Vestir a capas 

Guantes 

Alta visibilidad 

Línea de servicio 

Personalización

3 GUÍAS

Varios

Material

Símbolos clave 

Leyenda colores 

Consejos de lavado

ÍNDICE

2 DISEÑO Y 
CARACTERÍSTICAS







La mejor elección para el trabajo diario  
en todo tipo de entornos.



2701 Polo Reforzado AllroundWork Technology 37.5®

6200 Pantalón AllroundWork+ Bolsillos Flotantes

8507 Camisa Cuadros AllroundWork

8101 Chaqueta Allround Work 37.5® Térmica

1100 Chaqueta Invierno AllroundWork 37.5®

1200 Chaqueta Softshell AllroundWork







Diseño adaptado al cuerpo y tejidos elásticos con ligera venti-
lación. La elección inteligente para un trabajo de ritmo rápido.





8000 Chaqueta Forro Stretch FlexiWork con Capucha 

1300 Chaqueta Impermeable Strech Shell FlexiWork 

8001 Chaqueta Forro Stretch FlexiWork

6902 Pantalón FlexiWork+ Bolsillos flotantes

9425 Camiseta Sin Costuras Manga Larga FlexiWork

9441 Camiseta Lana Sin Costuras 1/2 Cremallera FlexiWork





Perfecto para proporcionar comodidad  
y frescor durante el trabajo intensivo y duro.





8513 Camisa LiteWork, 37.5®

6307 Pantalón LiteWork 37.5®

6206 Pantalón LiteWork+ 37.5® Bolsillos Flotantes

1900 Chaqueta Cortavientos LiteWorks

6102 Pantalón corto LiteWork 37,5



Ropa de trabajo reforzada y resistente que proporciona 
comodidad y funcionalidad en entornos exigentes.





8502 Camisa Franela Cuadros RuffWork

6204 Pantalón RuffWork+ Vaquero Bolsillos Flotantes

6215 Pantalón RuffWork Algodón B/Flotantes

8501 Camisa Franela Acolchada Cuadros RuffWork

6202 Pantalón RuffWork+ Bolsillos Flotantes
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6200 Pantalón AllroundWork+ Bolsillos Flotantes
Listo para todo. Pantalones de trabajo actuales de gran rendimiento que combinan 
un increible ajuste con funcionalidad reforzada. Incluye refuerzo en las rodillas, 
ventilación integrada y refuerzo de Cordura® elástica para un confort óptimo en el 
trabajo.
•  Diseño moderno con curvatura real en las piernas y refuerzo de Cordura® elástica 

en la entrepierna para una libertad de movimiento máxima
•  Mechanical Air Flow™ en el hueco de las rodillas, con aperturas de ventilación y 

malla elástica para mayor ventilación y confort en la pierna
•  KneeGuard Pro con pliegues de expansión que mantienen las rodilleras en posición 

óptima para mayor protección, confort y durabilidad
•  Resistentes refuerzos en Cordura® en las rodillas, los bajos y en los bolsillos, 

incluídos los flotantes, para mayor durabilidad
•  Bolsillos flotantes de fácil acceso con compartimento con cremallera, bolsillos en 

las piernas incluiendo, fijación para cuchillo, compartimento para móvil y 
portatarjeta de identificación desmontable

Material: Dobby Pro. Tejido de gran resistencia pero muy cómodo de Nylon reforzado. 
69% Poliamida, 31% Algodón, 250 g/m2. 100% refuerzos Cordura®-Poliamida.
Talla: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Nota! Nueva tabla de tallas 6XXX, 
página 157)

Disponible con y sin 
bolsillos flotantes

6201, 6301 Pantalón AllroundWork
Pantalón de trabajo moderno y gran ajuste, que combina confort en los trabajos 
duros y funcionalidad. Incluye protección superior en las rodillas, ventilación 
integrada y refuerzo de Cordura® elástica en la entrepierna para un confort óptimo 
en el trabajo.
•  Diseño moderno con curvatura real en las piernas y refuerzo de Cordura® elástica 

en la entrepierna para una libertad de movimiento máxima
•  Mechanical Air Flow™ en el hueco de las rodillas, con aperturas de ventilación y 

malla elástica para mayor ventilación y confort en la pierna
•  KneeGuard Pro con pliegues de expansión que mantienen las rodilleras en posición 

óptima para mayor protección, confort y durabilidad
•  Resistentes refuerzos Cordura® en las rodillas y los bajos para mayor durabilidad
•  Bolsillo para herramientas en la pernera de fácil acceso, bolsillo de gran capacidad 

con solapa de velcro y botón para soportes tarjeta de identificación
Material: Dobby Pro. Tejido de gran resistencia pero muy cómodo de Nylon reforzado. 
69% Poliamida, 31% Algodón, 250 g/m2. Refuerzos 100% Cordura®-poliamida.
Talla: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Nota! Nueva tabla de tallas 6XXX, 
página 157)
6201 – con bolsillos flotantes 
6301 – sin bolsillos flotantes

6902 Pantalón FlexiWork+ Bolsillos flotantes
Proporcionan comodidad para trabajar y una flexibilidad extrema. Pantalones de 
trabajo súper ligeros con alta tecnología, diseñados según el cuerpo, combinando la 
ventilación del tejido elástico con los refuerzos de Cordura® y bolsillos flotantes que 
dan una excepcional libertad de movimiento y funcionalidad.
•  Alta tecnología en el diseño corporal con un tejido super ligero que combina 

ventilación y elasticidad, piernas pre-dobladas para una comodidad extrema y 
libertad de movimiento

•  KneeGuard avanzado con tejido elástico por encima de las rodillas, mantenie tus 
rodilleras en la posición óptima en cada movimiento para mayor comodidad y 
protección superior

•  Refuerzos de Cordura® en las rodillas, los extremos de las piernas y los bolsillos, 
incluyendo los bolsillos flotantes, para una mayor durabilidad

•  Bolsillos flotantes de fácil de acceso con compartimento con cremallera, bolsillos 
en las piernas incluyendo porta cuchillo, compartimiento de teléfono móvil y porta 
tarjeta de identificación desmontable Cinturón integrado duradero, desmontable 
con hebilla de poliamida resistente y fácil de cerrar para un ajuste de cintura 
superior y confortable

Material: Tejido Rip-Stop super-ligero pero resistente y Cordura® elástica.  
88% Cordura®, 12% Elastán , 270 g / m2. 65% Poliéster, 35% Algodón, 200 g/m2. 
Refuerzos 100% Cordura®-Poliamida.
Talla: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Nota! Nueva tabla de tallas 6XXX, 
página 157)

Pantalones

PANTALONES
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6903 Pantalón FlexiWork+
Pantalones de trabajo ligeros con diseño de alta tecnología ajustado al cuerpo para 
un gran confort y flexibilidad. Combina tejido elástico traspirable con refuerzos 
Cordura® y una gama de bolsillos que te darán libertad de movimiento y 
funcionalidad.
•  Alta tecnología en el diseño corporal con un tejido super ligero que combina 

ventilación y elasticidad, piernas pre-dobladas para una comodidad extrema y 
libertad de movimiento

•  KneeGuard avanzado con tejido elástico por encima de las rodillas, mantiene tus 
rodilleras en la posición óptima en cada movimiento para mayor comodidad y 
protección superior

•  Refuerzos de Cordura® en las rodillas, los extremos de las piernas y los bolsillos 
para una mayor resistencia

•  Bolsillos en la pernera de fácil de acceso incluyendo fijación para el cuchillo y 
compartimiento teléfono móvil

•  Cinturón integrado, pero desmontable, con hebilla de poliamida resistente y fácil 
de cerrar para un ajuste de cintura superior y cómodo

Material: Tejido Rip-Stop ligero pero resistente y Cordura® elástica. 88% Cordura® , 12% 
Elastán 270 g/m2. 65% Poliéster, 35% Algodón, 200 g/m2. Refuerzos 100% Cordura®-
Poliamida.
Talla: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Nota! Nueva tabla de tallas 6XXX, 
página 157)

Refuerzados con fibras de 
aramida DuPont ™ Kevlar®.   Nuevo!

6923 Pantalón Solador FlexiWork+ Bolsillos Flotantes
Juntando lo mejor de FlexiWork y nuestros clásicos pantalones de solador, estos 
pantalones están destinados a convertirse en los nuevos favoritos. Realizados en 
duradero tejido Ripstop con estiramiento mecánico, ofrecen gran flexibilidad y 
comodidad con amplias prestaciones. ¡Pantalones por los que vale la pena arrodillarse! 
•  Protección avanzada de las rodillas en tejido elástico Armortex® con fibras de 

aramida Kevlar® de DuPont ™
•  Ajuste en los extremos de las piernas para evitar la entrada de polvo y suciedad
•  Bolsillos flotantes de fácil acceso con compartimento de cremallera, bolsillos en 

las perneras que incluyen fijación de los cuchillos, compartimento para teléfono 
móvil y portatarjetas de identificación oculto extraíble

•  Diseño high-tech body-mapped piernas precurvadas con ligero tejido elástico
•  Refuerzos de Cordura® resistentes al final del pantalon y en los bolsillos, incluidos 

los bolsillos flotantes, para una mayor durabilidad
•  Refuerzos de Cordura® resistentes al final del pantalon y en los bolsillos, incluidos 

los bolsillos flotantes, para una mayor durabilidad
Material: Tejido elástico súper ligero, 65% poliéster, 35% algodón, 225 g/m2. Refuerzos 
elásticos Armortex® 56% de poliamida, 26% elastano, 18% fibras de aramida Kevlar® de 
DuPont ™. 100% Cordura® Polyamide.
Talla: 44-64, 88-124, 146-162, 192-212, 250-258

6206 Pantalón LiteWork+ 37.5® Bolsillos Flotantes
Pantalones de trabajo super ligeros, que te mantienen fresco, seco y ventilado 
durante el trabajo intenso y en climas calurosos. Incluye un diseño de alta 
funcionalidad con la tecnología 37.5®, y una excelente protección y confort en las 
rodillas mientras trabajas.
•  Diseño moderno con piernas pre-dobladas y refuerzo de Cordura® elástica en la 

entrepierna para una exclente libertad de movimiento
•  Tejido de secado ultra rápido, que incluye la tecnología 37.5® que captura y elimina 

la humedad para darte un confort en el trabajo seco y fresco
•  Diseño de panel lateral para mayor distribución del peso
•  KneeGuard Pro avanzado con pliegues de extensión, que mantienen tus rodilleras 

en posición óptima para mayor protección, confort y durabilidad
•  Bolsillos flotantes de fácil acceso con compartimento con cremallera e incluye 

sujeción para cuchillo, bolsillo en la pierna, y porta tarjeta de identificación 
desmontable

Material: Rip-Stop super-ligero y duradero. 65% Poliéster, 35% Algodón, 230 g/m2. Alta 
tecnología patentada 37.5 ™ con millones de partículas activas incorporadas de forma 
permanente que utilizan el calor del cuerpo para acelerar la evaporación. Refuerzos de 
Cordura®-Poliamida.
Talla: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Nota! Nueva tabla de tallas 6XXX, 
página 157)
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Disponible con y sin 
bolsillos flotantes

6207, 6307 Pantalón LiteWork 37.5®
Mantente fresco, seco y ventilado con estos super ligeros pantalones de trabajo. 
Incluye un diseño de alta funcionalidad con la tecnología 37.5®, y una excelente 
protección y confort en las rodillas mientras trabajas.
•  Diseño moderno con piernas pre-dobladas y refuerzo de Cordura® elástica en la 

entrepierna para una exclente libertad de movimiento
•  Tejido de secado ultra rápido, que incluye la tecnología 37.5® que captura y elimina 

la humedad para darte un confort en el trabajo seco y fresco
•  Diseño de panel lateral para mayor distribución del peso
•  KneeGuard Pro avanzado con pliegos de extensión, que mantienen tus rodilleras 

en posición óptima para mayor protección, confort y durabilidad
•  Bolsillos flotantes de fácil acceso para herramientas, bolsillo en la pierna, y 

sujeción desmontable para tarjeta de identificación
Material: Rip-Stop super-ligero y duradero. 65% Poliéster, 35% Algodón, 230 g / m2. 
Alta tecnología patentada 37.5 ™ con millones de partículas activas incorporadas 
de forma permanente que utilizan el calor del cuerpo para acelerar la evaporación. 
Refuerzos de Cordura®-poliamida.
Talla: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Nota! Nueva tabla de tallas 6XXX, 
página 157)
6207 – con bolsillos flotantes 
6307 – sin bolsillos flotantes

Disponible con y sin 
bolsillos flotantes

6202, 6303 Pantalón RuffWork
Diseñados para el trabajo duro. Pantalones modernos de gran rendimiento que 
combinan un increible ajuste con funcionalidad reforzada. Incluye refuerzo Cordura® 
1000 en las rodillas, ventilacion integrada y refuerzo de Cordura® elástica para un 
confort óptimo en el trabajo.
•  Diseño moderno con curvatura real en las piernas y refuerzo de Cordura® elástica 

en la entrepierna para una libertad de movimiento máxima
•  Mechanical Air Flow™  en el hueco de las rodillas con aperturas de ventilación y 

malla elástica para un confort y ventilación superiores de la pierna
•  KneeGuard Pro con pliegues de expansión que mantienen las rodilleras en posición 

óptima para mayor protección, confort y durabilidad
•  Tejido Dobby Pro+ extremadamente duro pero suave, refuerzos en las rodillas 

Cordura® 1000 y resistentes cremalleras para una mayor durabilidad
•  Bolsillo frontal inclinado de fácil acceso, bolsillo para herramientas y bolsillo de 

gran capacidad en la pernera, incluye fijación portatarjeta de de identificación
Material: Resitente pero confortable tejido de Algodón Denim Cordura®, 25% Cordura®, 
75% Algodón 400g/m2. Tejido robusto pero extremadamente cómodo reforzado con 
poliamida Dobby Pro+, 57% Poliamida, 43% Algodón 310 g/m2. Refuerzos 100% Cordura® 
1000.
Talla: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Nota! Nueva tabla de tallas 6XXX, 
página 157)
6202 – Work Trousers+, con bolsillos flotantes 
6303 – Work Trousers, sin bolsillos flotantes
* Color no disponible para el codigo 6303

6204 Pantalón RuffWork+ Vaquero Bolsillos Flotantes
Para una imagen más moderna tienes estos pantalones de trabajo actuales de gran 
rendimiento que combinan un increible ajuste con funcionalidad reforzada.  Incluye 
refuerzo Cordura® 1000 en las rodillas, ventilacion integrada y refuerzo de Cordura® 
elástica para un confort óptimo en el trabajo.
•  Diseño moderno con curvatura real en las piernas y refuerzo de Cordura® elástica en la 

entrepierna para una libertad de movimiento máxima
•  Mechanical Air Flow™  en la zona de las rodillas con aperturas de ventilación y maya 

elástica para un confort y ventilación superiores de la pierna
•  KneeGuard Pro con pliegues de expansión que mantienen las rodilleras en posición 

óptima para mayor protección, confort y durabilidad
•  Resitente pero confortable tejido de Denim Cordura®, refuerzos de Cordura® 1000 

muy resistentes en las rodillas y cremalleras de alta resistencia para una mayor 
durabilidad

•  Bolsillos flotantes de fácil acceso con compartimento con cremallera, bolsillo frontal 
inclinado y bolsillos en la pernera incluyendo compartimento para móvil y fijación 
tarjeta de identificación

Material: Resitente pero confortable tejido de Algodón Denim Cordura®, 25% Cordura®, 
75% Algodón 400g/m2. Tejido robusto pero extremadamente cómodo reforzado con 
poliamida Dobby Pro+, 57% Poliamida, 43% Algodón 310 g/m2. Refuerzos 100% Cordura® 
1000.
Talla: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Nota! Nueva tabla de tallas 6XXX, 
página 157)
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Disponible con y sin 
bolsillos flotantes

6205, 6305 Pantalón RuffWork Vaquero
Diseño reforzado con una imagen vaquera moderna. Pantalones para trabajo con un 
gran ajuste y funcionalidad. Refuerzo Cordura® 1000 en la protección de la rodilla, 
ventilación integrada, bolsillos flotantes y refuerzo de Cordura® elástica para un 
confort duradero en el trabajo.
•  Diseño moderno con curvatura real en las piernas y refuerzo de Cordura® elástica 

en la entrepierna para una libertad de movimiento máxima.
•  Mechanical Air Flow™ en la zona de las rodillas con aperturas de ventilación y maya 

elástica para un confort y ventilación superiores de la pierna.
•  KneeGuard Pro con pliegues de expansión que mantienen las rodilleras en posición 

óptima para mayor protección, confort y durabilidad.
•  Resitente pero confortable tejido de Denim Cordura®, refuerzos de Cordura® 1000 

muy resistentes en las rodillas y cremalleras de alta resistencia para una mayor 
durabilidad

•  Bolsillo frontal inclinado de fácil acceso, bolsillo para herramientas y bolsillo de 
gran capacidad en la pernera, incluye fijación portatarjeta de identificación

Material: Resitente pero confortable tejido de Algodón Denim Cordura®, 25% Cordura®, 
75% Algodón 400g/m2. Tejido robusto pero extremadamente cómodo reforzado 
con poliamida Dobby Pro+, 57% Poliamida, 43% Algodón 310 g/m2. Refuerzos 100% 
Cordura® 1000.
Talla: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Nota! Nueva tabla de tallas 6XXX, 
página 157)
6205 – con bolsillos flotantes 
6305 – sin bolsillos flotantes

6215 Pantalón RuffWork Algodón B/Flotantes
Diseño resistente para el trabajo duro, pero con la sensación clásica del algodón. 
Modernos pantalones de trabajo de alta resistencia que combinan un ajuste 
increíble con sus altas prestaciones. Refuerzos de Cordura® 1000 en las rodillas, la 
ventilación incorporada y el refuerzo elástico en la entrepierna aseguran una 
comodidad duradera en el trabajo.
•  Corte moderno con piernas pre-dobladas y refuerzo de Cordura® elástica en la 

entrepierna para una excelente libertad de movimiento
•  Mechanical Air Flow ™ en el hueco de las rodillas, con aperturas de ventilación y malla 

elástica para una mejor ventilación y comodidad en las piernas
•  Sistema avanzado Knee Guard Pro con pliegues de expansión, mantiene las rodilleras 

en la posición óptima para una protección máxima además de comodidad y 
resistencia

•  Tejido extremadamente duradero de algodón, resistente al desgaste, refuerzos de 
Cordura® 1000 en las rodillas y cremalleras ultra fuertes para mayor duración.

•  Bolsillos flotantes de fácil acceso con compartimento de cremallera, bolsillo 
delantero angulado y bolsillos para las piernas, incluyendo el compartimiento del 
teléfono móvil y un porta tarjeta de identificación

Material: Algodón. Un tejido de algodón fuerte para la comodidad de trabajo excepcional. 
100% algodón Twill 2/2, 380 g/m2. Con refuerzos 100% Cordura®-Poliamida.
Talla: 44-64, 88-124, 146-162, 192-212, 250-258 (Nota! Nueva tabla de tallas 6XXX, 
página 157)

Disponible con y sin 
bolsillos flotantes

3211, 3311 Pantalón, CoolTwill
Mantente fresco con estos ligeros pantalones de trabajo fabricados en tejido 
CoolTwill™. Incorporan el avanzado diseño Twisted Leg™, refuerzos en Cordura® 
para una mayor duración y numerosos bolsillos, incluyendo un compartimento 
portamóvil.
•  Avanzado diseño Twisted Leg™ y Snickers Workwear Gusset™ en la entrepierna 

para un extraordinario confort en cada movimiento
•  Fuertes refuerzos en Cordura® en las rodillas para una mayor duración
•  Bolsillos portarodilleras diseñados para el sistema de colocación KneeGuard™ 

para una protección superior de las rodillas, según normativa EN 14404
•  Bolsillo “cargo” de fácil acceso en la pierna con compartimento portamóvil 

independiente y cuatro compartimentos para bolígrafos/herramientas
•  Práctico bolsillo para el metro libre en su parte final para una funcionalidad y 

libertad de movimiento mejoradas
Material: CoolTwill™, Tejido ligero y resistente, 65% Poliéster, 35% Algodón, 195 g/m2. 
Refuerzos en 100% Cordura®-Poliamida.
Talla: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256
3211 – con bolsillos flotantes 
3311 – sin bolsillos flotantes

PANTALONES
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Disponible con y sin 
bolsillos flotantes

3212, 3312 Pantalón, DuraTwill
Pantalones de trabajo extremadamente resistentes fabricados en tejido DuraTwill™ 
que repele la suciedad. Incorporan el avanzado diseño Twisted Leg™, refuerzos en 
Cordura® para una mayor duración y numerosos bolsillos, incluyendo un 
compartimento portamóvil.
•  Avanzado diseño Twisted Leg™ y Snickers Workwear Gusset™ en la entrepierna 

para un extraordinario confort en cada movimiento
•  Fuertes refuerzos en Cordura® en las rodillas para una mayor duración
•  Bolsillos portarodilleras diseñadas para el sistema de colocación KneeGuard™ para 

una protección superior de las rodillas
•  Bolsillo “cargo” de fácil acceso en la pierna con compartimento portamóvil 

independiente y cuatro compartimentos para bolígrafos/herramientasPráctico 
bolsillo para el metro libre en su parte final para una funcionalidad y libertad de 
movimiento mejoradas

Material: DuraTwill™, Tejido muy resistente: interior en suave algodón y exterior 
ligeramente impregnado para una mayor protección. 52% Algodón 48% Poliamida,  
240 g/m2. Refuerzos en 100% Cordura®-Poliamida.
Talla: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256
3212 – con bolsillos flotantes 
3312 – sin bolsillos flotantes

Disponible con y sin 
bolsillos flotantes

3213, 3313 Pantalones Rip-Stop
Pantalón fabricado en tejido super ligero y resistente a prueba de roturas. Talle 
avanzado, refuerzos de Cordura® en las rodillas. Amplio número de bolsillos 
incluidos.
•  Avanzado diseño Twisted Leg™ y Snickers Workwear Gusset™ en la entrepierna 

para un extraordinario confort en cada movimiento
•  Fuertes refuerzos en Cordura® en las rodillas para una mayor duración
•  Bolsillos portarodilleras diseñadas para el sistema de colocación KneeGuard™ para 

una protección superior de las rodillas, según normativa EN 14404
•  Bolsillo “cargo” de fácil acceso en la pierna con compartimento portamóvil 

independiente y cuatro compartimentos para bolígrafos/herramientas
•  Práctico bolsillo para el metro libre en su parte final para una funcionalidad y 

libertad de movimiento mejoradas
Material: Duradero y ligero tejido Rip-Stop. 65% Poliéster, 35% Algodón, 200 g/m2. Con 
refuerzos 100% Cordura®-Poliamida.
Talla: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256 
3213 – con bolsillos flotantes 
3313 – sin bolsillos flotantes

Disponible con y sin 
bolsillos flotantes

3214, 3314 Pantalón, Canvas+
Impresionantes pantalones de trabajo realizados en el extremadamente confortable 
y duradero tejido Canvas+. Incorporan el avanzado diseño Twisted Leg™, refuerzos 
en Cordura® para una mayor duración y numerosos bolsillos, incluyendo un 
compartimento portamóvil.
•  Avanzado diseño Twisted Leg™ y Snickers Workwear Gusset™ en la entrepierna 

para un extraordinario confort en cada movimiento
•  Fuertes refuerzos en Cordura® en las rodillas para una mayor duración
•  Bolsillos portarodilleras diseñadas para el sistema de colocación KneeGuard™ para 

una protección superior de las rodillas
•  Bolsillo “cargo” de fácil acceso en la pierna con compartimento portamóvil 

independiente y cuatro compartimentos para bolígrafos/herramientas
•  Práctico bolsillo para el metro libre en su parte final para una funcionalidad y 

libertad de movimiento mejoradas
Material: Canvas+, Tejido resistente y extremadamente confortable, 60% Algodón  
40% Poliéster, 340 g/m2. Refuerzos en 100% Cordura®-Poliamida.
Talla: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256
3214 – con bolsillos flotantes 
3314 – sin bolsillos flotantes

* Color no disponible para el codigo 3314
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Corte femenino

3714 Pantalón Mujer bolsillos flotantes, Canvas+
Increíble comodidad, increíble ajuste. Los auténticos pantalones de trabajo para las 
mujeres, la combinación de un ajuste superior femenino con una funcionalidad 
avanzada. Fabricados en Canvas+ con refuerzos en Cordura® para una mayor 
durabilidad y detalles en color rosa para un look moderno y femenino.
•  Corte femenino con talle bajo, revolucionario diseño Twisted Leg™ y el sistema 

Snickers Workwear Gusset™ en la entrepierna para un confort extraordinario en 
cada movimiento

•  Refuerzos en Cordura® en las rodilleras y el interior de los bolsillos flotantes para 
una mayor duración

•  Bolsillos portarodilleras diseñados para el sistema KneeGuard™ que garantiza una 
eficaz protección de las rodillas, según normativa EN 14404; el particular diseño 
del bolsillo, con un extra de tejido en la superficie anterior proporciona un mayor 
confort

•  Bolsillo “cargo” de fácil acceso en la pierna con compartimento portamóvil 
independiente y cuatro compartimentos para bolígrafos

•  Práctico bolsillo para el metro, libre en su parte final para una funcionalidad y 
libertad de movimiento mejoradas

Material: Canvas+, Tejido resistente y extremadamente confortable, 60% Algodón  
40% Poliéster, 340 g/m2. Refuerzos en 100% Cordura®-Poliamida.
Talla: 18–22, 32–54, 76–92

3215 Pantalón bolsillos flotantes, Algodón Comfort
Lo mejor del algodón. Impresionantes pantalones de trabajo en suave algodón 
lavado para un extraordinario confort y apariencia. Incorpora un diseño innovador 
para un ajuste perfecto, refuerzos en Cordura® para una mayor duración y 
numerosos y prácticos bolsillos, incluyendo los flotantes
•  Avanzado diseño Twisted Leg™ y Snickers Workwear Gusset™ en la entrepierna 

para un extraordinario confort en cada movimiento
•  Fuertes refuerzos en Cordura® en las rodillas y en el interior de los bolsillos 

flotantes para una mayor duración
•  Bolsillos portarodilleras diseñadas para el sistema de colocación KneeGuard™ para 

una protección superior de las rodillas, según normativa EN 14404
•  Bolsillo “cargo” de fácil acceso en la pierna con compartimento portamóvil 

independiente y cuatro compartimentos para bolígrafos/herramientas
•  Práctico bolsillo para el metro libre en su parte final para una funcionalidad y 

libertad de movimiento mejoradas
Material: Algodón. Un fuerte y suave tejido de algodón lavado para un confort fuera de 
lo normal. 100% Algodón Twill 2/2, 380 g/m2. Refuerzos en 100% Cordura®-Poliamida.
Talla: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

Refuerzados con fibras de 
aramida DuPont ™ Kevlar®.

3223 Pantalón Solador Bolsillos Flotantes Rip-Stop
Protege tus rodillas. Cuenta con una protección de confianza y toda la funcionalidad 
cada día de trabajo con estos avanzados pantalones de solador. Incorporan un 
innovador diseño para un ajuste perfecto y refuerzos recubiertos de Kevlar® en las 
rodillas para una duración extraordinaria.
•  Avanzado diseño Twisted Leg™ y Snickers Workwear Gusset™ en la entrepierna 

para un extraordinario confort en cada movimiento
•  Bolsillos para las rodilleras reforzados recubiertos de Kevlar® para una duración 

extraordinaria. Incorporan una cinta elástica ajustable que mantiene las rodilleras 
Snickers Workwear para solador en su lugar

•  Fabricados en un resistente tejido anti-desgarro, Rip-Stop, con doble tejido en los 
muslos para una duración aun más larga

•  Cómodo acceso al bolsillo para la cuchilla con una solapa protectora en la pierna 
derecha

•  Práctico bolsillo cargo en la pierna con compartimento independiente para el móvil 
y cuatro compartimentos para bolígrafos/herramientas

Material: 65% Poliéster, 35% Algodón, 250 g/m2. Incorpora refuerzos 100% Poliamida-
Cordura®, refuerzos rodilleras 54% Poliéster/ 24% Aramida /13% Poliamida /  
9% Poliuretano.
Talla: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256
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3234 Pantalón Pintor A.V. Clase 1
Uno de los favoritos de los pintores. Pantalón de pintor con una alta visibilidad 
asombrosa, con talle avanzado para un ajuste perfecto. Refuerzos de Cordura® para 
mayor durabilidad. EN 20471, Clase 1.
•  Avanzado diseño Twisted Leg™ y Snickers Workwear Gusset™ en la entrepierna 

para un extraordinario confort en cada movimiento Bandas reflectantes 
en las piernas para mayor visibilidad

•  Bolsillos flotantes de fácil acceso con compartimentos externos y trabillas para 
cepillos, guantes y herramientas esenciales

•  Bolsillos portarodilleras diseñadas para el sistema de colocación KneeGuard™ para 
una protección superior de las rodillas, según normativa EN 14404

•  Bolsillo en la pierna de fácil acceso con compartimento para el móvil  y bolsillo para 
la espátula/el metro con ajuste para el cuchillo de pintor Hultafors

Material: Canvas+. Tejido resistente y extremadamente confortable. 60% Algodón,  
40% Poliéster, 340 g/m2. 60% Poliéster, 40% Algodón en areas de alta visibilidad.  
Con 100% refuerzos de Cordura®-Poliamida.
Talla: 42–58, 84–104, 146–154

Disponible con y sin 
bolsillos flotantes

3275, 3375 Pantalón Pintor
Esenciales en vanguardia. Resistentes pantalones de pintor que combinan un diseño 
contemporáneo con la justa funcionalidad y los refuerzos que necesitas para un 
confort diario en el trabajo y una protección avanzada de las rodillas.
•  Moderno y avanzado corte con el diseño Twisted Leg™ para un confort 

extraordinario en el trabajo con cada movimiento
•  Resistente trabilla reforzada en Poliéster y bolsillo para la espátula/el metro
•  Bolsillos porta-rodilleras reforzados en Poliéster diseñados para el sistema de 

posicionamiento KneeGuard™ para una protección de las rodillas certificada 
superior y duradera, según normativa EN 14404

•  Ajuste para el cuchillo de pintor Hultafors
•  Gran bolsillo en la pierna de fácil acceso, bolsillos frontales y grandes bolsillos 

traseros
Material: 100% Algodón, 325 g/m2, con refuerzos 100% Poliéster.
Talla: 42–58, 84–104, 146–154.
3275 – con bolsillos flotantes 
3375 – sin bolsillos flotantes

Corte femenino

3775 Pantalón Pintor Mujer Bolsillos Flotantes
Los últimos pantalones de pintor para mujer. Combinan un avanzado corte femenino 
con la justa funcionalidad y los refuerzos que necesitas para un confort increíble en 
el trabajo y una protección de las rodillas superior certificada.
•  Talle bajo femenino con forma en la cintura y diseño Twisted Leg™ para un confort 

fuera de lo común con cada movimiento
•  Bolsillos flotantes de fácil acceso con compartimentos externos y trabillas para 

cepillos, guantes y herramientas esenciales
•  Bolsillos porta-rodilleras reforzados en Poliéster diseñados para el sistema de 

posicionamiento KneeGuard™ para una protección de las rodillas certificada 
superior y duradera, según normativa EN 14404

•  Resistente trabilla reforzada en Poliéster, bolsillos y bolsillo para la espátula/el 
metro con ajuste para el cuchillo de pintor Hultafors

•  Gran bolsillo en la pierna de fácil acceso con compartimentos para el móvil y 
bolígrafos

Material: 100% Algodón, 325 g/m2, con refuerzos 100% Poliéster.
Talla: 18–22, 32–54, 76–92.
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Combina con 1100 Chaqueta 
Invierno AllroundWork 37.5®

6619 Pantalón AllroundWork 37.5® Térmico
Mantente cálido en el trabajo con estos pantalones forrados con aislamiento 
avanzado 37.5® para una excelente ventilación y climatización. Hechos de poliamida 
duradera, con corte avanzado para una gran funcionalidad y protección. EN14404
•  KneeGuard Pro con pliegues de expansión que mantienen las rodilleras en posición 

óptima para mayor protección, confort y durabilidad, certificado EN14404.
•  Bandas reflectantes en las piernas para aumentar la visibilidad
•  Grandes bolsillos para llevarlo todo. Bolsillo para el metro, bolsillo cargo, bolsillo 

para el móvil, grandes bolsillos traseros, porta-martillos en ambos lados y porta 
tarjeta de identificación en la pierna.

•  Cremalleras en las perneras que facilitan el ponérselos y quitárselos. Sistema de 
fijación del bajo del pantalón a los cordones de los zapatos.

Material: Tejido principal: Poliamida 100%; 220 g/m2. 
Refuerzos: Cordura®; 100% poliamida; 205 g/m2. 
Forro:  Acolchado -100% Poliester 37.5®; 60 g/m2.
Talla: XS short – XL short; XS – XXL; XS long – XL long

Combina con 1303 Chaqueta 
Impermeale Shell AllroundWork

6901 Pantalón Impermeable Shell AllroundWork
Experimenta la comodidad del trabajo con cualquier tiempo con estos pantalones 
impermeables de 2 capas - diseñados para funcionar con y sin pantalones de trabajo 
por debajo. Costuras con anclaje, piernas pre-dobladas y ajuste ergonómico para 
máxima libertad de movimiento. Cordura® reforzado en la parte inferior de las 
piernas. Diseñado para mantenerte seco durante todo el año. Cumple con la norma 
EN343.
•  Pantalones impermeables de 2 capas con costuras termoselladas
•  Piernas pre-dobladas y ajuste ergonómico
•  Final del pantalón reforzado con Cordura® de 3 capas
•  Largas cremalleras laterales que facilita poner y quitar los pantalones con el 

calzado
•  Detalles reflectantes para mayor visibilidad y seguridad
Impermeable y transpirable 100% Poliamida de 2 capas, 145 g/m2.  
Refuerzos 100% Poliamida 3-capa Cordura®, 315g/m2. Malla 100% poliéster 67 g/m2. 
Prestacciones: Resistencia a la penetración de agua: 5000 mm  
Transpirabilidad: 5000 gm/m2/24h
Talla: XS–XXXL  

Combina con 1889 Parka 
Invierno XTR Artic

3689 Pantalón Invierno XTR Artic
Pantalón innovador, cálido y confortable apto al frío invernal. Extra resistente y 
extremadamente suave con protección avanzada de las rodillas, Refuerzos en 
Cordura® y cálido forro para inviernos fríos y secos.
•  Corte ergonómico avanzado y rodillas preformadas para el máximo confort con 

cada movimiento
•  Bolsillos porta rodilleras reforzados en Cordura® con el sistema KneeGuard® para 

la máxima protección de las rodillas
•  Revestimiento en suave espuma en la parte posterior con refuerzo en Cordura® y 

forro extra para un mayor confort y calor al sentarse
•  Tirantes desmontables y ajustables para mantener los pantalones en su sitio y las 

rodilleras en la correcta posición
•  Elementos reflectantes en las rodillas y en la espalda para la máxima visibilidad y 

seguridad
Material: Resistente y suave algodón 78%, Poliamida 22%, 168 g/m2. Interior en grueso 
poliéster y forro para calidez y confort extremos.
Talla: S–XXL

PANTALONES



32

EN 343

0400

9500

 PATENT 
INFO

EN 14404

0404* 1818*

1604* 3204*

7404 9595

1704

 PATENT 
INFO

EN 14404

0404

9595

1818

Combina con 8200 Chaqueta 
Impermeable, PU

8201 Pantalón Impermeable, PU
Vence a la lluvia. Para un día de trabajo seco 100% viste estos pantalones 
completamente impermeables, con revestimiento de PU con costuras selladas. 
Fabricados en material suave y elástico para un mayor confort. Cumplen con la 
norma EN 343.
•  Tecnología impermeable superior – conforme a la normativa EN 343 y diseñada 

con costuras totalmente impermeables, que previenen la penetración de la 
humedad para una protección 100% efectiva

•  Suaves bandas reflectantes 3M termoselladas para una excelente visibilidad
•  Dos grandes bolsillos frontales
•  Ajustes con Velcro en los tobillos
•  Práctico diseño - fácil de poner
Material: Ligero y suave tejido impermeable recubierto en PU 100% Poliéster, 190 g/m2.
Talla: XS–XXXL  

Disponible con y sin 
bolsillos flotantes

0212, 0312 Peto, DuraTwill
•  Extremadamente resistente. Peto en tejido DuraTwill repelente la suciedad. 

Avanzado diseño Twisted Leg™, refuerzos en Cordura® para una mayor duración y 
Velcros Portaherramientas, además de una eficaz protección de las rodillas y 
numerosos bolsillos.

•  Fabricado en tejido DuraTwill reforzado en Cordura® para una duración máxima
•  Bolsillos portarodilleras diseñados para el sistema de colocación KneeGuard™ 

para una protección superior de las rodillas, según normativa EN 14404
•  Tejido stretch en la espalda, amplios tirantes ajustables con velcro para una 

increíble libertad de movimiento y confort en el trabajo
•  Dos grandes bolsillos pectorales con compartimentos extra (inclinación hasta  

45º sin caída de los objetos, máxima seguridad)
•  Práctico bolsillo para el metro libre en su parte final para una funcionalidad y 

libertad de movimiento mejoradas
Material: DuraTwill.Tejido muy resistente: interior en suave algodón y exterior 
ligeramente impregnado para una mayor protección. 52% Algodón 48% Poliamida,  
240 g/m2. Refuerzos en 100% Cordura®-Poliamida.
Talla: 44–64, 84–120, 146–162, 250–260
0212 – con bolsillos flotantes 0312 – sin bolsillos flotantes
* Colour not available for art no. 0212

0214 Peto Bolsillos Flotantes, Canvas+
Increíble peto con bolsillos flotantes en resistente y extremadamente confortable 
tejido Canvas+. Avanzado diseño Twisted Leg™, refuerzos en Cordura® para una 
mayor duración y Velcros portaherramientas, además de una protección avanzada 
de las rodillas y numerosos bolsillos.
•  Fabricado en tejido Canvas+ reforzado en Cordura® para una duración máxima 

Bolsillos portarodilleras diseñadas para el sistema de colocación KneeGuard™ 
para una protección superior de las rodillas, según normativa EN 14404

•  Resistentes bolsillos flotantes con compartimentos externos, perfectos para 
pequeñas herramientas, bolígrafos etc

•  Tejido elástico en la espalda, amplios tirantes ajustables con velcro para una 
increíble libertad de movimiento y confort en el trabajo

•  Dos grandes bolsillos pectorales con compartimentos extra (inclinación hasta  
45º sin caída de los objetos, máxima seguridad)

Material: Canvas+. Tejido resistente y extremadamente confortable, 60% Algodón  
40% Poliéster, 340 g/m2. Refuerzos en 100% Cordura®-Poliamida.
Talla: 44–64, 84–120, 146–162, 250–260
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0375 Peto Pintor
El peto de nueva generación para pintores. Cuenta con un diseño moderno con justo 
la funcionalidad que necesitas para un confort diario en el trabajo y una protección 
de las rodillas superior certificada.
•  Bolsillos porta-rodilleras reforzados en Poliéster diseñados para el sistema de 

posicionamiento KneeGuard™ para una protección de las rodillas certificada 
superior y duradera, según normativa EN 14404

•  Resistente trabilla reforzada en Poliéster, bolsillos y bolsillo para la espátula/el 
metro con ajuste para el cuchillo de pintor Hultafors

•  Amplios tirantes ajustables con cierres en Velcro y tejido elástico en la espalda 
para un óptimo confort en el trabajo y libertad de movimiento

•  Dos bolsillos pectorales de fácil acceso, el izquierdo con compartimento externo 
para el móvil y compartimentos para bolígrafos

•  Gran bolsillo en la pierna de fácil acceso, bolsillos frontales y grandes bolsillos 
traseros

Material: 100% Algodón, 325 g/m2, con refuerzos 100% Poliéster.
Talla: 44–62, 84–116, 146–156.

6904 Pantalón Corto FlexiWork+ Bolsillos Flotantes
Para una flexibilidad y confort superior durante el calor, lleva estos ligeros 
pantalones cortos diseñados con la más alta tecnología. Fabricados en tejido 
elástico traspirable con refuerzos de Cordura® para una libertad de movimiento sin 
precedentes.
•  Alta tecnología en el diseño corporal con una ventilación ligera del tejido elástico 

para una comodidad extrema y  libertad de movimiento
•  Panel lateral para distribución del peso
•  Refuerzos en resistente Cordura® en los bolsillos, incluidos los flotantes, para una 

mayor durabilidad
•  Bolsillos de la pernera de fácil de acceso, incluyen fijación para el cuchillo y 

compartimiento para el móvil
•  Cinturón integrado, pero desmontable, con hebilla de poliamida resistente y fácil 

de cerrar para un ajuste de cintura superior y confortable
Material: Tejido Rip-Stop ligero pero resistente y Cordura® elástica. 88% Cordura®,  
12% Elastan 270 g/m2. 65% Poliéster, 35% Algodón,  200 g/m2. Con refuerzos  
100% Cordura®-Poliamida.
Talla: 44–64 (Nota! Nueva tabla de tallas 6XXX, página 157)

6905 Pantalón Pirata FlexiWork+ Bolsillos Flotantes
Mantén la calma durante los periodos de calor. Estos ligeros pantalones pirata están 
diseñados con la última tecnología para trabajar con un gran confort y flexibilidad. 
Combinan un tejido elástico y transpirable con refuerzos Cordura® para una libertad 
de movimiento y durabilidad sin precedentes.
•  Alta tecnología en el diseño corporal con una ventilación ligera del tejido elástico y 

con unas piernas pre-dobladas para una comodidad extrema y  libertad de 
movimiento

•  KneeGuard avanzado con tejido elástico encima de las rodillas y cordón en los bajos, 
manteniendo sus rodilleras en la posición óptima

•  Refuerzos de Cordura® en las rodillas, los extremos de las piernas y los bolsillos, 
incluyendo los bolsillos flotantes, para una mayor durabilidad Bolsillos de fácil de 
acceso incluyendo soporte de cuchillo, y compartimiento para teléfono móvil

•  Cinturón integrado y resistente, desmontable con hebilla de poliamida resistente y 
fácil de cierre para un ajuste de cintura superior y comodidad

Material: Tejido Rip-Stop ligero pero resistente y Cordura® elástica. 88% Cordura®,  
12% Elastan 270 g/m2, 65% Poliéster, 35% algodón, 200 g/m2. Con refuerzos  
100% Cordura®-poliamida.
Talla: 44–64, 92–112 (Nota! Nueva tabla de tallas 6XXX, página 157)
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6101 Pantalón Corto LiteWork 37.5® B/Flotantes
Mantente fresco durante el calor con estos super ligeros pantalones cortos de 
secado rápido.  Incluye un diseño de alta funcionalidad con la tecnología 37.5®, 
cremalleras super ligeras y refuerzo elástico en la entrepierna.
•  Diseño moderno con refuerzo de Cordura® elástica en la entrepierna para una 

libertad de movimiento máxima
•  Tejido de secado ultra rápido, que incluye la tecnología 37.5® que captura  y elimina 

la humedad para darte un confort en el trabajo seco y fresco
•  Diseño de panel lateral para mayor distribución del peso
•  Fuertes refuerzos Cordura®, incluyento los bolsillos flotantes, para mayor durabilidad
•  Bolsillos flotantes de fácil acceso con compartimentos con cremallera, el bolsillo 

para el metro incluye fijación para el cuchillo y el bolsillo en la pernera con 
cremallera y compartimentos para boligrafos

Material: Rip-Stop super-ligero y duradero. 65% Poliéster, 35% Algodón, 230 g/m2. Alta 
tecnología patentada 37.5® con millones de partículas activas incorporadas de forma 
permanente que utilizan el calor del cuerpo para acelerar la evaporación. Refuerzos 
Cordura®-Poliamida.
Talla: 44–64 (Nota! Nueva tabla de tallas 6XXX, página 157)

6102 Pantalón Corto LiteWork 37.5® 
Pantalón corto super ligero y de secado rápido, que te mantendrá fresco con el 
calor. Incluye un diseño de alta funcionalidad con la tecnología 37.5®,  cremalleras 
super ligeras y refuerzo elástico en la entrepierna.
•  Diseño moderno con refuerzo elástico en Cordura® en la entrepierna para una 

libertad de movimiento máxima
•  Tejido de secado ultra rápido, que incluye la tecnología 37.5® que captura  y elimina 

la humedad para darte un confort en el trabajo seco y fresco
•  Diseño de panel lateral para mayor distribución del peso
•  Resistentes refuerzos en Cordura® para mayor durabilidad
•  Bolsillo para herramientas de fácil acceso, bolsillo con cremallera en la pierna y 

botón para porta tarjeta de identificación.
Material: Rip-Stop super-ligero y duradero. 65% Poliéster, 35% Algodón, 230 g/m2. Alta 
tecnología patentada 37.5® con millones de partículas activas incorporadas de forma 
permanente que utilizan el calor del cuerpo para acelerar la evaporación. Refuerzos 
Cordura®-Poliamida.
Talla: 44–64 (Nota! Nueva tabla de tallas 6XXX, página 157)

6103 Pantalón Pirata LiteWork 37.5® Bolsillos Flotantes
Máxima ventilación y protección superior. Estos piratas super ligeros de secado 
rápido combinan el diseño de alta funcionalidad con la tecnología 37.5® y una 
protección superior en las rodillas.
•  Diseño moderno con curvatura real en las piernas y refurezo elástico en Cordura® 

en la entrepierna para una libertad de movimiento máxima
•  Tejido de secado ultra rápido, que incluye la tecnología 37.5® que captura y elimina 

la humedad para darte un confort en el trabajo seco y fresco
•  Diseño de panel lateral para una correcta distribución del peso
•  KneeGuard Pro con pliegues de expansión que mantienen las rodilleras en posición 

óptima para mayor protección, confort y durabilidad
•  Bolsillos de fácil acceso con compartimento con cremallera, bolsillo en la pierna 

con compartimentos para bolígrafos, y sujeción para el cuchillo 
Material: Rip-Stop super-ligero y duradero. 65% Poliéster, 35% Algodón, 230 g/m2. Alta 
tecnología patentada 37.5® con millones de partículas activas incorporadas de forma 
permanente que utilizan el calor del cuerpo para acelerar la evaporación. Refuerzos de 
Cordura®-poliamida.
Talla: 44–64, 92–112 (Nota! Nueva tabla de tallas 6XXX, página 157)

6104 Pantalón Corto Vaquero RuffWork+ Bolsillos 
Flotantes
Manténte fresco en el calor con este pantalón corto de trabajo, muy resistente y con 
un look moderno. Ajuste increíble, refuerzo elastíco en la entrepierna y bolsillos 
flotantes para una funcionalidad excepcional y una comodidad duradera.
•  Diseño moderno con refuerzo en Cordura® elástica en la entrepierna para una 

excepcional libertad de movimiento
•  Diseño de panel lateral para mayor distribución del peso
•  Resitente pero confortable tejido de Denim Cordura®, refuerzos de Cordura® 1000 

muy resistentes en todos los bolsillos y cremalleras de alta resistencia para una 
mayor durabilidad

•  Bolsillos flotantes de fácil acceso con compartimiento con cremallera, bolsillo 
frontal inclinado y bolsillo pernera con compartimento para el móvil’

•  Trabilla para llevar herramientas eléctricas, martillos o alicates cerca de las manos
Material: Resitente pero confortable tejido de Algodón Denim Cordura®, 25% Cordura®, 
75% Algodón 400g/m2. Tejido robusto pero extremadamente cómodo reforzado 
con poliamida Dobby Pro+, 57% Poliamida, 43% Algodón 310 g/m2. Refuerzos 100% 
Cordura® 1000.
Talla: 44–64 (Nota! Nueva tabla de tallas 6XXX, página 157)
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3014 Pantalón Corto, Canvas+
Increíbles pantalones cortos en Canvas+. Incorporan el diseño avanzado Twisted 
Leg™, refuerzos en Cordura® para una duración extra y Velcros portaherramientas. 
Además, una serie de prácticos bolsillos, incluidos los flotantes y el compartimento 
para el móvil.
•  Fabricado en tejido Canvas+ reforzado en Cordura® para una duración máxima
•  Avanzado diseño con el sistema Snickers Workwear Gusset™ en la entrepierna 

para un confort excepcional en el trabajo en cada movimiento
•  Bolsillo cargo de fácil acceso con compartimento independiente para el móvil y 

cuatro compartimentos para bolígrafos/herramientas
•  Dos resistentes bolsillos flotantes con compartimentos externos, perfectos para 

pequeñas herramientas, bolígrafos etc
•  Práctico bolsillo para el metro libre en su parte final para una funcionalidad y 

libertad de movimiento mejoradas
Material: Canvas+, Tejido resistente y extremadamente confortable, 60% Algodón 40% 
Poliéster, 340 g/m2. Refuerzos en 100% Cordura®-Poliamida.
Talla: 42–62

Disponible con y sin 
bolsillos flotantes

3023, 3123 Pantalón Corto Rip-Stop
Combate el calor con estos pantalones cortos de trabajo realizados en el super-
ligero pero resistente tejido Rip-Stop. Incorporan un avanzado diseño, Twisted 
Leg™, refuerzos en Cordura® y una amplia gama de bolsillos, incluyendo un 
compartimento para el móvil.
•  Avanzado diseño con el sistema Snickers Workwear Gusset™ en la entrepierna 

para un confort excepcional en el trabajo en cada movimiento
•  Bolsillos reforzados en Cordura® para una mayor durabilidad
•  Bolsillo tipo cargo de fácil acceso en la pierna con compartimento independiente 

para el móvil y cuatro compartimentos para bolígrafos o herramientas
•  Bolsillo para el metro de práctico diseño, con la esquina delantera suelta para 

mejorar la funcionalidad y libertad de movimiento
•  Dos espaciosos bolsillos frontales y traseros y Velcros portaherramientas
Material: Duradero y ligero tejido Rip-Stop. 65% Poliéster, 35% Algodón, 200 g/m2.  
Con refuerzos 100% Cordura®-Poliamida.
Talla: 42–62 
3023 – con bolsillos flotantes   3123 – sin bolsillos flotantes

3075 Pantalón Corto Pintor Bolsillos Flotantes
Vence al calor con estos pantalones cortos de pintor con las justas funcionalidades. 
Incorporan un avanzado diseño, Twisted Leg™, refuerzos  y una amplia gama de 
bolsillos, incluyendo los flotantes y un compartimento para el móvil.
•  Moderno y avanzado corte con el diseño Twisted Leg™ para un confort 

extraordinario en el trabajo con cada movimiento Bolsillos flotantes de fácil acceso 
con compartimentos externos y trabillas para cepillos, guantes y herramientas 
esenciales

•  Ajuste para el cuchillo de pintor Hultafors
•  Bolsillo para el metro de práctico diseño, con la esquina delantera suelta para 

mejorar la funcionalidad y libertad de movimiento
•  Gran bolsillo en la pierna de fácil acceso con compartimentos para el móvil y 

bolígrafos
Material: 100% Algodón, 325 g/m2, con refuerzos en 100% Poliéster.
Talla: 42–62
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9191 Rodilleras XTR D3O®
Flexible cuando se trabaja, resistente al impacto. Rodilleras activas para 
profesionales activos, incorporan material amortiguador D3O® para una protección 
extrema y duradera. Patentadas con el sistema de posicionamiento Snickers 
KneeGuard™. EN 14404 (Tipo 2, Nivel 1).
•  Extremadamente duraderas, resistente al corte en la parte exterior, material 

absorbe impactos D3O® en el interior que se endurece en el momento del impacto 
Mantienen su forma durante el trabajo y duran el doble de tiempo que otras 
rodilleras

•  Diseño ergonómico que sigue la forma de la rodilla, flexible al caminar, se acopla la 
rodilla cuando se dobla hacia abajo

•  Se puede colocar a diferentes alturas en el bolsillo de la rodilla para asegurar la 
posición correcta y la máxima protección

•  Encajan en los bolsillos porta-rodilleras de todos los pantalones Snickers 
Workwear

Material: 100% Poliolefina e 100%  D30®.
Talla: Unica

9112 Rodilleras D3O Lite™
Lo último en comodidad y protección para tus rodillas. Rodilleras ventiladas y de 
material de avanzada tecnología D3O Lite™. Preparadas para el sistema de 
posicionamiento Snickers Workwear KneeGuard™.
•  Extremadamente cómodas, de gran durabilidad y resistentes a cortes. Material 

D3O Lite™ para máxima comodidad, distribución de la fuerza y protección contra 
cortes

•  Diseño ergonómico y pre-doblado, con canales de aire que se ajustan a la rodilla, 
asegurando una comodidad superior, protección y ventilación

•  Avanzado diseño con  moldeado por inyección para una protección fiable y de 
larga duración.

•  Pueden ser colocadas a diferentes alturas en los bolsillos portarodilleras para 
asegurar la máxima protección y confort

•  Encajan en los bolsillos porta-rodilleras de todos los pantalones Snickers 
Workwear

Material: 100% Mezcla de polímero de poliolefina.
Talla: Unica

9110 Rodilleras Profesional
Trabajas mucho de rodillas? Salvaguárdalas con la protección avanzada certificada. 
Rodilleras extremadamente eficientes y cómodas diseñadas para el sistema de 
posicionamiento Snickers KneeGuard™. EN 14404 (Tipo 2, Nivel 1).
•  Duras en la parte exterior y suaves en la parte interna para el máximo confort, 

distribuyen el peso del cuerpo y te protegen
•  El diseño permite que sean extremadamente flexibles al andar y se ajusten a las 

rodillas cuando te arrodillas
•  Pueden ser colocadas a diferentes alturas en los bolsillos porta-rodilleras para 

asegurar la máxima protección y confort
•  Siempre en su sitio, los laterales altos previenen que las rodillas caigan fuera de las 

rodilleras
•  Encajan en los bolsillos porta-rodilleras de todos los pantalones Snickers 

Workwear
Material: 100% Polietileno.
Talla: Unica

RODILLER A S

Rodilleras



37

 REG.
DESIGN

EN 14404

0800

EN 14404

0408

 REG.
DESIGN

EN 14404

0414

9111 Rodilleras Servicios
Protección de las rodillas fiable, cómodo y certificado perfectas si en el trabajo te 
arrodillas una  y otra vez en interiores sobre superficies planas. Diseñadas para el 
sistema de posicionamiento KneeGuard Snickers™. EN 14404 (Tipo 2, nivel 0).
•  Protección fiable y certificada para pintores, técnicos de mantenimiento o cuando 

ocasionalmente necesitas trabajar de rodillas en el interior.
•  Ligeras y blandas para un óptimo confort en el trabajo
•  Flexible cuando caminas pero se ajusta a la rodilla cuando doblas la pierna
•  Se pueden colocar a diferentes alturas en el bolsillo porta-rodilleras asegurándose 

una correcta posición para la máxima protección
•  Siempre en su lugar – los laterales más altos previenen que las rodillas se salgan de 

la rodillera
Material: 100% polietileno.
Talla: Unica

9118 Rodilleras Solador
La protección para las rodillas del solador. Rodilleras que mantienen su forma, 
permanecen en su sitio – y no resbalarán cuando estés trabajando.  
EN 14404 (Tipo 2, Nivel 1)
•  Realizadas con esferas de polietileno que hacen la rodillera ligera y transpirable
•  Adaptadas a los pantalones de solador Snickers 3223, 6923. Rodilleras que 

mantienen su forma durante el trabajo duro por un largo periodo de tiempo.
•  Diseñadas para no resbalar manteniéndose en su lugar mientras te mueves sobre 

las rodillas
Material: 100% Polietileno.
Talla: Unica

9119 Rodilleras Solador D3O®
Lo último en rodilleras. Un avanzado diseño 3D y material D3O® Lite de última 
tecnología aseguran una protección certificada y de larga duración. Un gran 
acolchamiento y comodidad cuando trabajes de rodillas. EN 14404 (Tipo 2, Nivel 1).
•  Capa exterior extremadamente duradera y resistente a los cortes; interior en D3O® 

Lite para una protección duradera
•  Su diseño ergonómico pre-doblado hace que se ajuste alrededor de la rodilla, 

asegurando que mantenga su sitio incluso en movimiento sobre las rodillas
•  Moldeado de inyección avanzado con canales de aire que dan gran ventilación, 

comodidad y flexibilidad
•  Mantienen la forma y se recuperar con rapidez durante el trabajo duro, y duran el 

doble que las rodilleras convencionales
•  Protección certificada junto con los pantalones Snickers 3223, 6923.  

EN 14404 (Tipo 2, Nivel 1)
Material: 100% Poliolefin y 100% D3O® LITE.
Talla: Unica
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Combina con 6619 Pantalón  
AllroundWork 37.5® Térmico

1100 Chaqueta Invierno AllroundWork 37.5®
Diseñada para mantener tu temperatura y aumentar tu rendimiento en el trabajo 
diario. Muy resistente al desgaste, grandes posibilidades de ajuste y resistente al 
agua, esta es la chaqueta con forro acolchado aislante para cuando la temperatura 
desciende. Muchas posibilidades para la personalización.
•  El acolchado en 3D en la parte posterior conserva el aire para aumentar el 

aislamiento, la calidez y la comodidad
•   Las mangas pre-dobladas y los paneles elásticos en la parte posterior de los 

hombros proporcionan la máxima libertad de movimiento
•  Las mangas, con un largo especial en la parte final, ofrecen mayor protección sin 

dificultar tu actividad a la vez que el largo especial de la espalda garantiza tu 
seguridad en cualquier posición de trabajo

•  Interior de forro polar, cuello alto antiviento y los puños elásticos interiores con 
ajuste en el pulgar, te mantendrán siempre cómodo y caliente

•  Detalles reflectantes para una mayor visibilidad y seguridad
Material: Exterior 100% Poliamida Power Polyamide 220 g/m2 alta durabilidad 
y resistente al agua, Acolchado 100% 37.5® Poliéster 120g/m2 y Refuerzos 100% 
Poliamida Cordura®, 205g/m2.
Talla: XS-XXXL

1200 Chaqueta Softshell AllroundWork
Una moderna chaqueta softshell que combina un asombroso ajuste y una resistente 
comodidad con funcionalidad avanzada. Resistente al viento y al agua. La elección 
definitiva para el trabajo diario durante todo el año.
•  Ajuste mejorado con mangas pre-dobladas para la maxima libertad de movimiento 

y puños con tejido extra en el dorso de la mano para una protección extra sin 
dificultar tu actividad 

•  Parte trasera más larga para la maxima protección en cualquier posición de trabajo
•  Cuello alto antiviento forrado en el interior para mayor calidez y confort
•  Gran superficie para la personalización
•  Detalles reflectantes para una mayor visibilidad y seguridad
Material: Tejido softshell cortaviento, impermeable y transpirable 100% poliéster de 
265 g/m2. Refuerzos en Cordura® 100% Poliamida 205 g/m2.
Talla: XS-XXXL

Corte femenino
  

1201 Chaqueta Softshell Mujer AllroundWork
Una moderna chaqueta softshell que combina un asombroso ajuste y una resistente 
comodidad con funcionalidad avanzada. Resistente al viento y al agua. La elección 
definitiva para el trabajo diario durante todo el año.
•  Ajuste mejorado con mangas pre-dobladas para la maxima libertad de movimiento 

y puños con tejido extra en el dorso de la mano para una protección extra sin 
dificultar tu actividad 

•  Parte trasera más larga para la maxima protección en cualquier posición de trabajo
•  Cuello alto antiviento forrado en el interior para mayor calidez y confort
•  Gran superficie para la personalización
•  Detalles reflectantes para una mayor visibilidad y seguridad
Material: Tejido softshell cortaviento, impermeable y transpirable 100% poliéster de 
265 g/m2. Refuerzos en Cordura® 100% Poliamida 205 g/m2.
Talla: XS-XXL 

CHAQUE TA S Y CHALEC OS

Chaquetas y Chalecos



39

EN 343

1604

9504

5804 0404

 REG.
DESIGN

0404

9504

 REG.
DESIGN

9504

0404

EN 343

0404

9504

Combina con 6901 Pantalón  
Impermeable Shell AllroundWork

1303 Chaqueta Impermeale Shell AllroundWork
Versátil chaqueta impermeable de 2 capas con diseño contemporáneo, increíble 
ajuste y mucho espacio para la personalización. Funcionalidades incorporadas y 
comodidad resistente, esta chaqueta es la elección perfecta para el trabajo diario 
en condiciones de humedad y viento. Cumple con la norma EN 343.
•  Mangas preformadas y corte ergonómico para la máxima libertad de movimiento 

Parte trasera más larga para la maxima protección en cualquier posición de trabajo
•  Costuras selladas y cremallera resistente al agua YKK AquaGuard® Coil de diseño 

elegante para una óptima protección contra la intemperie
•  Tres prácticos bolsillos y capucha ajustable
•  Detalles reflectantes para una mayor visibilidad y seguridad 
Material: Impermeable y transpirable 100% Tejido Poliamida Shell 2-capas, 145 g/m2. 
Forro 100% Poliéster 67 g/m2 y malla 100% poliéster 70 g/m2.
Prestaciones: Resistencia a la penetración del agua: 5000 mm.  
Transpirabilidad: 5000 g/m2/24h.
Talla: XS-XXXL

8101 Chaqueta AllroundWork 37.5® Térmica
Esta chaqueta acolchada con tecnología 37.5® para controlar el calor y la 
temperatura. Se puede utilizar sola gracias al exterior repelente al agua o se puede 
usar como capa intermedia bajo una chaqueta impermeable. Ajuste para el pulgar 
en los puños para una cálida comodidad y el cuello alto ofrece una protección 
adicional contra el viento.
•  Aislamiento 37.5® para mayor calidez
•  Paneles laterales elásticos para mayor comodidad y flexibilidad
•   Codos reforzados en Cordura para mayor resistencia
•  Los detalles reflectantes proporcionan mayor visibilidad y seguridad
•  Bolsillo pectoral con espacio para la personalización
Material: Principal: 100% poliamida. Aislamiento: 100% 37.5® Poliéster.  
Contraste: 90% Poliéster 10% Elastano. Refuerzos: 88% Poliamida CORDURA®  
12% Elastano.
Talla: XS-XXXL

4512 Chaleco AllroundWork, 37.5® Térmico
Mantente cálido sin comprometer la libertad de movimiento añadiendo un chaleco. 
Este chaleco cómodo se puede usar tanto como capa intermedia como externa. 
Cuenta con aislamiento 37.5® y tiene paneles laterales en material elástico para 
mayor flexibilidad. Una gran prenda para tener cerca cuando hace frío.
•  Aislamiento 37.5®
•  Paneles laterales elasticos para mayor comodidad y flexibilidad
•  Cuello alto para protección contra el viento
•  Más largo en la parte trasera Bolsillo pectoral con espacio para la personalización
Material: Principal: 100% Poliamida. Aislamiento: 100% 37.5® Poliéster.  
Contraste: 90% Poliéster 10% Elastano.
Talla: XS-XXXL

    

1300 Chaqueta Impermeable FlexiWork
No importa la lluvia torrencial. Simplemente sigue trabajando con la máxima libertad 
de movimiento y confort en esta chaqueta impermeable elástica, de 3 capas con 
costuras selladas. Cumple con la norma EN 343.
•  Ajuste mejorado con mangas pre-dobladas y tejido elástico para la maxima 

libertad de movimiento
•  Refuerzos en Cordura® 3 capas en los codos para una mayor protección y durabilidad
•  Tejido extra en el dorso de la mano para una protección extra sin dificultar tu actividad. 

Parte trasera más larga para la maxima protección en cualquier posición de trabajo
•  Amplios bolsillos delanteros que también se pueden utilizar como aberturas de 

ventilación para mayor comodidad y confort
•  Cremalleras YKK AquaGuard® Vislon bidireccionales ofrecen una gran comodidad 

y protección
Material: Tejido rip-stop 3 capas elástico, impermeable y transpirable 100% Poliamida, 
150 g/m2. Refuerzos 100% Cordura® 3 capas de 100% Poliamida, 315 g/m2.
Prestaciones: Resistencia a la penetración del agua: 10 000 mm.  
Transpirabilidad: 10 000 g/m2/24h”
Talla: XS-XXXL

CHAQUE TA S Y CHALEC OS



40

0400

 REG.
DESIGN

0418 1604

0904 3204

1804 9518

 REG.
DESIGN

1604

9504

0418 3204

 REG.
DESIGN

EN 343

0404

1900 Chaqueta Cortavientos LiteWork
Esquiva el viento con este super ligero cortavientos que cabe en tu bolsillo. El 
complemento perfecto para tu forro polar o jersey en condiciones de aire. 
Resistente, repele el agua y siempre a mano.
•  Diseño moderno con mangas pre-dobladas para mayor libertar de movimiento.
•  Ligera capucha pre-ajustable para mayor protección.
•  Bolsillos frontales, y bosillo con cremallera en el pecho de fácil acceso perfecto 

para el móvil.
•  Cintura ajustable, y puños interiores para mayor protección contra el viento.
•  Detalle reflectante en la espalda para mayor visibilidad.
Material: Cortavientos, duradero y repele el agua. 100% tejido Rip-Stop de poliamida. 
59 g/m2.
Talla: XS–XXXL  

1128 Chaqueta Invierno Profesional Rip-Stop
Para mantener el calor  todos los días en el trabajo, viste esta chaqueta de invierno 
en Rip-Stop de diseño ergonómico y moderno. Exterior repelente al agua,  forro 
acolchado muy acogedor en el interior. Confortable, fiable y asequible.
•  Mangas predobladas y corte ergonómico para mayor libertad de movimiento
•  Más corta por delante para un fácil acceso a los bolsillos de los pantalones y 

espalda más larga para una mayor protección en cualquier posición de trabajo
•  Bolsillos frontales, bolsillo en el pecho de facíl acceso perfecto para el móvil y 

bolsillo interno con compartimento para bolígrafos
•  Cuello en forro suave y forro acolchado para un aislamiento óptimo
•  Detalles reflectantes para una visibilidad aumentada
Material: 100% Poliéster Rip-Stop, 230 g/m2. Repelente al agua. Forro acolchado.
Talla: XS–XXXL

4528 Chaleco Profesional Invierno, Rip-stop
Protección extra contra el frío: ponte este chaleco en Rip-stop encima de tu 
sudadera, jersey o forro y notarás la diferencia. Exterior hidrorepelente, suave 
interior acolchado. Confortable, versátil y de confianza.
•  Diseño actual y corte ergonómico para una mayor libertad de movimiento
•  Más corto por delante y más largo por detrás para una mayor libertad de 

movimiento y una protección extra de la parte baja de la espalda 
•  Cuello en forro suave y forro acolchado para un aislamiento óptimo
•  Bolsillo pectoral de fácil acceso con compartimento para bolígrafos y otro para el 

móvil
•  Incorpora detalles reflectantes para una visibilidad aumentada
Material: 100% Poliéster Rip-Stop, 230 g/m2. Repelente al agua. Forro acolchado.
Talla: XS–XXXL

1198 Chaqueta Invierno Impermeable XTR A.P.S.
La chaqueta de trabajo fundamental. Avanzada chaqueta tres en una diseñada para 
mantenerte cálido y seco en todas las estaciones. Impermeabilidad high-tech de 
confianza, flexible y funcional.
•  Tres chaquetas en una: una chaqueta impermeable y transpirante, una chaqueta 

con forro desmontable, y, cuando se combinan, una cálida chaqueta para el invierno
•  Tecnología impermeable superior – conforme a la EN 343 y diseñada con las 

costuras selladas para una protección al 100%
•  Protección aumentada gracias a la capucha en alta visibilidad con laterales 

transparentes para una mejor visión
•  Incorpora detalles reflectantes para una visibilidad aumentada.
•  Bolsillo pectoral de fácil acceso con compartimento para el móvil y 

compartimentos para bolígrafos
Material: Tejido 2-capas A.P.S.™ de alta-tecnología. 100% Poliamida Power 240 g/m2, 
reforzada con A.P.S.™ 100% Fuerte Poliéster 305 g/m2 para la máxima impermeabilidad. 
Forro cepillado por ambos lados.
Talla: XS–XXXL
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1211 Chaqueta Soft Shell Personalización
Demuestra tu capacidad con esta chaqueta Soft Shell hidrorepelente. Elástica, 
transpirante con un ligero forro para el máximo confort en el trabajo. Perfecta para 
la personalización.
•  Mangas pre-dobladas con corte ergonómico, asegura una posición natural de 

trabajo y la libertad de movimientos
•  Cálido confort en el trabajo con un agradable forro en fleece en el interior y en el 

cuello
•  Bolsillo pectoral de facíl acceso para el móvil y amplios bolsillos laterales multiuso
Material: Resistente al viento y al agua, transpirable y elástico. Tejido Soft Shell 
laminado en 3 capas en 100% poliéster. 265g/m2.
Talla: XS–XXXL

4511 Chaleco Soft Shell Personalización
Maxima libertad de movimientos en este chaleco Soft Shell transpirante, elastico e 
hidrorepelente. Perfecta combinación con tu sudadera o jersey. Apto para la 
personalización.
•  Corte ergonómico asegura la maxima libertad de movimiento y confort
•  Cálido confort en el trabajo con un agradable forro en fleece en el interior y en el 

cuello
•  Bolsillo pectoral de fácil acceso perfecto para el móvil y amplios bolsillos laterales 

multiuso
Material: Resistente al viento y al agua, transpirable y elástico. Tejido Soft Shell 
laminado en 3 capas en 100% poliéster. 265 g/m2.
Talla: XS–XXXL

1512 Chaqueta Trabajo DuraTwill
Buen aspecto duradero en el trabajo. Te encantará el elegante y funcional diseño de 
esta chaqueta en DuraTwill de fácil cuidado durante mucho tiempo.
•  El tejido DuraTwill te ofrece confort con un fácil cuidado y una buena resistencia a 

la humedad, las grasas y la suciedad
•  Mangas pre-dobladas con corte ergonómico, asegura una posición natural de 

trabajo y la libertad de movimientos
•  La cintura ajustable y los puños con un doble ajuste, elástico y con Velcros, 

proporcionan un ajuste óptimo y ayudan a mantener el calor del cuerpo
•  Bolsillo para el móvil y dos grandes bolsillos pectorales con solapa protectora 

perfectos para la cartera o PDA
•  Dos espaciosos bolsillos laterales para una conveniencia añadida y un gran bolsillo 

interior perfecto para un block de notas
Material: DuraTwill, Tejido muy resistente: interior en suave algodón y exterior ligeramente 
impregnado para una mayor protección. 52% Algodón 48% Poliamida, 240 g/m2.
Talla: XS–XXXL

Combina con 3689 Pantalón 
Invierno XTR Artic

1889 Parka Invierno XTR Artic
Confort al máximo nivel. Parka invernal extra resistente, increíblemente suave y 
segura contra el frío seco. La compañera indispensable si tienes que trabajar parado 
en días de mucho frío.
•  Mangas pre-dobladas con corte ergonómico, asegura una posición natural de 

trabajo y libertad de movimiento
•  Refuerzos en Cordura® al final de la parte trasera y en los puños para una mayor 

durabilidad
•  Regulación de la temperatura en la cintura - cerrada para permanecer caliente, 

abierta para incrementar la ventilación
•  Grandes bolsillos delanteros y bolsillos pectorales y trasero con cremallera para 

guardar los guantes
•  Elementos reflectantes en el pecho, bolsillos, hombros, capucha y espalda para 

una mayor visibilidad y seguridad
Material: Resistente pero suave combinación de 78% algodón y 22% poliamida. 186 g/m2. 
Interior en poliéster acolchado y forro en el pecho para la maxima cálidez y confort.
Talla: S–XXL
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Combina con 8201 Pantalón 
Impermeable, PU

8200 Chaqueta Impermeable, PU
Vence a la lluvia. Para un día de trabajo seco 100% viste esta chaqueta 
completamente impermeable, con revestimiento de PU con costuras selladas. 
Fabricada en material suave y elástico para un mayor confort. Cumple con la norma 
EN 343.
•  Tecnología impermeable superior – conforme a la normativa EN 343 y diseñada 

con costuras totalmente impermeables, que previenen la penetración de la 
humedad para una protección 100% efectiva

•  Suaves bandas reflectantes 3M termoselladas para una excelente visibilidad
•  Capucha ajustable para una protección segura y un perfecto ajuste
•  Cremallera reversible YKK resistente al agua para una protección extra
•  Dos grandes bolsillos delanteros y ajustes con Velcro en los puños
Material: Ligero y suave tejido impermeable recubierto en PU 100% Poliéster, 190 g/m2.
Talla: XS–XXXL  

8378 Set Impermeable
Siempre a mano. Chubasquero y pantalón impermeable ligero y fácil de poner. 
Impermeable, resistente al viento y transpirable para una mayor comodidad en el 
trabajo. Cumple con la EN 343.
•  Costuras selladas a prueba de agua - conforme a la norma EN 343
•  Capucha ajustable para una protección fiable y un ajuste perfecto
•  Forro de malla, cintura ajustable, puños con velcro y ajustes en los tobillos para 

mayor comodidad
•  Juego completo chaqueta y pantalón en una practica bolsa
Material: Ligero tejido de poliamida y costuras selladas para la máxima protección al 
agua y al viento y transpirable. Forro de malla para mayor comodidad.  
Poliamida 130 g/m2.
Talla: XS–XXXL  

CHAQUE TA S Y CHALEC OS
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8005 Chaqueta AllroundWork Forro Cortaviento
Mantente cómodo y cálido cuando comiencen a soplar los vientos fríos. Esta versátil 
y suave chaqueta cortaviento, combina una buena apariencia con refuerzos en 
Cordura. Mangas pre-dobladas, cuello alto protector y cintura ajustable para una 
mayor comodidad en el trabajo.
•  Tejido suave con lámina transpirable
•  Codos reforzados en Cordura para mayor durabilidad
•  Los detalles reflectantes proporcionan mayor visibilidad y seguridad
•  Bolsillos laterales y pectoral con cremallera
•  Toda la espalda adecuada para la personalización
Material: Principal: 100% Poliéster 300 g/m2. Refuerzos: 100% Poliamida CORDURA®.
Talla: XS-XXXL

8000 Chaqueta Forro Stretch FlexiWork con Capucha
Suave forro polar eástico con capucha, ofrece una libertad de movimiento excelente 
y te ayuda a rendir al máximo. Tejido confortable, elástico y cálido. Cepillado en el 
interior para un confort óptimo.
•  Tejido de forro polar elástico asegura la máxima libertad de movimiento
•  Llévalo como capa externa con temperaturas suaves o como capa intermedia en 

condiciones de frío debajo de una chaqueta
•  La superficie lisa del tejido hace que sea fácil ponerse una chaqueta, mientras que 

el cepillado en el interior ofrece excelente calidez y confort
•  El ajuste para el pulgar en los puños mantiene las mangas en su lugar
•  Dos bolsillos frontales, bolsillo en el pecho con cremallera y capucha ajustable
Material: Forro polar cómodo, flexible y cálido. 96% Poliéster y 4% Elastano, 275 g/m2.
Talla: XS-XXXL

8001 Chaqueta Forro Stretch FlexiWork
Está un paso adelante con esta cómoda chaqueta de forro polar elástico, cálido y 
flexible. Liso, Confortable tejido elástico cepillado en el interior, que proporciona la 
máxima libertad de movimiento y un excelente confort.
•  Tejido de forro polar elástico asegura la máxima libertad de movimiento
•  Llévalo como capa externa con temperaturas suaves o como capa intermedia en 

condiciones de frío debajo de una chaqueta
•  La superficie lisa del tejido hace que sea fácil ponerse una chaqueta, mientras que 

el cepillado en el interior ofrece excelente calidez y confort
•  El ajuste para el pulgar en los puños mantiene las mangas en su lugar
•  Dos bolsillos frontales y bolsillo en el pecho con cremallera
Material: Forro polar cómodo, flexible y cálido. 96% Poliéster y 4% Elastano, 275 g/m2.
Talla: XS-XXXL
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8012 Chaqueta Fleece A.I.S.
Cálida, ligera y elástica. Para una segunda capa perfecta, usa esta chaqueta en forro 
de alta calidad que asegura aislamiento y suavidad.
•  Diseño actual y corte ergonómico para una mayor libertad de movimiento
•  Confort en el trabajo con suave fleece cepillado en el interior
•  Bolsillos frontales y pectoral, con detalles reflectantes, multiuso con cremallera
•  Cuello alto para la máxima protección
•  El ajuste para el pulgar en los puños mantiene las mangas en su lugar
Material: 100% poliéster, forro cepillado en los 2 lados con tratamiento antipilling.  
240 g/m2.
Talla: XS–XXXL

8013 Forro Fleece A.I.S. ½ Cremallera
Mantente caliente y activo en este forro ligero y elástico. Una segunda capa de 
confianza para el máximo confort en el trabajo.
•  Diseño actual y corte ergonómico para una mayor libertad de movimiento
•  Confort en el trabajo con suave fleece cepillado en el interior
•  Bolsillos frontales y pectoral, con detalles reflectantes, multiuso con cremallera
•  Cuello alto para la maxima protección
•  El ajuste para el pulgar en los puños mantiene las mangas en su lugar
Material: 100% poliéster, forro cepillado en los 2 lados con tratamiento antipilling.  
240 g/m2.
Talla: XS–XXXL

8014 Chaleco Fleece A.I.S.
Protección en movimiento. Una segunda capa que combina calidez con la extrema 
libertad de movimiento. En avanzado y grueso fleece para un aislamiento y suavidad 
superiores.
•  Diseño actual y corte ergonómico para una mayor libertad de movimiento
•  Confort en el trabajo con suave fleece cepillado en el interior
•  Bolsillos frontales y pectoral multiuso con cremallera
•  Cuello alto para la maxima protección
•  Cremallera YKK todo a lo largo de la parte delantera para una mayor conveniencia
Material: 100% poliéster, forro cepillado en los 2 lados con tratamiento antipilling.  
240 g/m2.
Sizes: XS-XXXL

8015 Chaqueta Fleece A.I.S. Body Mapping
Frío? De ninguna manera con esta avanzada chaqueta de alta funcionalidad, en 
fleece con diseño body mapping. Una segunda capa suave, cálida y elástica, que 
combina aislamiento y ventilación para el máximo confort.
•  ”Avanzado diseño de acuerdo al cuerpo para un equilibrio superior de aislamiento y 

ventilación
•  Tejido en forro con estructura hexagonal en el interior para una mayor 

transpirabilidad y tejido más ligero en las axilas para una ventilación superior
•  Bolsillos frontales y pectoral multiuso con cremallera
•  Cuello alto que te proporciona calor adicional y protección
•  ”El ajuste para el pulgar en los puños mantiene las mangas en su lugar
Material: 92% forro en poliéster, 8% Spandex, 320 g/m2. Extructura hexagonal interna 
para una mayor transpirabilidad y aislamiento.
Talla: XS–XXXL
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2824 Sudadera FlexiWork Camuflaje con Capucha
Comodidad camuflada, sudadera de alta calidad con cordón ajustable en la 
capucha. Tejido con tres hilos para el máximo confort y la funcionalidad de los 
bolsillos MultiPockets™ patentados.
•  Incorpora los bolsillos patentados MultiPockets™, dos prácticos bolsillos laterales, 

perfectos para el teléfono móvil o las gafas. Con un sistema de guía de cables 
interior para proteger tus cables de audio

•  Ajuste con goma elástica en la capucha
•  Realizada en 80% Algodón 20% Poliéster para confort y duración
•  Codos reforzados para un extra de resistencia
Material: Calido, confortable y de larga durabilidad, 80% Algodón, 20% Poliester,  
330 g/m2. 
Talla: XS–XXXL  

2712 Camiseta Rugby
Un clásico actual diseñado para durar. Camiseta de rugby fabricada en un resistente 
aunque suave tejido para un mayor confort en el trabajo. Ideal para su 
personalizacion por las empresas.
•  Grandes espacios con pocas costuras. Ideal para su personalizacion por las 

empresas
•  Fabricada en un resistente aunque suave tejido prelavado para confort y duración 
•  Avanzado diseño, puños elásticos y aperturas laterales para un ajuste óptimo
•  Bolsillo en el pecho para una mayor comodidad y un aspecto elegante
Material: Tejido lavado con silicona y cepillado 80% Algodón, 20% Poliéster, 300g/m2.
Talla: XS–XXXL  

2800 Sudadera Capucha
Sudadera resistente con capucha y gran bolsillo tipo canguro para calentar las 
manos. Ideal para personalización para empresas.
•  Interior cepillado para una gran comodidad.
•  Trama 2x2 con Lycra para una mayor resistencia
•  Codos reforzados para una mayor durabilidad
Material: 80% Poliéster 20% Algodón, 300 g/m2.
Talla: XS–XXXL

SUDADER A S
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2801 Sudadera Cremallera y Capucha
Sencilla chaqueta con cremallera y capucha con flexibilidad aumentada y un gran 
bolsillo tipo canguro para calentar las manos. Fácil de llevar e ideal para la 
personalización
•  Interior cepillado para un confort extraordinario
•  Trama 2x2 con Lycra para una mayor resistencia
•  Etiqueta en el cuello impresa para evitar los picores y rozaduras de las etiquetas 

convencionales
Material: 80% Poliéster 20% Algodón, 300 g/m2.
Talla: XS–XXXL

Corte femenino

2806 Sudadera Mujer Capucha Cremallera
Sudadera mujer con capucha y bolsillo canguro para calentar las manos. 
Extremadamente confortable, ideal para la personalización.
•  Diseñada específicamente para mujeres para asegurar un ajuste moderno
•  Interior cepillado para un confort extraordinario
•  Trama 2x2 con Lycra para una mayor resistencia
Material: 80% Poliéster 20% Algodón, 300 g/m2.
Talla: XS–XXL

2810 Sudadera
Resistente y sencilla sudadera, disponible en un amplio surtido de colores. Ideal 
para personalización para empresas.
•  Interior cepillado para una gran comodidad.
•  Trama 2x2 con Lycra para una mayor resistencia
•  Etiqueta en el cuello impresa para evitar los picores y rozaduras de las etiquetas 

convencionales
Material: 80% Algodón 20% Poliéster, 300 g/m2.
Talla: XS–XXXL

2812 Sudadera con MultiPockets™
Elegante, moderna – para trabajos duros. Diseñada para disfrutar. Esta sudadera de 
cuello redondo y el sistema de bolsillos patentado MultiPockets™ no te dejará 
indiferente.
•  Sistema patentado MultiPockets™, dos prácticos bolsillos laterales perfectos para 

teléfono móvil, PDA o gafas
•  Tejido muy estable con trama de triple hilo que se mantiene en su forma original 

- lavado tras lavado.
•  Pre-lavada para un ajuste cómodo sin que encoja
•  Puños y parte inferior elásticos para proteger contra el viento y el frio
•  Diseño moderno para un ajuste contemporáneo
Material: Tejido confortable y duradero 80% Algodón 20% Poliéster, 330 g/m2.  
Pre-lavado.
Talla: XS–XXXL
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2813 Sudadera con Cremallera y MultiPockets™
Un look contemporáneo con los movimientos adecuados. Prepárate para un ajuste 
moderno y un confort resistente con el sistema de bolsillos patentado 
MultiPockets™.
•  Sistema patentado MultiPockets™, dos prácticos bolsillos laterales perfectos para 

teléfono móvil, PDA o gafas
•  Tejido muy estable con trama de triple hilo que se mantiene en su forma original 

lavado tras lavado
•  Pre-lavada para un ajuste cómodo sin que encoja Cuello acanalado elástico y 

cremallera para mayor comodidad
•  Diseño moderno para un ajuste contemporáneo
Material: Tejido confortable y duradero 80% Algodón 20% Poliéster, 330 g/m2.  
Pre-lavado.
Talla: XS–XXXL

2815 Sudadera Logo con Capucha
¿Capucha puesta o quitada? Depende de tí con esta sudadera con capucha 
fabricada en un tejido resistente y duradero a la vez que suave y confortable. 
Incorpora el ajuste para el pulgar en los puños que mantiene las mangas en su lugar.
•  Tejido altamente estable con trama de tres hilos que mantiene su forma, lavado 

tras lavado
•  Cordón elástico en la capucha
•  Bolsillo tipo canguro para calentar las manos
•  Pre-lavada para un ajuste cómodo que evita que se encoja posteriormente
•  Puños y dobladillo inferior que protegen del aire frio
Material: Tejido cómodo y duradero  80% Algodón y 20% Poliéster, 330 g/m2.  
Pre-lavado.
Talla: XS–XXXL

2816 Sudadera Logo con Capucha y Cremallera
Abierta para ventilar, cerrada de mantenerse caliente. Disfruta de esta resistente 
sudadera con cremallera realizada en un fuerte tejido suave y confortable. Incorpora 
el ajuste para el pulgar en los puños que mantiene las mangas en su lugar.
•  Tejido altamente estable con trama de tres hilos que mantiene su forma, lavado 

tras lavado
•  ”Cordón elástico en la capucha
•  ”Bolsillo tipo canguro para calentar las manos
•  Pre-lavada para un ajuste cómodo que evita que se encoja posteriormente
•  Puños y dobladillo inferior que protegen del aire frio
Material: Tejido cómodo y duradero  80% Algodón y 20% Poliéster, 330 g/m2.  
Pre-lavado.
Talla: XS–XXXL

2818 Sudadera ½  cremallera
Robusta sudadera de ½  cremallera. Ideal para la personalización.
•  Interior cepillado para una gran comodidad
•  Trama 2x2 con Lycra para una mayor resistencia
•  Borde del cuello de Lycra que ayuda a mantener la forma lavado tras lavado
•  Cuello acanalado elástico y cremallera para mayor comodidad
Material: 80% Poliéster 20% Algodón, 300 g/m2.
Talla: XS–XXXL

SUDADER A S



48

0900

0400

9500 5800

3400 0600

9500

2800 0400

2800 0600

3400

9500 0400

2800 0400

3400

0600 9500

2821 Chaqueta Personalización
Muestra tu logo. Chaqueta deportiva con un diseño atractivo y contemporáneo con 
muchas posibilidades para la personalización. En clásico poliéster Tricot con forro 
polar cepillado para una mayor comodidad en el trabajo.
•  Grandes espacios con pocas costuras para que la personalización de la empresa 

sea fácil y llamativa
•  Cómodo cuello alto para protegerte del frío
•  Bordes elásticos en los puños y en la citura que mantienen el aire frío en el exterior 

Dos bolsillos delanteros de fácil acceso
•  Cremallera YKK a lo largo de toda la parte delantera para una mayor conveniencia
Material: 100% Poliéster Tricot, 350 g/m2. Fleece cepillado en el interior.
Talla: XS–XXXL  

Nuevo!
2880 Sudadera Logo con Capucha y Cremallera
La sudadera con cremallera es una prenda clásica. Diseño moderno y logo Snickers 
impreso en 3D en vertical. Esta sudadera con cremallera ofrece un aspecto 
deportivo y una gran comodidad.
•  Diseño contemporaneo
•  La cremallera en la parte delantera tiene un tirador de caucho para un fácil agarre
•  Adecuado para la personalización
Material:  
Color 0400, 0600 y 9500: 82% algodón, 18% poliéster, 280 g/m2. 
Color 3400: 64% algodón, 36% poliéster, 280 g/m2. 
Color 2800: 82% algodón, 18% poliéster, 280 g/m2.
Talla: XS-XXXL

Nuevo!
2881 Sudadera Logo con Capucha
El cuello alto de esta sudadera con capucha de alta calidad ofrece un calor muy 
agradable cuando sopla el viento frío. Protección adicional proporcionada por los 
cordones de la capucha para un fácil ajuste. Logo Snickers Workwear impreso en 3D 
en el frente para una look contemporáneo y amplias áreas para la personalización.
•  Doble tejido en la capucha
•  Capucha ajustable
•  Apto para la personalización
Material:  
Color: 0400, 0600 y 9500: 82% algodón, 18% poliéster, 280 g/m2. 
Color: 3400: 64% Algodón 36% Poliéster 280 g/m2. 
Color: 2800 82% algodón, 18% poliéster, 280 g/m2.
Talla: XS-XXXL

Nuevo!
2882 Sudadera Logo
Esta clásica sudadera de algodón viene con el logo Snickers Workwear impreso en 
3D. Ofrece un look contemporáneo, cuello redondo y una pequeña insignia en el 
brazo derecho. 
•  Mangas raglan y costuras planas
•  Logo Snickers Workwear en relieve
•  Apta para la personalización
Material:  
Color: 0400, 0600 y 9500: 82% algodón, 18% poliéster, 280 g/m2. 
Color: 3400: 64% algodón 36% poliéster 280 gg/m2. 
Color: 2800 82% algodón, 18% poliéster 280 g/m2. 
Talla: XS-XXXL
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2905 Jersey lana ½ cremallera
Para una cómoda y cálida segunda capa, puedes llevar este suave (y reforzado) 
jersey de lana y media cremallera. Gran absorción de humedad y transpirable para 
un confort natural.
•  Lana natural transpirable que proporcionará una calidez extremadamente suave y 

cómoda en las más altas condiciones de frío.
•  Repele el olor naturalmente y se puede llevar largos periodos de tiempo sin lavado.
•  Absorbe la humedad y calienta incluso mojado.
•  Refuerzo de poliamida en los codos y parte baja de los brazos para mayor 

durabilidad.
•  Media cremallera y sujeción de manga en los pulgares según se requiera.
Material: Lana natural. Refuerzos 100% poliamida 190 g/m2.
Talla: XS–XXXL  

8507 Camisa Cuadros AllroundWork
Clásica camisa a cuadros de franela diseñada para el uso diario. Combina diseño 
contemporáneo con un ajuste superior.
•  Tejido de franela elástico ligermente cepilladopara una mayor comodidad y una 

mayor libertad de movimientos
•  Dos bolsillos en el pecho
Material: 69% Poliéster y 31% Algodón, 170 g/m2. 
Talla: XS-XXXL

8513 Camisa LiteWork, 37.5®
Camisa duradera, hecha de suave y cómodo tejido que incorpora la tecnología 37.5® 
para excepcional fresco confort en el trabajo. Te mantendrá seco y ventilado cuando 
trabajes duro o en condiciones más cálidas.
•  Poliéster con tecnología 37.5® que captura y elimina la humedad corporal para fresco 

y seco confort superior en el trabajo
•  Botones de presión de metal
•  Dos bolsillos en el pecho
Material: 77% Poliéster y 23% Algodón, 230 g/m2. Alta tecnología patentada 37.5® con 
millones de partículas activas incorporadas de forma permanente.
Talla: XS–XXXL
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8501 Camisa Franela Acolchada Cuadros RuffWork
Camisa cálida y extremadamente cómoda de franela acolchada que se puede usar 
también como chaqueta. Combina diseño contemporáneo con un ajuste increíble y 
una funcionalidad reforzada.
•  Tejido de franela gruesa y fuerte, para una gran comodidad y durabilidad
•  Refuerzos de Cordura® en los codos
•  Mangas preformadas para la máxima libertad de movimiento
•  Botones de presión para un cerrado fácil
Material: 60% Algodón y 40% Poliéster, 165/m2. Acolchado 100% Poliéster, 60 g/m2. 
Refuerzos100% Poliamida Cordura®.
Talla: XS-XXXL

8502 Camisa Franela Cuadros RuffWork
Manténte duro y fuerte todo el día en esta comoda camisa de gruesa franela de 
cuadros. Diseño moderno con un ajuste increíble y look reforzado.
•  Tejido de franela gruesa, resistente y ligera cepillado para una mayor durabilidad y 

gran comodidad
•  Codos reforzados para una mayor durabilidad
•  Dos bolsillos en el pecho
Material: 60% Algodón cepillado, 40% Poliéster, 205 g/m2.
Talla: XS-XXXL                                        

8506 Camisa Rip Stop Manga Corta
Tu camisa ligera favorita de manga corta. Fabricada con  Rip Stop, un tejido suave y 
duradero , esta camisa te da una increíble comodidad combinada con prácticos 
MultiPockets™ 
•  Sistema patentado MultiPockets™, dos prácticos bolsillos laterales perfectos para 

teléfono móvil, PDA o gafas
•  Ligero pero resistente tejido Rip Stop, prelavado para un mejor confort en el 

trabajo
•  Camisa con diseño avanzado y moderno
•  Etiqueta en el cuello impresa para evitar los picores y rozaduras de las etiquetas 

convencionales
•  Botones de presión para un cerrado fácil y una mayor durabilidad
Material: Fabricado con Rip Stop un tejido suave y cómodo pre-lavado. 80% Algodón, 
20% Poliéster, 150 g/m2.
Talla: XS–XXXL  

8508 Camisa Rip Stop Manga Larga
Tu camisa ligera favorita. Fabricada con Rip Stop, un tejido suave y duradero, esta 
camisa te da una increíble comodidad combinada con prácticos MultiPocket™
•  Sistema patentado MultiPockets™, dos prácticos bolsillos laterales perfectos para 

teléfono móvil, PDA o gafas
•  Ligero pero resistente tejido Rip Stop, prelavado para un mejor confort en el 

trabajo
•  Camisa con diseño avanzado y moderno
•  Etiqueta en el cuello impresa para evitar los picores y rozaduras de las etiquetas 

convencionales
•  Botones de presión para un cerrado fácil y una mayor durabilidad 
Material: Fabricado con Rip Stop, un tejido suave y cómodo pre-lavado. 80% Algodón, 
20% Poliéster, 150 g/m2.
Talla: XS–XXXL  
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2518 Camiseta AllroundWork
Camiseta clasica lista para el trabajo, combina colores en contraste modernos con 
un muy confortable algodón. Todo preparado para la personalización de tu empresa.
•  Costura del cuello reforzada para una larga durabilidad
•  Lycra en el cuello para mantener la forma - lavado tras lavado
•  Etiqueta impresa para evitar picores
Material: 100% Algodón, 160 g/m2.
Talla: XS–XXXL  

2524 Camiseta AllroundWork Technology 37.5®
Esta camiseta funcional cuenta con la tecnología 37.5® para una gran comodidad en 
condiciones de calor. La excelente ventilación y la eliminación de la humedad es 
proporcionada por la estructura waffle del tejido. Amplio espacio para la 
personalización.
•  Tejido 37.5® con estructura waffle para ventilación y transporte de humedad
•  Bolsillo pectoral
•  Amplio espacio para la personalización
Material: 100% poliéster (45% 37.5® poliéster) 185 g/m2.
Talla: XS–XXXL

2701 Polo Reforzado AllroundWork Technology 37.5®
Un polo de aspecto atractivo reforzado con tejido rip-stop para una resistencia 
extrema y una gran comodidad gracias a la tecnología 37.5®. El tejido waffle 
aumenta la eliminación de la humedad, una estupenda prenda imprescindible para 
el trabajo activo diario.
•  Tecnología 37.5® para el confort y la climatización.
•  Hombros reforzados con tejido 37.5® ripstop para mayor durabilidad
•  Tejido con diseño waffle para un excelente transporte de humedad
•  Cuello y final de las mangas acanalados
•  Amplias areas para la presonalización
Material: Principal: 100% poliéster (37.5® 45%) de 185 g/m2. 
Refuerzo: 77% Poliéster, 23% Algodón, 230 g/m2.
Talla: XS–XXXL
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2715 Polo AllroundWork
Un clásico moderno de todos los días. Comfortable polo que combina colores en 
contraste con un montón de espacio para la presonalización.
•   Cuello y final de las mangas acanalados para mantener la forma lavado tras lavado
•  Costura del cuello reforzada para una larga durabilidad
•  Etiqueta impresa para evitar picores
Material: 65% Poliéster 35% Algodón, 220 g/m2.
Talla: XS–XXXL  

2724 Polo AllroundWork Technology 37.5®
Disfruta de una gran comodidad durante el trabajo, incluso cuando la jornada sea 
muy dura y durante los días más calurosos. El tejido 37.5® con diseño waffle asegura 
una gran ventilación y extracción de la humedad para el mejor control de la 
temperatura. Y además tiene un cuello bonito.
•  Tecnología 37.5® para el confort y la climatización
•  Tejido con diseño waffle para un excelente transporte de humedad
•  Cuello y final de las mangas acanalados
•  Bolsillo pectoral
Material: 100% poliéster (45% 37.5® poliéster) 185 g/m2. 
Talla: XS–XXXL

2519 Camiseta FlexiWork 37.5® Technology  
Para deportistas y profesionales por igual, la temperatura perfecta de trabajo 
empieza a ras de piel. Esta camiseta cuenta con Tecnología 37.5® para controlar la 
temperatura máxima y la evacuación de la humedad. Diseño sin costuras para mayor 
comodidad y suave tejido de malla para una ventilación adicional en las zonas más 
cálidas. Una gran camiseta para los días activos.
•  Tecnología 37.5® para un secado rápido y funcionalidad anti-olor
•  Malla en las axilas para una ventilación extra
•  Diseño sin costuras para el máximo confort
Material – Exterior: Poliamida. Interior: Poliéster 37.5®. Peso: 164 g/m2.  
Composición: 61% poliamida, poliéster 37.5®.
Talla: XS–XXL

2402 Camiseta Manga Larga
Camiseta de manga larga reforzada de cómodo algodón y muchas posibilidades de 
personalización para empresas.
•  Costuras de los hombros y parte trasera del cuello reforzadas para una larga vida útil
•  Borde del cuello de Lycra que ayuda a mantener la forma lavado tras lavado
•  Etiqueta en el cuello impresa para evitar los picores y rozaduras de las etiquetas 

convencionales
Material: 100% Algodón, 200 g/m2.
Talla: XS–XXXL
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2502 Camiseta
Una camiseta clásica de cómodo algodón y muchas posibilidades de personalización 
para empresas.
•  Costuras de los hombros y parte trasera del cuello reforzadas para una larga vida útil
•  Borde del cuello de Lycra que ayuda a mantener la forma lavado tras lavado
•  Etiqueta en el cuello impresa para evitar los picores y rozaduras de las etiquetas 

convencionales
Material: 100% Algodón, 160 g/m2.
Talla: XS–XXXL

2504 Camiseta con MultiPockets™
Camiseta reforzada de algodón suave pero resistente con el sistema de bolsillos 
patentado MultiPockets™
•  100% Algodón reforzado para una gran duración, 200 g/m2.
•  Sistema patentado MultiPockets™ , dos prácticos bolsillos laterales perfectos para 

teléfono móvil, PDA o gafas
•  Costuras de los hombros y parte trasera del cuello reforzadas para una larga vida útil
•  Abertura en el cuello para el cable del sistema manos libres o del MP3 desde los 

bolsillos MultiPockets™
•  Borde del cuello de Lycra que ayuda a mantener la forma lavado tras lavado
•  Etiqueta en el cuello impresa para evitar los picores y rozaduras de las etiquetas 

convencionales
Material: 100% Heavy Cotton for extra durability, 200 g/m2.
Talla: XS–XXXL

2508 Camiseta Ligera A.V.S.
Un clásico para trabajar comodamente fresco y seco. Camiseta ligera en tejido muy 
funcional y transpirable para una buena evacuación de la humedad en el calor. Ideal 
para la personalización.
•  Sistema Vaporización Activa (AVS) es una tecnología avanzada para el tejido que 

permite una transpirabilidad y evacuación de la humedad extremas, manteniendo 
tu cuerpo seco y fresco

•  Acabado anti-olor para trabajar cómodo y fresco en el calor
•  Material elástico y costuras planas para un ajuste y comodidad óptimos
Material: 100% Poliéster A.V.S transpirable, 140 g/m2 con tratamiento anti-olor.
Talla: XS–XXXL  

Corte femenino

2516 Camiseta Mujer
Con un look fresco, óptimo corte femenino, confortable camiseta ideal para la 
personalización.
•  Diseñada con un corte más ajustado, más femenino
•  Borde del cuello de Lycra que ayuda a mantener la forma lavado tras lavado
•  Costuras de los hombros y parte trasera del cuello reforzadas para una larga vida útil
•  Etiqueta en el cuello impresa para evitar los picores y rozaduras de las etiquetas 

convencionales
Material: 100% Algodón peinado, 160 g/m2.
Talla: XS–XXL
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Nuevo!
2580 Camiseta Logo  
Esta cómoda camiseta de algodón cuenta con un logo en relieve discreto pero 
notable para un aspecto contemporáneo. Mangas reglan para un look estiloso y 
amplias posibilidades para la personalización. 
•  Mangas raglan y costuras planas
•  Logo Snickers Workwear 3D impreso
•  Apta para personalización
Material:  
Colores lisos (0400, 0600, 9500 - 100% algodón, 200 g/m2). 
Colores melange: 3400: 65% poliéster, 35% algodón  
Color: 2800, 90% algodón, 10% viscosa, 
Talla: XS-XXXL

Corte femenino

2702 Polo mujer
Atractivo, robusto Polo con corte femenino. Ideal para la personalización.
•  Diseñada con un corte más ajustado, más femenino
•  Costuras de los hombros y parte trasera del cuello reforzadas para una larga vida 

útil 
•  Acabado de fácil cuidado: mantiene color y forma en lavados a 70° C
Material: 65% Poliéster, 35% Algodón 220 g/m2.
Talla: XS–XXL

2708 Polo
Todas las posibildades abiertas. Un clásico polo con el confort del algodón con 
infinidad de posibilidades de personalización para empresas.
•  Costuras de los hombros y parte trasera del cuello reforzadas para una larga vida 

útil
•  La Lycra en el cuello ayuda a mantener la forma - lavado tras lavado
•  Etiqueta en el cuello impresa para evitar los picores y rozaduras de las etiquetas 

convencionales
Material: 65% Poliéster 35% Algodón, 220 g/m2.
Talla: XS–XXXL

2710 Polo con MultiPockets™
Deportivo y clásico con un toque moderno. Este elegante Polo con mangas raglán 
combina la comodidad y la resistencia del algodón reforzado y lavado con la 
conveniencia de los bolsillos patentados MultiPockets™ .
•  Sistema patentado MultiPockets™, dos prácticos bolsillos laterales perfectos para 

teléfono móvil, PDA o gafas
•  Costuras de los hombros y parte trasera del cuello reforzadas para una larga vida 

útil
•  Trabilla pasa-cable en el cuello para el cable del sistema manos libres o del MP3 

desde los bolsillos MultiPockets™
•  Borde del cuello de Lycra que ayuda a mantener la forma lavado tras lavado
•  Etiqueta en el cuello impresa para evitar los picores y rozaduras de las etiquetas 

convencionales
Material: 100% Algodón reforzado lavado para una excelente comodidad, 240 g/m2.
Talla: XS–XXXL
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2711 Polo Ligero A.V.S.
Manténte fresco en el calor con este Polo ligero y elástico. El tejido transpirable 
altamente funcional garantiza la evacuación de humedad manteniendo tu cuerpo 
seco y fresco. Ideal para la personalización.
•  Sistema Vaporización Activa (AVS) es una tecnología avanzada para el tejido que 

permite una transpirabilidad y evacuación de la humedad extremas, manteniendo 
tu cuerpo seco y fresco

•  Acabado anti-olor para trabajar cómodo y fresco en el calor
•  Material elástico y costuras planas para un ajuste y comodidad óptimos
Material: 100% Poliéster A.V.S transpirable, 140 g/m2 con tratamiento anti-olor.
Talla: XS–XXXL  

9425 Camiseta Sin Costuras Manga Larga FlexiWork
Esta clásica camiseta de manga larga ha sido mejorada para una mayor 
funcionalidad y comodidad. Diseño avanzado para ofrecer una combinación óptima 
de ventilación, calor y protección - así que puedes seguir dando el mejor 
rendimiento.
•  Innovador tejido elástico de secado rápido que transporta el sudor y la humedad 

de la piel
•  Ventilación extra con malla en las zonas que mas lo necesitan 
•  Aislamiento adicional para las áreas importantes - hombro y riñones
•  Protección adicional donde más lo necesitas - los codos
Material: 62% poliamida, 36% polipropileno, 2% Spandex.
Size.: XS-XXL

9426 Camiseta Sin Costuras Manca Corta
Este gran primera capa es la versión mejorada de un clásico Snickers Workwear. El 
avanzado diseño ha sido desarrollado para una gran calidez y ventilación. Sin 
costuras para un confort óptimo en un tejido elástico de secado rápido para 
mantener el calor, seco y fresco.
•  Mantiene el cuerpo seco y fresco y transporta el sudor y la humedad lejo de la piel
•  Camiseta con diseño avanzado y la tecnología para la combinación óptima de la 

ventilación y el aislamiento
•  Ventilación extra donde más se necesita - axilas, espalda y pecho
•  Aislamiento adicional en las áreas más importantes - hombros y riñones
Material: 62% Poliamida, 36% Polipropileno, 2% Spandex.
Talla: XS-XXL
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9428 Polainas Sin Costuras Flexiwork
Una gran capa extra para cuando baja la temperatura. La versión mejorada de 
nuestros populares calzoncillos largos tejidos sin costuras para la comodidad 
máxima. Diseño avanzado, tejido de malla para la ventilación extra en las zonas 
calientes que te mantiene seco y cálido para un gran rendimiento en el trabajo.
•  Mantiene tu cuerpo seco y fresco con su tejido elástico innovador y de secado 

rápido que transporta el sudor y la humedad lejos de su piel Diseño avanzado y 
tecnología para la combinación óptima de ventilación, compresión y protección

•  Ventilación extra donde lo necesitas - en la espalda y hueco de las rodillas
•  Extra compresión para apoyar y activar los músculos importantes en la parte 

posterior, los muslos y la ingle
•  Protección adicional donde más lo necesites - en las rodillas
Material: 62% Poliamida, 36% Polipropileno, 2% Elastano.
Talla: XS-XXL

9441 Camiseta Lana Sin Costuras 1/2 Cremallera 
FlexiWork
Lana de calidez superior y diseño avanzado lo último en primera capa en 
condiciones de frío o cuando el nivel de actividad varía. Diseñado para una 
excelente ventilación y aislamiento, antiolor natural para una sensación fresca.
•  Lana terry en el final de los brazos para un mayor calor y soporte
•  Diseño avanzado con ventilación de malla en las axilas
•  Mayor aislamiento en áreas importantes, como los riñones Media cremallera para 

ventilación, facil de abrir y cerrar
•  Antiolor natural se puede usar durante días sin lavar
Material: 45% Lana Merino, 29% polipropileno, 24% poliéster, 2% Spandex.
Talla: XS-XXXL

9442 Polainas Sin Costuras Flexiwork 
Lana de calidez superior y diseño avanzado lo ultimo en primera capa en 
condiciones de mucho frío. Diseñado para una excelente ventilación y aislamiento, 
antiolor natural para mayor confort. Lana Merino natural para un calor 
extremadamente suave y cómodo en condiciones de frío verdadero o para trabajos 
menos intensivos
•  Mantiene su forma natural, incluso después de mucho tiempo de vestir y lavado
•  Antiolor natural se puede usar durante días sin lavar
•  Elásticos en la parte inferior de las piernas conservan la forma y mantiene el aire 

frío fuera
•  Material extremadamente suave y ligero y cintura elástica ancha para mayor 

comodidad
Material: 45% Lana Merino, 29% polipropileno, 24% poliéster, 2% Spandex.
Talla: XS-XXXL

9409 Polainas Sin Costuras LiteWork 37.5®
El calor que necesitas trabajando en movimiento. Primera capa avanzada sin 
costuras con Tecnología 37.5® que regula la temperatura entre cuerpo y tejido. Seco, 
fresco y pleno confort para el maximo rendimiento durante todo el dia.
37.5® es una tecnología basada en particulas activas naturales que captura y elimina 
la humedad corporal creando un microclima ideal a contacto con la piel
Tejido que seca muy rapido, 5 veces más rapido que los tejidos transpirantes 
convencionales, para un confort y frescor superior
Manten el cuerpo seco y fresco todo el dia gracias a su innovador tejido con 
tratamiento antiolor
Diseño body-mapped con malla en las zonas donde más transpiras: trasera, 
entrepierna y detras de las rodillas
Elastico en la cintura y diseño sin costuras
Material: 58% poliamida, 40% poliester 37.5, 2% Elastáne.
Talla: XS-XXXL
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9418 Camiseta M/Larga Sin Costuras LiteWork 37.5®
Experimenta un confort estraordinario en esta primera capa desarrollada para 
trabajos en movimiento incorpora la Tecnologia 37.5®,  lo mejor en terminos de 
transpirabilidad y transporto de la humedad corporal. Diseño sin costuras y malla en 
las zonas que más transpiran. 
37.5® es una tecnología basada en particulas activas naturales que captura y elimina 
la humedad corporal creando un microclima ideal a contacto con la piel
Tejido que seca muy rapido, 5 veces más rapido que los tejidos transpirantes 
convencionales, para un confort y frescor superior
Manten el cuerpo seco y fresco todo el dia gracias a su innovador tejido con 
tratamiento antiolor
Diseño body-mapped con malla en las zonas donde más transpiras: axilas, espalda y 
pecho
Diseño sin costuras para el maximo confort
Material: 58% poliamida, 42% Poliester 37.5®.
Talla: XS-XXXL

9419 Camiseta M/Corta Sin Costuras LiteWork 37.5®
Primera capa sin costuras que incluye la Tecnología 37.5® que captura y elimina la 
humedad corporal y regula la temperatura entre el cuerpo y el tejido. La prenda 
perfecta para el maximo confort durante todo el dia.
•  Tecnología 37.5® con particulas activas naturales para el pleno control de la 

temperatura
•  Tejido que seca muy rapido, 5 veces más rapido que los tejidos transpirantes 

convencionales, para un confort y frescor superior
•  Manten el cuerpo seco y fresco todo el dia gracias a su innovador tejido con 

tratamiento antiolor
•  Diseño body-mapped con malla en las zonas donde más transpiras
•  Diseño sin costuras para el maximo confort
Material: 58% poliamida, 42% Poliester 37.5®.
Talla: XS-XXXL

9429 Calzonchillos Sin Costuras LiteWork 37.5®
El confort perfecto a contacto con tu piel. Primera capa con Tecnología 37.5®, ofrece 
la mejor transpirabilidad y controll absoluto de la temperatura.
•  37.5® es una tecnología basada en particulas activas naturales que captura y 

elimina la humedad corporal creando un microclima ideal a contacto con la piel
•  Tejido que seca muy rapido, 5 veces más rapido que los tejidos transpirantes 

convencionales, para un confort y frescor superior
•  Manten el cuerpo seco y fresco todo el dia gracias a su innovador tejido con 

tratamiento antiolor
•  Elastico en la cintura y diseño sin costuras
Material: 58% poliamida, 40% poliester 37.5, 2% Elastáne.
Talla: XS-XXXL

9434 Pantalón Micro Fleece Body Mapping
En condiciones muy frías, cuando la primera capa no es suficiente para mantenerte 
abrigado, añade estos calzoncillos largos. Confeccionados en suave tejido Micro 
Fleece con una estructura especial en el interior para mejorar la transpiración y la 
comodidad. Cálido, seco y fresco con tela de tratamiento anti-olor.
•  Mantiene tu cuerpo seco y fresco durante todo el día con su innovador tejido 

natural anti-olor de secado rápido
•  Tejido Micro Fleece en el interior con una especial estructura para una mayor 

transpirabilidad
•  Cintura elástica ancha para un ajuste perfecto
•  El dobladillo extra ancho en el extremo de la pierna ofrece el doble de tejido para 

mayor estabilidad y comodidad
Material: 95% Poliéster de carbón de bambú 5% Elastán, 270 g/m2.
Talla: XS-XXXL
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9435 Jersey Micro Fleece Body Mapping ½ Cremallera
Aislamiento donde tú quieres y ventilación donde la necesitas. Jersey con cremallera 
realizado en un ligero tejido de alta funcionalidad y avanzado diseño de acuerdo al 
cuerpo. Ideal como una cálida primera capa o una segunda capa más ligera.
•  Mantiene tu cuerpo seco y fresco durante todo el día con su innovador tejido 

natural anti-olor de secado rápido
•  Avanzado diseño de acuerdo al cuerpo para lograr el máximo equilibrio equilibrio 

entre aislamiento y ventilación
•  Tejido Micro Fleece en el interior con una estructura especial para una mayor 

transpiración y tejido de malla en las axilas para mejorar la ventilación
•  Bolsillo con cremallera en el brazo como ventaja añadida
•  Cuello alto que te proporciona calor adicional y protección
Material: Tejido de secado rápido A.I.S., transpirable con tratamiento anti-olor.  
92% Poliéster de carbón de bambú, 8% Elastán, 285 g/m2. Malla de Poliéster, 120 g/m2.
Talla: XS–XXXL 

9438 Chaqueta Micro Fleece Body Mapping
Cálida, ligera y flexible. Esta chaqueta realizada en un ligero tejido de alta 
funcionalidad y avanzado diseño adaptado al cuerpo es ideal como una cálida 
primera capa o una segunda capa más ligera. Cuenta con aislamiento donde importa 
y ventilación donde más se necesita.
•  Mantiene tu cuerpo seco y fresco durante todo el día con su innovador tejido 

natural anti-olor de secado rápido
•  Avanzado diseño adaptado al cuerpo con un equilibrio superior entre aislamiento y 

ventilación
•  Tejido Micro Fleece en el interior con una especial estructura para una mayor 

transpiración y tejido de malla en las axilas para mejorar la ventilación
•  Bolsillo con cremallera en el brazo como prestación extra
•  Cuello alto que te proporciona calor adicional y protección
Material: Tejido de secado rápido A.I.S., transpirable con tratamiento anti-olor.  
92% Poliéster de carbón de bambú, 8% Elastán, 285 g/m2. Malla de Poliéster, 120 g/m2.
Talla: XS–XXXL

9436 Calzoncillos elasticos pack de 2
Para una comodidad inmejorable, lleva estos  asombrosos calzoncillos elásticos. 
Prepárete para un ajuste y una sensación superiores donde más importa - al lado de 
tu piel.
•  Calzoncillos con ajuste superior gracias a su diseño moderno y al material elástico
•  Tejido de algodón suave para una máxima comodidad
•  Cintura cepillado en el interior para mayor comodidad
•  Costuras planas 6 hilos para mayor durabilidad y comodidad
Material: 95% Algodón, 5% Elastano, 210 g/m2.
Talla: XS–XXXL  
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9211 Calcetines Basic AllroundWork pack de 3
Calcetines básicos suaves, confortables y duraderos diseñados para el uso diario. 
Unna buena elección para todo tipo de trabajo. Pack de 3.
•  Canales de aire y tejido de malla en los puntos calientes proporcionan una 

ventilación adicional para mantener los pies secos y confortables
•  Tejido acanalado en el arco del pie para un ajuste óptimo
•  El acabado Terry en el interior de la planta proporciona calor y comodidad
Material: 73% Algodón, 26% Poliamida y 1% Elastano.
Talla: 41-44, 45-48

9213 Calcetines Lana AllroundWork pack de 2
Calcetines de lana Merino finos mantienen los pies calientes y secos en todo tipo de 
trabajo cotidiano. Los calcetines combinan ajuste increíble y gran comodidad con 
una excelente funcionalidad. Pack de 2.
•  La lana merino mantiene los pies calientes y secos y es un anti-olor natural
•  Canales de aire y tejido de malla en los puntos calientes proporcionan una 

ventilación adicional para mantener los pies secos y confortables
•  Tejido acanalado en el arco del pie para un ajuste óptimo
Material: 34% Lana Merino, 34% Acrílico, 31% Poliamida y 1% Spandex.
Talla: 41-44, 45-48

9215 Calcetines Lana 37.5® AllroundWork
Calcetines de alta tecnología con ajuste asombroso y funcionalidad avanzada para 
el utilizo cotidiano. La combinación de la lana merino y la tecnología 37.5® ofrece 
una excelente termorregulación y confort durante el trabajo diario en condiciones 
de frío.
•  La lana merino mantiene los pies calientes y secos y es un anti-olor natural
•  Tejido de secado extremadamente rápido en la planta, incorpora la tecnología 

37.5®, que captura y elimina la humedad para un confort superior fresco y seco en 
el trabajo

•  Refuerzos en Cordura® en la punta y el talón para una durabilidad superior
•  Formados para el pie derecho y el pie izquierdo
•  Canales de aire y tejido de malla en los puntos calientes proporcionan una 

ventilación adicional para mantener los pies secos y confortables
Material: 37% Poliamida, 22% 37.5®, 20% Lana Merino, 20% Acrílico y 1% Elastán. 
Tecnología patentada 37.5® con millones de partículas activas incorporadas de forma 
permanente.
Talla: 37-40, 41-44, 45-48
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9219 Calcetines Camo FlexiWork pack de 2
Calcetines con gran ajuste, funcionales y con un moderno diseño de camuflaje. 
Ofrecer un excelente confort de trabajo.
•  Tejido acanalado en el arco del pie para un ajuste óptimo
•  Refuerzos en Cordura® en la punta y el talón para una durabilidad superior
•  El acabado Terry en el interior de la planta proporciona calor y comodidad
Material: 40% Polipropileno, 28% Algodón, 27% Poliamida y 5% Spandex.
Talla: 41-44, 45-48 

9217 Calcetines 37.5® LiteWork
Calcetines ligeros que ofrecen un fresco confort en el trabajo intenso y en las 
condiciones más cálidas. El diseño avanzado y la tecnología 37.5® se combinan para 
mantener los pies frescos, secos y ventilados.
•  Tejido de secado extremadamente rápido en la planta, incorpora la tecnología 

37.5®, que captura y elimina la humedad para un confort superior fresco y seco en 
el trabajo

•  Refuerzos en Cordura® en la punta y el talón para una durabilidad superior
•  Protecciones en Terry en los maléolos
•  Formados para el pie derecho y el pie izquierdo
•  Canales de aire y tejido de malla en los puntos calientes proporcionan una 

ventilación adicional para mantener los pies secos y confortables
Material: 40% Poliamida, 39% 37.5®, 19% Polipropileno, 2% Elastano. Tecnología 
patentada 37.5® con millones de partículas activas incorporadas de forma permanente.
Talla: 37-40, 41-44, 45-48

9218 Calcetines Cortos 37.5® LiteWork
Calcetines largos ligeros que ofrecen un fresco confort en el trabajo intenso y en las 
condiciones más cálidas. El diseño avanzado y la tecnología 37.5® se combinan para 
una excepcional fresca comodidad en el trabajo.
•  Tejido de secado extremadamente rápido en la planta, incorpora la tecnología 

37.5®, que captura y elimina la humedad para un confort superior fresco y seco en 
el trabajo

•  Refuerzos en Cordura® en la punta y el talón para una durabilidad superior
•  Formados para el pie derecho y el pie izquierdo
•  Canales de aire y tejido de malla en los puntos calientes proporcionan una 

ventilación adicional para mantener los pies secos y confortables
Material: 44% 37.5®, 43% Poliamida, 11% Polipropileno y 2% Spandex. Tecnología 
patentada 37.5® con millones de partículas activas incorporadas de forma permanente.
Talla: 37-40, 41-44, 45-48 

9206 Calcetines Cordura Lana RuffWork pack de 2
Calcetines de alta resistencia de Cordura® y lana que combinan un ajuste increíble 
con una funcionalidad reforzada. Pontelos y experimenta una calidez superior y un 
confort duradero en el trabajo en entornos exigentes.
•  La lana merino mantiene los pies calientes y secos y es un anti-olor natural
•  Refuerzos en Cordura® en la punta y el talón para una durabilidad superior
•  El acabado Terry en el interior proporciona calor y comodidad
•  Formados para el pie derecho y el pie izquierdo y tejido acanalado en el arco del pie 

para un ajuste óptimo
•  Canales de aire y tejido de malla en los puntos calientes proporcionan una 

ventilación adicional para mantener los pies secos y confortables
Material: 36% Poliamida, 19% Lana Merino, 19% Acrílico, 15% Polipropileno, 7% Cordura 
y 4% Elastano.
Talla: 37-40, 41-44, 45-48    
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9202 Calcetines Wool Mix
Mantente caliente y seco con estos calcetines de mezcla de lana para pies que 
trabajan duro. Diseño avanzado para proteger los pies de los impactos, transporte 
de la humedad y tratamiento antibacteriano para asegurar un confort superior en el 
trabajo.
•  Protección almohadillada para el tobillo
•  Formados para el pie derecho y el pie izquierdo para un ajuste óptimo
•  Canales en la planta para el aislamiento de la humedad
•  Talón y puntera más gruesos para una mayor duración y un mejor soporte
•  Tratamiento antibacteriano
Material: Aislante mezcla Wool Mix 70% Lana, 6% Seda, 20% Poliamida, 4% Lycra.
Talla: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

9203 Calcetines Largos Wool Mix
Calidez y protección a cada paso. Asombrosa mezcla de lana para estos calcetines 
largos de trabajo que incorporan un diseño avanzado para la protección de la tibia y 
los pies y un tratamiento antibacteriano para un confort superior en el trabajo
•  Protección almohadillada para el tobillo y la parte delantera de la pierna
•  Formados para el pie derecho y el pie izquierdo para un ajuste óptimo
•  Canales en la planta para el aislamiento de la humedad
•  Talón y puntera más gruesos para una mayor duración y un mejor soporte
•  Tratamiento antibacteriano
Material: Aislante mezcla Wool Mix, 70% Lana, 6% Seda, 20% Poliamida, 4% Lycra.
Talla: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

9210 Calcetines Largos Gruesos Lana
Olvídate de los pies fríos. Con estos resistentes calcetines gruesos de lana tú 
puedes. Largos, gruesos, suaves, reforzados y con un tejido de lana de calidad 
superior para un confort extremadamente cálido en el trabajo.
•  Largos para un extra de calidez y aislamiento
•  Tejido elástico para un mejor ajuste 
•  Talón y puntera más gruesa para una mayor durabilidad y soporte
•  Más finos en el empeine para un máximo confort
Material: Lana de rizo espesa y suave de alta calidad, 84% Merinoull, 12% Lycra,  
4% Poliamida.
Talla: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48
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9595, 9596 Guante Specialized Impact
Protege tus dedos de lesiones por impactos. El material Poron® XRD™ proporciona 
una protección extra en las areas expuestas y el material fino y duradero de la palma 
proporciona una gran destreza. Agujeros de ventilación entre el dedo índice y dedo 
medio. Una pareja perfecta junto al guante Specialized Tool Glove. EN 388.
•  Inserción de Poron® XRD™ en dedo pulgar, dedo índide y dedo medio para 

protección contra impactos ”Puntas de los dedos ajustadas y material fino de 
poliuretano en la palma y lateral para una destreza perfecta

•  El poliuretano también protege de la suciedad y rozaduras
•  Puño de neopreno ajustado con Velcro para mayor protección
•  Material flexible en pulgar y dorso para mayor flexibilidad y comodidad
Material: 54% Poliamida, 17% Goma 16% Poliuretano, 13% Poliester.
Talla: 7–11

9597, 9598 Guante Specialized Tool
El guante definitivo de agarre perfecto de la herramienta. Las partes acolchadas en 
el area de agarre proporcionan un agarre cómodo y seguro. La palma bien ventilada 
y acolchada junto con la zona elástica proporcionan una comodidad extra. Una 
pareja perfecta junto al guante Specialized Impact Glove. EN 388.
•  Guante de encaje ajustado con partes acolchadas en gel para trabajos de 

precisión y buen agarre de la herramienta  
•  Palma de cuero Chamude® duradero con agujeros de ventilación y zona elástica 

para gran comodidad y libertad de movimientos
•  Estampado de silicona en interior de la palma para un agarre perfecto
•  Area trasera con tela de malla para una buena ventilación
•  Puño de neopreno ajustado con Velcro para mayor protección
Material: 62% Poliamida, 16% Poliester, 14% Poliuretano, 8% Goma.
Talla: 7–11

9305 Guantes Precision Flex Duty
Guantes de trabajo polivalentes duraderos y transpirantes. Guantes sin costuras con 
la mayor sensibilidad en la punta de los dedos para un pleno control. Palma 
recubierta en espuma de nitrilo para un agarre seguro. EN 388.
•  Poliamida elástica transpirante en el dorso para un confort superior y máxima 

libertad de movimiento
•  El recubrimiento en Nitrilo con micro acabado proporciona una fricción mejorada y 

un seguro agarre
•  Puño ajustado elástico para una elasticidad duradera y ajuste cómodo
Material: 50% Poliamida, 50% Nitrilo.
Talla: 7–12

9305-0404 – 10 pares
9390-0404 – 100 pares

GUANTES
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9321 Guantes Precision Flex Light
Extra finos y ajustados. Guantes de trabajo sin costuras con la mayor sensibilidad en 
la punta de los dedos para trabajos de precisión. Palma revestida de Poliuretano 
para un agarre seguro. EN 388. 
•  Poliamida elástica transpirante en el dorso para un confort superior y máxima 

libertad de movimiento
•  El Poliuretano es microporoso y resistente a la abrasión para proporcionar un 

agarre seguro y una gran comodidad
•  Puño ajustado elástico para una elasticidad duradera y ajuste cómodo 
Material: 30% Poliamida, 70% Poliuretano.
Talla: 7–12

9321-0448 – 10 pares
9389-0448 – 100 pares

9321 Guantes Precision Flex Light
Extra finos y ajustados. Guantes de trabajo sin costuras con la mayor sensibilidad en 
la punta de los dedos para trabajos de precisión. Palma revestida de Poliuretano 
para un agarre seguro. EN 388. 
•  Poliamida elástica transpirante en el dorso para un confort superior y máxima 

libertad de movimiento
•  El Poliuretano es microporoso y resistente a la abrasión para proporcionar un 

agarre seguro y una gran comodidad
•  Puño ajustado elástico para una elasticidad duradera y ajuste cómodo 
Material: 30% Poliamida, 70% Poliuretano.
Talla: 7–12

9321-0909 – 10 pares
9389-0909 – 100 pares

9323 Guantes Precision Flex Comfy
Estos guantes son como una segunda piel y confieren un extraordinario confort, 
destreza, y agarre. EN 388
•  Respetuoso del medio ambiente, libre de dimetliformamida (DMF)
•  Óptimo agarre gracias a la mejorada formula de recubrimiento de Nitrilo/

Poliuretano
•  Dos capas que transpiran. Poliamida en el exterior y Poliéster en el interior expulsan 

la humedad hacia fuera siendo muy confortables
•  Duradero, ajustados y libertad de movimiento 
Material: 40% WBPU/Caucho Nitrilo, 40% Poliamida, 16% Poliéster, 4% Spandex.
Talla: 7–11

9323-7448 10 pares
9391-7448 100- pares

9561 Guantes Precision Sense Essential
Guantes de utilizo diario, con un ajuste cómodo y una buena sensibilidad en las 
puntas de los dedos. EN 388.
•  Ventilación y material de microfibra duradera en la palma para una mayor 

comodidad de trabajo
•  Tela suave cepillada en el dorso para una mayor confort
•  Ajuste comódo y suave con banda elástica en medio de la muñeca para que sea 

fácil poner y quitar el guante
•  El tejido de la palma cubre y refuerza el dorso del dedo índice 
Material: 34% Poliamida, 33% Poliuretano, 33% Poliéster.
Talla: 7–12

GUANTES
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9565 Guantes Precision Leather
Guantes de piel de cabrito fiable. Gran ajuste y alta destreza con una construcción 
duradera. EN 388.
•  Lado de la palma en piel suave de cabrito para un elevado confort en el  trabajo
•  Dorso en robusto algodón elástico para un ajuste ventilado
•  Banda elástica en medio de la muñeca para que sea fácil de poner y quitar
•  La parte posterior de los dedos y el pulgar están reforzadas con cuero para un uso 

duradero
•  Costuras de los dedos posicionadas colocan para evitar el desgaste 
Material: 81% Piel de Cabrito, 18% Algodón, 1% Spandex.
Talla: 7–12

9574 Guantes Precision Protect
Precisión o protección? Obten los dos con este pionero guante de trabajo, que 
combina máxima sensibilidad en la punta de los dedos con con un nivel de seguridad 
excepcional. Cómodo, flexible y reforzado donde importa. EN 388.
•  Encaje ajustado para trabajos de precisión y puño blando de neopreno transpirable 

para mayor comodidad
•  Puntas de los dedos conductoras para fácil acceso y uso del móvil. Tela 

absorbente para limpiar el sudor para mayor comodidad
•  Cuero Chamude® duradero y ventilado en la palma y dorso elástico para una gran 

comodidad y libertad de movimientos
•  Acolchado en la parte lateral, protectores de goma en dedo pulgar y refuerzo 

acolchado en la zona de los nudillos y dedo índice para mayor protección.
•  Estampado de silicona en la palma de la mano para un agarre perfecto. 
Material: 66% Poliamida, 17% Poliester, 8% Goma, 5% Poliuretano, 4% Algodón.
Talla: 7–11

9582 Guantes Precision Active
Un guante multiusos fiable. Encaje perfecto y gran destreza. Palma repele agua y 
suciedad. EN 388.
•  52% Poliamida, 40% Poliuretano, 8% Poliester
•  El duradero material de Poliuretano en la  palma protege del agua y suciedad 
•  Acolchados suaves en la palma para un agarre cómodo 
•  Los nudillos están protegidos por un acolchado suave y duradero en Poliuretano 
•  El material flexible en el dorso y la banda elástica en la muñeca hacen que sea más 

fácil ponerse y quitarse el guante
•  Acolchado en el pulgar para mayor  protección
Material: 52% Polyamide, 40% Polyurethane, 8% Polyester.
Talla: 7–11

9326 Guantes Power Flex Cut 5
Manten tus manos seguras. Alta protección contra cortes (nivel 5) con una excelente 
comodidad y sensibilidad en las puntas de los dedos. Palma bañada en poliuretano 
para un agarre seguro. EN 388.
•  El poliuretano es microporoso y resistente a la abrasión, por lo que proporciona un 

agarre seguro y un alto nivel de comodidad.
•  Puños elásticos ajustados.
•  Unidad de venta: packs 10 uds.
Material: 40% hppe, 31% Poliamida, 19% Poliuretano, 10% Fibra de Vidrio.
Talla: 7–11

9326-4804 – 10 pares
9387-4804 – 100 pares

GUANTES
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9327 Guantes Power Flex Guard
Resistentes y seguros. Guantes de trabajo sin costuras con palma y dedos 
impregnados. Impermeable y un duradero revestimiento de nitrilo protege la mano 
en condiciones duras y  húmedas. Proporciona un agarre perfecto. EN 388.
•  Doble revestimiento impermeabilizante hasta los nudillos y altamente resistente a 

los abrasivos.
•  Micro acabado en el revestimiento superior que proporciona un agarre perfecto en 

situaciones de humedad y trabajos con grasa.
•  Tejido ventilado en la parte posterior del guante para una comodidad extra.
•  Puños elásticos ajustados.
Material: 65% Nitrilo, 25% Poliamida, 10% Poliuretano.
Talla: 7–11

9327-0404 – 10 pares
9388-0404 – 100 pares

9328 Guantes Power Flex Cut 3
Necesitas unos guantes que te progejan de los cortes y las chispas? Aquí los tienes! 
ES 388. EN 407.
•  Perfectos para trabajar con objetos afilados
•  Protección garantizada contra las llamas y chispas ej. cuando se trabaja con una 

amoladora
•  Respectuosos del medio ambiente, libre de dimetilformamida (DMF)
•  En nitrilo resistente a los aceites y transpirable - micro superficie que proporciona 

un agarre seguro en presencia de agua y aceiteis
•  Nudillos compatibles con smartphone
Material: 34% Caucho de Nitrilo, 33% Para Aramida, 20% FR Poliéster, 9% Acero,  
4% Spandex.
Talla: 7–12
9328-9904 – 10 pares
9386-9904 – 100 pares

9584 Guantes Power Tufgrip
Protección potente y perfecto ajuste. Guantes funcionales, con resistentes 
refuerzos y acolchado para una protección duradera y un agarre seguro. EN 388.
•  Diseño ergonómico curvado esculpido en la posición de descanso de la mano para 

minimizar la restricción de movimientos y optimizar el agarre
•  Palma, dedos y parte entre el pulgar y el índice antideslizantes, para una 

protección duradera y un agarre seguro
•  Refuerzo flexible en los nudillos para una mayor protección
•  Tejido absorbente para limpiar el sudor y acolchado en el dedo pulgar para mayor 

comodidad y protección
Material: 53% poliamida, 21% poliuretano, 14% PVC, 8% algodón, 2% poliéster,  
2% goma.
Talla: 7–12

9585 Guantes Power Core
Apto en cualquier trabajo. Guantes de trabajo reforzado con protección fiable para 
uso general. Diseño curvado y gran agarre para una mayor comodidad en el trabajo. 
EN388
•  Diseño ergonómico curvado para minimizar el roce y optimizar el agarre
•  Puntas de los dedos diseñadas para gran precisión y comodidad
•  Poliuretano duradero en la palma, que protege del agua y compatible con 

teléfonos móviles; dorso elástico para una excelente comodidad y libertad de 
movimiento

•   Fácil de poner, puño elástico y lengüeta de goma que facilita la colocación del 
guante

•  Palma acolchada y nudillos reforzados para soporte y una gran protección
Material:  50% Poliamida, 40% Poliuretano, 3% Poliéster, 5% PVC, 2% Silicona.
Talla: 7–12
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9586 Guantes Power Open
Libertad y protección. Guantes de trabajo sin dedos reforzado que combina 
protección fiable con un control total de la sensibilidad de la punta de los dedos. 
Diseño curvado y excelente agarre para máxima comodidad en el trabajo. EN 388.
•  Diseño ergonómico curvado para minimizar el roce y optimizar el agarre
•  Los dos punteras cerradas están diseñadas para una buena precisión y gran 

comodidad
•  Poliuretano duradero en la palma, que protege del agua y compatible con 

teléfonos móviles; dorso elástico para una excelente comodidad y libertad de 
movimiento

•  Fácil de poner, puño elástico y lengüeta de goma que facilita la colocación del 
guante

•  Palma acolchada y nudillos reforzados para soporte y una gran protección
Material: 50% Poliamida, 40% Poliuretano, 3% Poliéster, 5% PVC, 2% Silicona.
Talla: 7–12

9313 Guantes Weather Flex Grip
Guantes de trabajo de invierno duradero y multiusos. Guantes sin costuras, con 
forro cepillado para una buena insulación y gran comodidad. Mitad recubierta en 
Latex para un agarre óptimo.EN 388, EN 511.
•  Forro cepillado interno para un buen aislamiento Dorso sin recubrimiento de Latex 

para mejor ventilación
•  La capa de Latex tiene un patrón de empuñadura para un buen agarre tanto para 

condiciones húmedas y secas
•  Muñeca ajustada y elástica para un encaje cómodo
•  Vendido en pack de 10 pares. Art. 9392 incluye 100 pares de 9313
Material: 55% Acrílico, 45% Latex.
Talla: 9–11

9313-0404 – 10 pares
9392-0404 – 100 pares

9317 Guantes Weather Flex Cut 5
Mantén tus manos seguras. Alta protección anticorte (nivel 5) con excelente 
comodidad y sensibilidad en las puntas de los dedos. Palma revestida de Poliuretano 
para un agarre seguro.  EN 388, EN 511.
•  Forro cepillado interno para un buen aislamiento La capa de Latex tiene un patrón 

de agarre para un buen agarre tanto para condiciones húmedas y secas 
•  Dorso sin recubrimiento de Latex para mejor ventilación
•  Muñeca ajustada y elástica para un encaje cómodo 
•  Vendido en pack de 10 pares. Art. 9394 incluye 100 pares de 9317 
Material: 36% Latex, 20% Acrílico, 20% hppe, 12% Poliamida, 10% Fibra de vidrio,  
2% Spandex.
Talla: 9–11

9317-4804 – 10 pares
9394-4804 – 100 pares

9319 Guantes Weather Flex Sense
Guantes de trabajo insulado para trabajos de precisión. Guantes sin costuras con 
forro cepillado interior para una gran comodidad.  EN 388, EN 511. 
•  Forro cepillado interior
•  Palma recubierta de espuma de Latex para un agarre  extremadamente suave y 

fiable
•  Dorso sin recubrimiento de Latex para mejor ventilación
•  Muñeca ajustada y elástica para un encaje cómodo
Material: 53% Latex, 25% Acrílico, 22% Poliamida.
Talla: 9–11

9319-0404 – 10 pares
9393-0404 – 100 pares

GUANTES
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9325 Guantes Weather Flex Guard
Guantes de trabajo resistentes y seguros. Guantes sin costuras con la palma y el 
recubrimiento de nudillos. Revestimiento impermeable y resistente protege las 
manos en condiciones duras y humedas y proporciona un agarre perfecto.  
EN 388 EN 511.
•  Forro cepillado interno para un buen aislamiento Dorso sin recubrimiento de Latex 

para mejor ventilación
•  Revestimiento de espuma de PVC resistente e impermeable repele eficazmente el 

aceite y la grasa y da un excelente agarre 
Material: 40% Acrilico, 40% PVC (Contiene DEHP), 20% Poliamida.
Talla: 7–11

9325-0404 – 10 pares
9395-0404 – 100 pares

9576 Guantes Arctic Dry
Un guante de trabajo optimizado para el clima muy frio. El tejido de gran resistencia 
de la palma, en combinación con la membrana impermeable Hipora® y el aislamiento 
Thinsulate™, crean un resistente y cómodo guante de invierno. EN 388. EN 511.
•  Aislamiento Thinsulate™ de 3M que mantiene el calor.
•  La membrana impermeable Hipora®  de Kolon Industries mantiene las manos 

secas.
•  Diseño curvo ergonómico con palmas reforzadas y acolchadas que da un agarre 

fuerte y seguro.
•  Las bandas de seguridad elásticas y ajustables de la muñeca ayudan a que el 

guante no se pierda.
•  Detalles reflectantes en los dediles para mayor visibilidad.
Material: 45% poliamida, 32% poliester, 18% poliuretano, 5% PE.
Talla: 7–11

9578 Guantes Weather Essential
Un guantes de trabajo suave y al mismo tiempo insulado. Materiales resistentes al 
agua y un fi no revestimiento de ThinsulateTM proporcionan un guante de invierno 
ligero y flexible. EN 388, EN 511.
•  Material de la palma a prueba de agua con acolchado suave para un agarre 

cómodo
•  Dorso a prueba de agua y viento con  acolchado suave para proteger los nudillos 
•  Costuras de hilo antipercolación  proporciona una extraordinaria  protección 

contra el agua
•  Puntas de los dedos reflectoras para una buena visibilidad 
•  La banda elástica en la muñeca facilita ponerse y quitarse el guante 
Material: 45% Poliamida, 30% Poliester, 22% Poliuretano, 3% Hilo reflectante.
Talla: 7–11

9579 Guantes Weather Dry
Los guantes para el mal tiempo. Palma de material de poliuretano resistente, junto 
con el revestimiento resistente al agua hacen de este guante el mejor contra las 
malas condiciones meteorológicas. Trabajo más seguro en la oscuridad gracias a los 
nudillos reflectantes. EN 388, EN 511. 
•  Tejido de poliuretano en la palma con parches y acolchados proporcionan un gran 

agarre y mayor durabilidad
•  El revestimiento Hipora® resistente al agua mantiene las manos secas
•  Forro interior cepillado para un acabado suave y cómodo.
•  Nudillos acolchados y reflectantes para mayor protección y buena visibilidad
•  Tira de Neopreno suave con Velcro y flexible para un ajuste bueno y seguro
Material: 35% Poliamida, 27% Poliester, 20% Poliuretano, 8% Goma, 5% Hilo 
reflectante, 5% Polietileno.
Talla: 7–11
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9583 Guantes Weather Tufgrip
Impermeables, forrados y una poderosa protección con un excelente ajuste. 
Guantes de trabajo de gran ejecución con resistentes refuerzos y acolchamiento 
para una protección y seguridad óptimas. EN 388. EN 511.
•  Diseño ergonómico curvado esculpido en la posición de descanso de la mano para 

minimizar la restricción de movimientos y optimizar el agarre
•   Refuerzo antideslizante en la palma y dedos para un gran agarre y duradero
•  Zona de nudillos reforzada y acolchada con detalle reflectante para maximizar la 

protección y visibilidad
•  Una membrana impermeable Hipora®, de Kolon Industries, mantiene las manos 

secas
•  Forro interior cepillado para un acabado suave y cómodo
Material: 39% Poliamida, 27% Poliéster, 16% Poliuretano, 12% PVC, 6% Caucho.
Talla: 7–12

9008 Gorro Shell AllroundWork
Gorro cortaviento y resistente al agua diseñado para el trabajo diario en condiciones 
húmedas y ventosas. Fácil de llevar en el bolsillo, te permite adaptarse rápidamente 
a las condiciones cambiantes, asombroso ajuste y comodidad resistente.
•  Suave forro polar para calor y comodidad
•  Ajuste en el interior de la visera para recogerla facilmente
•  Cordón posterior para un ajuste perfecto
•  Mucho espacio para la personalización Reflectante en la parte posterior
Material: Tejido exterior resistente al viento y al agua, 100% poliamida. Interior forro 
polar 100% poliéster.
Talla: S/M, L/XL

9014 Gorro Algodón AllroundWork
Listo para tu logo. Algodón suave y confortable perfecto para personalizar. 
Mantiene  tu cabeza calida y tu logo en alto.
•  Tejido suave y elástico para un ajuste óptimo y cómodo
•  Diseño limpio con amplios espacios para la personalización
•  Diseño contemporaneo para un look moderno 
Material: 100% Algodón.
Talla: Unica
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9017 Gorro AllroundWork Algodón Impreso
Suave y confortable algodón con Snickers Workwear impreso.
•  Tejido suave y elastico para un optimo confort y ajuste
•  Diseño contemporaneo para un estilo moderno con un gran logo Snickers 

Workwear
Material: 100% Algodón.
Talla: Unica

9023 Gorro Pescador AllroundWork
Gorro casual de lana que funciona igual de bien en el andamio que en la calle. 
Combina un gran ajuste con un contemporáneo look vintage, esta es la mejor opción 
para estilo y comodidad en todo tipo de entornos cotidiano.
•  Material con el 50% de lana que proporciona calidez y confort en condiciones de 

frío
•  Etiqueta vintage en la parte frontal
•  Diseño casual para el uso diario
Material: 50% Lana y 50% Acrílico.
Talla: Unica

9024 Gorro Forro Elastico Flexiwork
El favorito en los dias más frios. Este suave y cómodo gorro de forro proteje tu 
cabeza contra el viento frio. Un color para permitir la creación de perfiles.
•  Calido confort en los días fríos gracias al suave forro elastico.
•  Amplio espacio para una personalización que destaque
Material: 100% poliéster; Interior forro cepillado, exterior sin cepillar.
Talla: Unica

9030 Gorro Forro Elastico Impreso
Haz que tu cabeza sea una prioridad con este cómodo gorro de suave forro elástico 
y caliente. Viene con el logo Snickers Workwear impreso para el mejor look.
•  Exterior liso, suave peluche en el interior
•  Acogedor tejido de calido forro elástico
•  Diseño contemporáneo con el logo Snickers Workwear
Material: 100% poliéster; Interior forro polar cepillado, exterior sin cepillar.
Talla: Unica
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9052 Pasamontañas Flexiwork Sin Costuras
La protección adecuada cuando el frío extremo. Este pasamontaña sin costuras ha 
sido desarrollado para ofrecer calor y protección usado bajo un casco. Suave, gran 
comodidad, ligero y delgado para un gran ajuste.
•  Forma perfecta para cubrir el cuello, hacia abajo para superponer el pecho, 

espalda y espalda.
•  Malla de ventilación en las áreas especificas, en los oídos para facilitar la audición y 

en el frente para facilitar la respiración cuando levantas el pasamontañas para la 
protección de la barbilla, boca y nariz.

Material: 72% Poliamida, 26% Polipropileno, 2% Elastano.
Talla: S/M, L/XL

9053 Forro Bajo Casco Sin Costuras FlexiWork 
Manten la cabeza caliente debajo de tu casco con este forro suave y cómodo. Hecho 
con un diseño sin costuras para el mejor posible confort.
•  Diseño ligero y delgado para un ajuste perfecto bajo su casco
•  Tejido suave y elástico para un ajuste óptimo y comodidad
Material: 72% poliamida, 26% de polipropileno, 2% Spandex.
Talla: S/M, L/XL

9054 Gorro Multifuncional Sin Costuras FlexiWork
La prenda ideal para llecar contigo uando hace frío. Gracias al suave tejido elástico 
este gorro multifuncional puede ser usado en la forma que deseas - como un 
pasamontañas, bandana para la cabeza, calienta cuello o gorro.
•  Tejido de secado rápido elástico para un calor confortable y protección
•  Puede ser usado debajo de un casco para una gran calidez y confort
•  Mantiene el pelo largo erecogido para una mayor seguridad
Material: 92% poliamida, 8% Spandex.
Talla: Unica 

9013 Gorra LiteWork
Mantén tu cabeza fresca aunque haga calor. Gorra super ligera de inspiración 
deportiva con malla que te mantendrá ventilado y cómodo. Sumérjela en agua para 
incrementar el efecto refrescante.
•  Tejido Rip-Stop super ligero y resistente que te mantendrá fresco en días de calor
•  Incluye malla para ventilación extra
•  Se puede mojar para incrementar el efecto refrescante
•  Gran superficie para personalización con tu logo
•  Fácil ajuste trasero
Material: 100% Poliéster.
Talla: Unica
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9007 Gorro Invierno RuffWork
Enfrentate al frío en este resistente, duradero gorro diseñado para el trabajo intenso 
en las condiciones más duras y gélidas. Acolchado de poliéster y forro de piel 
técnica para un calor y una comodidad óptimos.
•  Tejido Dobby+ Pro extremadamente resistente y suave  proporciona una mayor 

durabilidad y comodidad
•  Las orejeras pueden ser dobladas para el control de temperatura
•  Ganchos para ajustes rápidos y sencillos
•  Visiera protectora
•  Mucho espacio para la personalización 
Material: Tejido Dobby Pro+ resistente y extremadamente cómodo 47% Poliamida 
reforzada y 53% Algodón, 310 g/m2. El relleno de 100% poliéster, 200 g/m2, y el 
revestimiento 100% poliamida.
Talla: S/M, L/XL                  

9029 Gorro RuffWork Alta Visibilidad
Enfrenta el frío con este resistente y duradero calido gorro diseñado para trabajos 
duros en condiciones de frio extremo. Tejido de alta visibilidad y con aislamiento de 
poliéster acolchado y revestimiento de forro técnico para una calidez y confort 
óptimos.
•  Tejido Oxford extremadamente resistente pero suave que proporciona mayor 

durabilidad y comodidad
•  Orejeras plegables para controlar la temperatura y mejorar la audición
•  Sistema de ajuste rápido y fácil
•  Visera para mayor protección
•  Amplio espacio para la personalización
Material: Tejido principal: 100% poliéster Oxford 300D tela de alto rendimiento 230 g/m2. 
Acolchado con calor en 100% Poliéster, 200 g/m2, y forrado con 100% de poliamida.
Talla: S/M, L/XL

9015 Gorro Reversible
Calor y confort garantizados. Gorro reversible suave y acogedor con un diseño 
contemporáneo sobredimensionado para un estilo más relajado
•  Diseño moderno con logo Snickers Workwear
•  Tejido ligero y elastico para una fácil vestibilidad y mayor confort
Material: 100% Acrilico.
Talla: Unica

9074 Gorra
El toque final con esta gorra de alta calidad. Diseñada para adaptarse 
perfectamente a tu cabeza e ideal para la personalización.
•  Visera pre-formada para un look moderno
•  Ajuste en la parte posterior para el ajuste óptimo
Material: 100% algodón Canvas 340 g/m2.
Talla: Unica
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9084 Gorro Logo
Caliente donde importa. El 80% de tu calor corporal escapa por la cabeza. Así que 
protégete con este suave y confortable gorro.
•  Agradable forro en fleece para una confortable calidez en los días más fríos
•  Tejido suave y elástico para un óptimo ajuste y confort
•  Moderno diseño con logo Snickers Workwear
Material: 100% Acrílico con 100% forro en Poliéster fleece.
Talla: Unica

9093 Gorro WINDSTOPPER®
Brillante – mantente caliente y visible. Este gorro en WINDSTOPPER® incorpora una 
banda reflectante y un forro en Fleece para mantener tu cabeza caliente y bien 
visible, en todo momento.
•  Realizado en el avanzado tejido transpirable en 2 capas WINDSTOPPER® para una 

protección contra el viento excepcional
•  Banda reflectante cosida en el tejido
•  Mezcla de lana tejida para un extra de calidez en los días más fríos
Material: Avanzado y transpirable tejido 100% GORE WINDSTOPPER® en 2 láminas, 
30% Lana y 70% Acrílico.
Talla: Unica
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9018 Cinturón LiteWork
Este ligero cinturón es el complemento ideal para tus pantalones LiteWork, piratas o 
pantalones cortos. Delgado, elástico y con hebilla de fácil ajuste para una 
comodidad óptima.
•  Ancho de 40mm, cinturón elástico que se ajusta a tu cuerpo.
•  Tejido fino y ligero para mayor comodidad en trabajos en ambientes con calor.
•  Hebilla de plástico  resistente y anti-arañazos con un fácil y rápido sistema de 

apertura/cierre.
Material: Elástico, confortale tejido de 95% Poliéster, 5% Elastano.
Talla: 90, 110, 130 cm (35, 43, 51 inches)

9005 Cinturón Logo Ergonómico 
Cinturón elástico con una distintiva hebilla con acabado en plata envejecida con el 
logo Snickers Workwear. Diseñado para la comodidad en el trabajo con un toque 
moderno.
•  Ancho 40mm, cinturón elástico que se ajusta a tu cuerpo
•  Rápido y sencillo sistema de cierre
•  Hebilla de alta calidad con acabado en plata envejecida con el logo Snickers 

Workwear
Material: Elástico, confortable material 95% Poliéster 5% Elastano.
Talla: 90, 110, 130 cm (35, 43, 51 inches)

9025 Cinturón Ergonómico
Prueba este cinturón elástico de alta calidad con una original hebilla con acabado en 
plata envejecida. Diseñado para el confort en el trabajo con un aire moderno.
•  Ancho 40mm, cinturón elástico que se ajusta a tu cuerpo
•  Rápido y sencillo sistema de cierre
•  Hebilla de alta calidad con acabado en plata envejecida con el logo Snickers 

Workwear
•  Discreto diseño “Snickers Workwear” a lo largo del cinturón
Material: Elástico, confortable material 95% Poliéster 5% Elastano.
Talla: Unica
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9033 Cinturón Logo
Un imperativo para el profesional Snickers Workwear. Cinturón duradero con hebilla 
especial para evitar los arañazos. Disponible en varios colores para coordinar tu 
imagen en el trabajo.
•  Hebilla anti-arañazos en material plástico con logo Snickers Workwear
•  Sistema de cierre rápido y fácil
•  Cinturón de 40 mm de ancho con logo Snickers Workwear en relieve
•  Fuerte y resistente para una duración extra.
•  Disponible en tres colores, incluido el color fluorescente
Material: 100% fuerte poliéster.
Talla: 90, 110, 130 cm (35, 43, 51 inches)

9034 Cinturón Cuero
Abróchate el cinturón con este clásico y resistente cinturón de cuero con acabado 
de alta calidad que incorpora una robusta hebilla para una larga vida en servicio. 
•  Libre de cromo, cuero de alta calidad tratado ecológicamente
•  Grueso 4mm y ancho 45mm para una resistencia y duración extraordinarias
•  Resistente hebilla en acero para una mayor duración
•  Ideal si trabajas en un entorno con altas temperaturas o llamas
•  Disponible en tres tamaños para un ajuste óptimo
Material: 100% cuero.
Talla: 90, 110, 130 cm (35, 43, 51 inches)

9044 Tirantes
Básicos y flexibles tirantes. Confortable diseño y duración de confianza.
•  Diseñados con cuatro puntos de ajuste – o menos si usas los anillos en forma de D 

incluidos
•  Pueden fijarse en los Velcros porta-herramientas de los laterales del pantalón
•  Mantienen los pantalones en su sitio sin restringir tus movimientos
Material: Poliéster 66%/Goma 34%.
Talla: Unica

9050 Tirantes Elásticos
Estos tirantes incorporan bandas más anchas para distribuir la carga 
homogéneamente y asegurar el confort durante todo el día de trabajo.
•  Tiras extra anchas para un confort, soporte y ajuste óptimos
•  Anchos y firmes clips para un cierre seguro
•  Fácil ajuste de la largura
Material: 90% Poliéster 10% Lycra.
Talla: Unica
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9609 Bolsa Impermeable
¿Necesitas un cambio? mantén tu ropa de recambio seca y limpia en esta bolsa de 
alta tecnología, muy resistente y 100% impermeable.
•  Diseño de cierre enrollable con clips para asegurar una impermeabilidad del 100% 

durante el transporte y almacenaje
•  Mantén separados la ropa y calzado sucios o mojados de los limpios y secos 

gracias a su compartimento interior especial
•  Bolsillo para tarjeta y compartimento frontal con cremallera para objetos 

pequeños a prueba de agua
•  Confort superior en el transporte gracias al diseño asimétrico del asa para el 

hombro
•  Cómoda asa con recubrimiento de blando neopreno
Material: 55% PVC 35% Poliéster 10% Poliamida.
Talla: 40 Liters

9610 Mochila Impermeable
Libera tus manos! mochila muy resistente y 100% impermeable para mantener tu 
ropa de recambio seca y limpia. Deja tus manos libres para otras tareas.
•  Diseño de cierre enrollable con clips para asegurar una impermeabilidad del 100% 

durante el transporte y almacenaje
•  Mantén separados la ropa y calzado sucios o mojados de los limpios y secos 

gracias a su compartimento interior especial
•  Bolsillo para tarjeta a prueba de agua y compartimento frontal con cremallera para 

objetos pequeños también a prueba de agua
•  Compartimento exterior de fácil acceso en malla para llevar una botella de agua o 

refrescos
•  Cómoda asa con recubrimiento de blando neopreno
Material: 55% PVC 35% Poliéster 10% Poliamida.
Talla: 30 Liters

9759 Portatarjeta de identificación
Lleva tu identidad, con orgullo. Portatarjeta resistente y moderno, lo puedes llevar al 
cuello o en las prendas.
•  Enganche removible para mayor seguridad
•  Posibilidad de llevarlo en vertical u horizontal
•  En resistente plastíco ABS
Material: 100% plástico ABS, cordón en poliéster.
Talla: Unica

9760 Funda Tarjeta Identificación
Esta resistente funda mantiene tu tarjeta de identificación firmemente en su lugar. 
Se fija fácil y rápidamente donde quieras mediante un clip. Llévala con orgullo.
•  Se fija facilmente donde quieras mediante un clip
•  Protege tu tarjeta del agua y la suciedad
•  Resistente a –18ºC
•  Tratamiento UV
Material: 100% PVC cumple EN 15777.
Talla: Unica
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9766 Porta tarjeta de identificación
Portatarjetas de identificación que mantiene su tarjeta firmemente en su lugar. Fácil 
de colocar con los botones de presión en las prendas Snickers Workwear.
•  Se adapta a los botónes de las prendas Snickers Workwear
•  Fácil acceso a la tarjeta de identificación
•  Material flexible
Material: 100% PVC
Talla: Única

Nuevo!
4250 Toolves AllroundWork
Lleva este resistente chaleco portaherramientas y tendrás acceso instantáneo a tus 
herramientas esenciales. Comodidad ergonómica con tirantes anchos en los 
hombros y elástico en la parte posterior, y refuerzos en Cordura® donde se 
necesitan. Versátil y ajustable para un trabajo sin problemas. 
•  Tirantes anchos y elástico en la parte posterior para mayor comodidad y libertad 

de movimiento
•  Bolsillos delanteros reforzados en Cordura® 500 con hebillas portaherramientas 

para mayor durabilidad y bolsillos traseros de fácil acceso
•  Bolsillos pectorales reforzados en Cordura® que incluyen fijación para los cuchillos, 

compartimento acolchado de fácil acceso para el teléfono móvil y porta tarjeta de 
dentificación extraíble

•  El expansor interno integrado significa que el chaleco se puede expandir y usar 
sobre una chaqueta

•  El cinturón ergonómico ajustable quita presión de los hombros
Material: Dobby Pro. Tejido reforzado con nylon resistente pero extremadamente 
cómodo. 69% poliamida, 31% algodón, 250 g/m2. Con refuerzos 100% Cordura®-
Polyamide.
Talla: XS-XXXL

4254 Chaleco porta-herramientas, Canvas+
Versatilidad reforzada. Este chaleco porta-herramientas de alta resistencia te 
permite acceder fácilmente a las herramientas esenciales en todo momento. 
Ergonómico. Amplio número de bolsillos para todas tus herramientas y gran 
comodidad.
•  Tirantes anchos y tejido elástico en la espalda para mayor comodidad de trabajo y 

la libertad de movimientos
•  Bolsillos flotantes delanteros reforzados con Cordura ® 1000. Incorporan asas para 

herramientas para una mayor durabilidad y un fácil ángulo de acceso en bolsillos 
traseros 

•  Bolsillos en el pecho reforzados con Cordura ® que incluyen sujetador para cuchillo, 
compartimento de fácil acceso para teléfono móvil y ventanilla para tarjeta de 
identificación

•  Expansor integrado que permite que el chaleco puede ampliarse fácilmente y usar 
sobre una chaqueta

•  Cinturón ergonómico ajustable quita presión a los hombros
Material: Canvas+. Un tejido extremadamente cómodo y resistente. 60% Algodón,  
40% Poliéster, 340 g/m2. Con 100% Cordura®Poliamida 500D y refuerzos 1000D.
Talla: S–XXL  
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9082 Portamartillo Flexi
Un estándar popular. Un portamartillo metálico de práctico y seguro diseño. Listo 
para la acción en el trabajo.
•  Se acopla a los Velcros portaherramientas en los pantalones y chalecos Snickers y 

al sistema Snickers Flexi Pocket
Material: Metal.
Talla: Unica

9700 Velcro Portaherramientas Flexi
Une todo. El Velcro portaherramientas Flexi te hace la vida más fácil. Puede 
acoplarse al cinturón.
•  Flexible – elige entre muchos y diferentes accesorios, combinándolos de acuerdo 

a tus necesidades particulares
Material: Poliéster.
Talla: Unica

9736 Soporte Martillo - Caja 10 Unidades
Avanzado y resistente soporte de martillo con diseño ergonómico. En ángulo para 
facilitar el acceso y un cómodo posicionamiento del martillo apoyado en la pierna
•  Diseño ergonómico en ángulo que impide que el mango del martillo golpee la 

pierna al caminar o al agacharse 
•  Fácil de ajustar a los elementos de fijación Snickers en pantalones, cinturones, 

sistema Toolvest y Flexi™Pocket 
•  Diseñado ligeramente en ángulo separándose del cuerpo para facilitar el acceso al 

martillo
•  Se adapta a la mayoría de los martillos del mercado
•  Realizado en un material resistente y flexible que no raya las superficies delicadas
Material: Duradero Hytrel® de DuPont™ - 100% Elastómero Termoplástico (TPE).
Talla: Unica

9745 Bolsillo Smartphone Protective
Manten tu teléfono a salvo. Fiable y resistente bolsillo para Smartphone para una 
protección 100% contra el agua y el polvo de tu teléfono o dispositivo de 
comunicación.
•  Tejido duradero e impermeable con costuras selladas para una protección 100% 

contra el agua y el polvo
•  Diseño flexible con espacio para tu teléfono, GPS o dispositivo de comunicación 

compacto
•  Solapa protectora fácil de abrir con cierre en Velcro y logo reflectante para una 

mayor visibilidad
•  Suave interior acolchado para una mayor protección de tu teléfono
•  Se ajusta a tu cinturón o a los Velcros de tus pantalones de trabajo
•  Medidas internas aproximadas:
Material: 100% Poliuretano Termoplástico (TPU).
Talla: 85 x 25 x 130 mm

9755 Bolsillo Smartphone Protective  
– Caja 10 unidades
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9770 Cinturón Portaherramientas Carpintero XTR 
Equípate con lo último en cinturones portaherramientas. Cuenta con un avanzado 
diseño ergonómico, tirantes acolchados y un sistema de fijación flexible que incluye 
resistentes bolsillos de cuero y un bolsillo especial de herramientas para carpinteros.
•  Cinturón reforzado en Cordura® con un diseño ergonómico avanzado y un 

innovador y flexible sistema de fijación de bolsillos
•  Tirantes ajustables y desmontables, acolchados en los hombros, reducen el peso 

en las caderas para aumentar la ergonomía y comodidad
•  Bolsillo de cuero para herramientas ideal para carpinteros con compartimentos y 

trabillas, incluyendo un soporte para el martillo, botones para fijación del cuchillo y 
compartimento para bolígrafos

•  Dos resistentes bolsillos de cuero para clavos y tornillos diseñados en ángulo con 
grandes aberturas para facilitar el acceso

•  Fuerte hebilla de aluminio innovadora diseñada para una fácil apertura y cierre
Material: Cinturón en 100% Nylon, 100% Cordura®-Poliamida. Bolsillos de cuero.
Talla: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)

9780 Cinturón Portaherramientas Electricista XTR
Equípate con lo último en cinturones portaherramientas para electricistas. Cuenta 
con un avanzado diseño ergonómico, tirantes acolchados y un sistema de fijación 
flexible que incluye resistentes bolsillos de cuero y un bolsillo especial de 
herramientas para electricistas.
•  Cinturón reforzado en Cordura® con un diseño ergonómico avanzado y un 

innovador y flexible sistema de fijación de bolsillos
•  Tirantes ajustables y desmontables, acolchados en los hombros, reducen el peso 

en las caderas para aumentar la ergonomía y comodidad
•  Bolsillo de cuero para herramientas ideal para electricistas con compartimentos y 

trabillas para destornilladores, alicates, cuchillo, voltímetro y martillo
•  Dos resistentes bolsillos de cuero para clavos y tornillos diseñados en ángulo con 

grandes aberturas para facilitar el acceso
•  Fuerte hebilla de aluminio innovadora diseñada para una fácil apertura y cierre 
Material: Cinturón en 100% Nylon, 100% Cordura®-Poliamida. Bolsillos de cuero.
Talla: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)

9775 Bolsa de Herramientas de Carpintero
Diseñada para carpinteros. Bolsa de cuero extremadamente resistente para tus 
herramientas esenciales. Diseñada exclusivamente para los cinturones 
portaherramientas Snickers Workwear
•  Resistente bolsa realizada en cuero grueso, con costuras dobles y remaches para 

una mayor durabilidad
•  Compartimientos reforzados especiales con duraderas trabillas en nylon para una 

mejor visión y fácil acceso a tus herramientas
•  Soporte para el martillo en duradera goma plástica
•  Compartimiento para bolígrafos y botones para fijación del cuchillo adecuados 

para los cuchillos Hultafors
•  Accesorio único para un fácil ajuste al cinturón portaherramientas
Material: 100% Cuero.
Talla: 210 x 230 mm

9785 Bolsa de Herramientas de Electricista
Diseñada para electricistas. Bolsa de cuero extremadamente resistente para tus 
herramientas esenciales. Diseñada exclusivamente para los cinturones 
portaherramientas Snickers Workwear
•  Resistente bolsa realizada en cuero grueso, con costuras dobles y remaches para 

una mayor durabilidad
•  Compartimientos reforzados especiales con duraderas trabillas en nylon para una 

mejor visión y fácil acceso a tus destornilladores, alicates, cuchillo y voltímetro
•  Soporte para el martillo en duradera goma plástica adecuado para el martillo de 

electricista Hultafors
•  Botón de fijación adecuado para los cuchillos Hultafors
•  Solución única para un fácil ajuste al cinturón portaherramientas
Material: 100% Cuero.
Talla: 225 x 240 mm
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9795 Bolsillos para Clavos y Tornillos
Siempre a tu alcance. Bolsillos de cuero extremadamente resistentes para clavos y 
tornillos, diseñadas exclusivamente para los cinturones portaherramientas Snickers 
Workwear
•  Kit con dos resistentes bolsillos fabricados en piel gruesa, con costuras dobles y 

remaches para una mayor durabilidad
•  Prácticamente diseñados en ángulo con grandes aberturas para un fácil acceso
•  Dos compartimentos y una trabilla portaherramientas extra para una conveniencia 

añadida
•  Solución única para un fácil ajuste al cinturón portaherramientas
Material: 100% Cuero.
Talla: 240 x 240 mm

9762 Bolsillo Portamartillo
Bolsillo portamartillo duradero, diseñado exclusivamente para el cinturón 
portaherramientas Snickers Workwear.
•  Portamartillo en material duradero
•  Compartimiento para el cuchillo
Material: 100% Poliamide.
Talla: 90 x 140 mm

9764 Bolsillo Largo Portaherramientas
Bolsillo largo portaherramientas, diseñada exclusivamente para los cinturones 
portaherramientas Snickers Workwear.
•  Tres compartimentos duraderos para herramientas especiales y materiales
•  Botón para fijación del cuchillo adecuados para los cuchillos Hultafors
Material: 100% Poliamida.
Talla: 100 x 240 mm

9792 Tirantes Cinturón Portaherramientas
Descarga el peso de las caderas. Tirantes resistentes pero muy cómodos a la vez 
para los cinturones portaherramientas Snickers Workwear.
•  Diseño ergonómico con hombros acolchados y reforzados para una mayor 

duración y comodidad en el trabajo 
•  Fácil de ajustar 
•  Elásticos en la espalda en la espalda para una mayor comodidad al inclinarse hacia 

adelante
•  Ganchos de aluminio para facilitar la sujección al cinturón
•  Se puede anclar en dos posiciones diferentes al cinturón para un mejor ajuste
Material: 100% Nylon.
Talla: Unica
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9772 Cinturón Portaherramientas Profesionales
Diseñado con funcionalidades reforzadas y con un sistema innovador de fijación 
flexible que incluye bolsillos duraderos, entre ellos uno especial para profesionales.
•  Cinturón reforzado de diseño curvado con un sistema de fijación de bolsillos 

innovador y flexible
•  Suave acolchado para una mayor comodidad en el trabajo
•  Bolsillo portaherramientas especial para profesionales con compartimentos y 

trabillas, incluyendo un portamartillo, botones de fijación para el cuchillo y 
compartimiento para el bolígrafo

•  Dos bolsillos porta clavos y tornillos con diseño angular y grandes aberturas para 
facilitar el acceso

•  Fuerte hebilla de aluminio innovadora diseñada para una fácil apertura y cierre
Material: Cinturón 100% Nylon, Bolsas 100% Poliamida.
Talla: S, M, L  (44–48, 48–54, 54–60)

9782 Cinturón Portaherramientas Service
Diseñado con funcionalidades reforzadas y con un sistema innovador de fijación 
flexible que incluye bolsillos duraderos, entre ellos uno especial Service.
•  Cinturón reforzado de diseño curvado con un sistema de fijación de bolsillos 

innovador y flexible
•  Suave acolchado para una mayor comodidad en el trabajo
•  Bolsillos portaherramientas especial Service con compartimentos y trabillas para 

destornilladores, alicates, cuchillo, martillo y cinta métrica
•  Dos bolsillos porta clavos y tornillos con diseño angular y grandes aberturas para 

facilitar el acceso
•  Fuerte hebilla de aluminio innovadora diseñada para una fácil apertura y cierre
Material: Cinturón 100% Nylon, Bolsas 100% Poliamida.
Talla: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)

9776 Bolsillo Portaherramientas Profesional
Bolsillo portaherramientas duradero para tus herramientas esenciales. 
Exclusivamente diseñado para los cinturones portaherramientas Snickers 
Workwear.
•  Compartimientos reforzados especiales con duraderas trabillas en nylon para una 

mejor visión y fácil acceso a tus herramientas
•  Soporte para el martillo en duradera goma plástica
•  Compartimiento para bolígrafos y botones para fijación del cuchillo adecuados 

para los cuchillos Hultafors
•  Accesorio único para un fácil ajuste al cinturón portaherramientas
Material: 100% Poliamida.
Talla: 230 x 240 mm

9786 Bolsillo Portaherramientas Service
Duradero bolsillo portaherramientas para tus herramientas esenciales. 
Exclusivamente diseñado para los cinturones portaherramientas Snickers 
Workwear.
•  Compartimientos reforzados especiales con duraderas trabillas en nylon un fácil 

acceso a tus destornilladores, alicates, cuchillos y flexómetro
•  Soporte para el martillo en duradera goma plástica adecuado para el martillo de 

electricista Hultafors
•  Botón para fijación del cuchillo adecuados para los cuchillos Hultafors
•  Solución única para un fácil ajuste al cinturón portaherramientas
Material: 100% Poliamida.
Talla: 270 x 240 mm
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9796 Bolsillos Clavos y Tornillos
Siempre a mano. Bolsillos para clavos y tornillos más duraderos, diseñados en 
exclusiva para cinturones de trabajo Snickers Workwear.
•  Kit de 2 bolsillos fabricados en poliamida.
•  Prácticamente diseñados en ángulo con grandes aberturas para un fácil acceso
•  Dos compartimentos y una trabilla portaherramientas extra para una conveniencia 

añadida
•  Solución única para un fácil ajuste al cinturón portaherramientas
Material: 100% Poliamida.
Talla: 220 x 220 mm

9790 Cinturón Portaherramientas XTR
La última novedad en cinturones portaherramientas. Cuenta con un avanzado 
diseño ergonómico, acolchado superior para una mayor comodidad en el trabajo, 
sistema de fijación de bolsillos flexible y refuerzos en Cordura® para una mayor 
durabilidad
•  Avanzado diseño ergonómico que proporciona soporte donde se necesita y 

acolchado en varias capas para una mayor comodidad en el trabajo
•  Resistentes refuerzos en Cordura® en el interior para una mayor durabilidad y con 

detalles reflectantes en el exterior para una mayor visibilidad
•  Innovador sistema de fijación de bolsillos, que te da libertad para añadir y situar los 

bolsillos como quieras
•  Fuerte y innovadora hebilla de aluminio diseñada para una fácil apertura y cierre
•  Disponible en tres tamaños diferentes para un ajuste óptimo
Material: 100% Nylon, 100% Cordura®-Poliamida.
Talla: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)

9794 Bolsillos Flotantes Flexi
Un estándar popular. Dos bolsillos flotantes de práctico diseño. Se ajustan a los 
Velcros portaherramientas en el chaleco portaherramientas Snickers, en los 
pantalones y en el sistema Flexi™Pocket Snickers. Realizados en el extremadamente 
resistente tejido Cordura® para una larga vida en servicio
•  Bolsillos flotantes que pueden ajustarse con los Velcros porta-herramientas o a un 

cinturón normal
•  Tejido muy resistente, Cordura®, para una larga vida en servicio
•  Un compartimento principal con compartimentos exteriores más pequeños
•  Remaches en los puntos más críticos para una duración máxima
Material: 100% Cordura® – Poliamida 300 g/m2.
Talla: Unica
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6230 Pantalón AllroundWork+ Alta Visibilidad 
Bolsillos Flotantes, Clase 2
Estos modernos pantalones de trabajo de alta visibilidad combinan un asombroso 
ajuste y una comodidad duradera con grandes prestaciones. La protección superior 
de la rodilla, la ventilación incorporada y el refuerzo elástico en la entrepierna 
permiten un alto rendimiento en el trabajo. EN 20471, Clase 2. EN 14404
•  Corte moderno con verdaderas piernas pre-dobladas y refuerzo de Cordura® 

elástica en la entrepierna para una excelente libertad de movimiento
•  Mechanical Air Flow™ en el hueco de las rodillas, con aperturas de ventilación y 

malla elástica para mayor ventilación y comodidad en la parte interna de la pierna
•  KneeGuard Pro con pliegues de expansión que mantienen las rodilleras en posición 

óptima para mayor protección, confort y durabilidad
•  Bolsillos flotantes de fácil acceso con compartimento de cremallera, bolsillos en 

las piernas incluyendo: fijación para cuchillo, compartimento para móvil y 
portatarjeta de identificación desmontable

•  Bandas reflectantes selladas alrededor de las piernas para mayor visibilidad
Material: Tejido principal: Dobby; 85% poliéster, 15% algodón; 260 g/m2. 
Refuerzos: Cordura®; 100% poliamida; 205 g/m2.
Talla: 44-64; 88-124; 146-162; 250-258

6331 Pantalón AllroundWork Alta Visibilidad, Clase 2  
Estos modernos pantalones de trabajo en alta visibilidad combinan un asombroso 
ajuste y una comodidad duradera con unas altas prestaciones. La protección 
superior de la rodilla, la ventilación incorporada y el refuerzo elástico en la 
entrepierna permiten un alto rendimiento en el trabajo. EN 20471, Clase 2. EN 14404
•  Diseño moderno con curvatura real en las piernas y refuerzo de Cordura® elástica 

en la entrepierna para una libertad de movimiento máxima
•  Mechanical Air Flow™ en el hueco de las rodillas, con aperturas de ventilación y 

malla elástica para mayor ventilación y confort en la pierna
•  KneeGuard Pro con pliegues de expansión que mantienen las rodilleras en posición 

óptima para mayor protección, confort y durabilidad
•  Bolsillos flotantes de fácil acceso con compartimento de cremallera, bolsillos en 

las piernas incluyendo, fijación para cuchillo, compartimento para móvil y 
portatarjeta de identificación desmontable

•  Bandas reflectantes selladas alrededor de las piernas para mayor visibilidad
Material: Tejido principal: Dobby X-Pro HV 85% poliéster, 15% algodón 260 g/m2. 
Refuerzos: Cordura®; 100% poliamida; 205 g/m2.
Talla: 44-64; 88-124; 146-162; 250-258

Combina con 1330 Chaqueta Impermeable 
AllorundWork Alta Vis. Clase 2   Nuevo!

6530 Pantalones Impermeables AllroundWork Alta 
Visibilidad, Clase 2
Brilla intensamente bajo la lluvia y mantente seco y visible con estos pantalones 
impermeables de 2 capas con costuras termoselladas, piernas predobladas y ajuste 
ergonómico. Reforzado con Cordura® al final de las piernas y en las rodillas. Cumple 
con EN343 y EN20471, Clase 2.
•  Pantalones impermeables a 2 capas con costuras termoselladas
•  Piernas predoblada y corte ergonomico
•  Refuerzos en Cordura® de 3 capas en las rodillas y final de los pantalones
•  Cremalleras laterales largas que facilitan poner/ quitar los pantalones con los 

zapatos puestos
•  La cinta reflectante termosellada proporciona una inmejorable visibilidad
Material: Impermeable y transpirable100% poliéster de 2 capas, 137 g/m2 con refuerzos 
Cordura® 100% poliamida 3 capas, 315 g/m2.  
Forro de poliamida 100% 65 g/m2. Resistencia a la penetración de agua: 10 000 mm 
Transpirabilidad: 5 000 gm / m2 / 24 h
Talla: XS-XXXL
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6639 Pantalón AllroundWork+ Alta Visibilidad 37.5® 
Térmico, Clase 2
Cálido y visible en todo momento. Estos pantalones de invierno de alta visibilidad 
están forrados con un aislamiento 37.5® para mayor calidez y ventilación 
excepcional, ofreciéndole una excelente comodidad de trabajo con cortes 
avanzados y la protección que usted necesita. EN20471, Clase 2. EN 14404
•  Rayas reflectantes selladas térmicamente en cada pierna
•  Grandes bolsillos para una funcionalidad inteligente: bolsillo para el metro, bolsillo 

cargo, bolsillo para el móvil, grandes bolsillos traseros, portamartillos en ambos 
lados y porta tarjeta de identificación en la pierna 

•  KneeGuard Pro con pliegues de expansión que mantienen las rodilleras en posición 
óptima para mayor protección, confort y durabilidad, certificado EN14404

•  Cremalleras en las perneras que facilitan el ponérselos y quitárselos. Sistema de 
fijación del final de pantalón a los cordones de los zapatos.

Material: Tejido principal: Poliamida 100%; 230 g/m2. 
Refuerzos: Cordura®; 100% poliamida; 205 g/m2. 
Forro:  Acolchado -100% Poliester 37.5®; 60 g/m2.
Talla: XS – XXL,  
XS short – XL short, XS long – XL long

6931 Pantalón FlexiWork+ Alta Visibilidad Bolsillos 
Flotantes, Clase 1
Ligeros pantalones de trabajo con final de la pierna en amarillo y detalles 
reflectantes para una alta visibilidad. El diseño body-mapped de alta tecnología 
combina el tejido elástico transpirable con refuerzos en Cordura®. Añade una gran 
variedad de bolsillos y funcionalidad inteligente y tendrás unos pantalones flexibles 
de gran comodidad y con gran libertad de movimiento. EN20471, Clase 1; EN 14404
•  KneeGuard avanzado con tejido elástico por encima de las rodillas, mantiene tus 

rodilleras en la posición óptima en cada movimiento para mayor comodidad y 
protección superior

•  Refuerzos de Cordura® en las rodillas, los extremos de las piernas y los bolsillos, 
incluyendo los bolsillos flotantes, para una mayor resistencia

•  Bolsillos flotantes de fácil de acceso con compartimento de cremallera, bolsillos 
en las piernas incluyendo porta cuchillo, compartimiento de teléfono móvil y porta 
tarjeta de identificación desmontable

•  Cinturón integrado duradero, desmontable con hebilla de poliamida resistente y 
fácil de cerrar para un ajuste extra en la cintura y mayor comodidad

•  Final de las piernas amarillo con bandas reflectantes selladas térmicamente para 
alta visibilidad y seguridad

Material: Tejido principal: Rip Stop, 65% poliéster, 35% algodón, 200 g/m2.  
Tejido de contraste: Cordura® stretch; 88% Cordura®, 12% Elastán; 275 g/m2.  
Refuerzos: Cordura®; 100% poliamida; 205 g/m2.
Talla: 44-64; 88-124; 146-162; 250-258
Color 8666 disponible en las tallas 46-56

6932 Pantalón FlexiWork+ Alta Visibilidad Bolsillos 
Flotantes, Clase 2
Ligeros pantalones de trabajo con final de la pierna en amarillo y detalles 
reflectantes para una alta visibilidad. El diseño body-mapped de alta tecnología 
combina el tejido elástico transpirable con refuerzos en Cordura®. Amplios bolsillos 
flotantes para todas tus herramientas confieren una con gran funcionalidad y a la 
vez gran libertad de movimiento. EN20471, Clase 1; EN 14404
•  Alta tecnología en el diseño corporal con un tejido super ligero que combina 

ventilación y elasticidad, piernas pre-dobladas para una comodidad extrema y 
libertad de movimiento

•  KneeGuard avanzado con tejido elástico por encima de las rodillas, mantiene tus 
rodilleras en la posición óptima en cada movimiento para mayor comodidad y 
protección superior

•  Refuerzos de Cordura® en las rodillas, los extremos de las piernas y los bolsillos, 
incluyendo los bolsillos flotantes, para una mayor resistencia

•  Bolsillos flotantes de fácil de acceso con compartimento con cremallera, bolsillos 
en las piernas incluyendo porta cuchillo, compartimiento de teléfono móvil y porta 
tarjeta de identificación desmontable

•  Cinturón integrado duradero, desmontable con hebilla de poliamida resistente y 
fácil de cerrar para un ajuste de cintura superior y muy cómodo

Material: Tejido principal: Rip Stop, 100% poliéster; 200 g/m2.  
Tejido de contraste: Cordura® stretch; 88% Cordura®, 12% Elastán; 275 g/m2.  
Refuerzos: Cordura®; 100% poliamida 205 g/m2.
Talla: 44-64; 88-124; 146-162; 250-258
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6332 Pantalón LiteWork+ Alta Visibilidad, Clase 2
Pantalones de trabajo ligeros y frescos de alta visibilidad para mayor seguridad 
laboral. Reforzado para una mayor resistencia, totalmente funcionales con grandes 
bolsillos y protección KneeGuard Pro.
•  Corte moderno con piernas predobladas, refuerzo en Cordura® elástica en la 

entrepierna y diseño de panel lateral para una mejor distribución del peso
•  Refuerzos en resistente Cordura® para una mayor durabilidad
•  Avanzado sistema KneeGuard Pro con pliegues de expansión, mantiene tus 

rodilleras en una posición óptima
•  Bolsillos de fácil acceso, bolsillo para el metro que incluye fijación para los cuchillos 

y bolsillo de la pernera con cremallera con porta tarjeta de identificación 
desmontable

•  Cinta reflectantes termosellada para una visibilidad mejorada
Material: Tejido súper ligero y duradero en rip-stop 100% poliéster, 200 g/m2.  
Refuerzos de Cordura®-poliamida.
Talla: 44-64, 88-124, 146-162, 250-258

3233, 3333 Pantalón Alta Visibilidad, Clase 2
Una brillante innovación. Avanzados pantalones de trabajo que combinan la alta 
visibilidad con un diseño moderno y una funcionalidad ilimitada en el trabajo. 
Cuenta con un ajuste perfecto y muchos prácticos bolsillos. EN 20471, Clase 2.
•  Avanzado diseño Twisted Leg™ y Snickers Workwear Gusset™ en la entrepierna 

para un extraordinario confort en cada movimiento
•  Tres bandas reflectantes por detrás de las piernas para una visibilidad aumentada
•  Bolsillos portarodilleras diseñados para el sistema KneeGuard™ que garantiza una 

eficaz protección de las rodillas, según normativa EN 14404; el particular diseño 
del bolsillo, con un extra de tejido en la superficie anterior proporciona un mayor 
confort

•  Bolsillo “cargo” de fácil acceso en la pierna con compartimento independiente 
para el teléfono móvil y cuatro compartimentos para bolígrafos/herramientas

•  Práctico bolsillo para el metro libre en su parte final para una funcionalidad y 
libertad de movimiento mejoradas

Material: Confortable algodón en el interior y poliéster que repele la suciedad en el 
exterior. 40% Algodón, 60% Poliéster, 290 g/m2, Acabado fluorocarbono. Refuerzos 
rodilleras 100% Cordura®-Poliamida.
Talla: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

3233 – con bolsillos flotantes 
3333 – sin bolsillos flotantes

3235 Pantalón Algodón A.V. Bolsillos Flotantes, Clase 1
Pantalón de algodón de asombrosa alta visibilidad. Talle avanzado para un ajuste 
perfecto. Refuerzos de Cordura® para mayor durabilidad. EN 20471. Clase 1. 
•  Avanzado diseño Twisted Leg™ y Snickers Workwear Gusset™ en la entrepierna 

para un extraordinario confort en cada movimiento
•  Bandas reflectantes en las piernas para mayor visibilidad
•  Bolsillos portarodilleras diseñadas para el sistema de colocación KneeGuard™ para 

una protección superior de las rodillas, según normativa EN 14404
•  Bolsillos flotantes y bolsillo cargo en la pierna de fácil acceso con compartimentos 

separados para el móvil y bolígrafo/herramienta
•  Práctico bolsillo para el metro libre en su parte final para una funcionalidad y 

libertad de movimiento mejoradas
Material: Algodón. Un tejido de algodón grueso y suave para una excepcional 
comodidad de trabajo. 100% Algodón 2/2 Twill, 390 g/m2. 60% Poliéster, 40% algodón 
en areas de alta visibilidad. Con 100% refuerzos de Cordura®-Poliamida.
Talla: 42–58, 84–104, 146–154
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3833 Pantalón Alta Visibilidad, Clase 1
Hazte ver. Pantalón de alta visibilidad con un diseño moderno. Corte avanzado para 
un ajuste perfecto durante el trabajo duro. Cuenta con una protección y 
funcionalidad de primera clase. EN 20471, Clase 1.
•  Revolucionario diseño Twisted Leg™ que anticipa tu próximo movimiento
•  Dos bolsillos ”cargo” de fácil acceso con compartimentos independientes para el 

teléfono móvil y cuatro compartimentos para bolígrafos / herramientas en cada 
bolsillo

•  Los bolsillos de las piernas llevan solapas con Velcro independientes para el bolsillo 
y para el compartimento para el móvil para una fácil apertura y cierre

•  Dos espaciosos bolsillos delanteros y traseros
•  Color oscuro de rodillas hacia abajo para un aspecto más limpio (la suciedad no se ve)
Material: Confortable algodón en el interior y poliéster que repele la suciedad en el 
exterior. 40% Algodón, 60% Poliéster, 290 g/m2, Acabado fluorocarbono.
Talla: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

Combina con 8233 Chaqueta 
Impermeable PU Alta Visibilidad, Clase 3

8243 Pantalón Impermeable PU Alta Visibilidad, 
Clase 2
Un faro en la lluvia. Pantalón totalmente impermeable de alta visibilidad. Fabricado 
en poliuretano elástico con costuras selladas para garantizar un día de trabajo 100% 
seco y cómodo. EN 343, EN 471, Clase 2.
•  Tecnología impermeable superior – conforme a la normativa EN 343 y diseñada 

con costuras totalmente impermeables, previene la penetración de la humedad 
para una protección 100% efectiva

•  Bandas reflectantes 3M termoselladas
•  Dos grandes bolsillos delanteros
•  Cintura elástica y ajustes en Velcro en los tobillos Práctico diseño - fácil de poner
Material: Ligero y suave tejido impermeable recubierto en PU 100% Poliéster tricot,  
220 g/m2.
Talla: XS–XXXL 

0113 Peto Alta Visibilidad, Clase 2
Un clásico para ser visto. Peto en alta visibilidad con un avanzado diseño Twisted 
Leg™, protección avanzada de las rodillas y refuerzos en Cordura®  para una 
duración extraordinaria. EN 20471 Clase 2.
•  Avanzado diseño Twisted Leg™ que anticipa tus movimientos
•  Bolsillos portarodilleras diseñadas para el sistema de colocación KneeGuard™ para 

una protección superior de las rodillas, según normativa EN 14404
•  Tirantes ajustables con anclaje rápido y tejido elástico en la espalda para 

comodidad en el trabajo y libertad de movimiento
•  Gran bolsillo en el pecho de fácil acceso, incluye bolsillo con cremallera de acceso 

lateral, bolsillo porta tarjeta de identificación y compartimentos para bolígrafos
•  Práctico bolsillo para el metro libre en su parte final para una funcionalidad y 

libertad de movimiento mejoradas
Material: Confortable algodón en el interior y poliéster que repele la suciedad en el 
exterior. 40% Algodón, 60% Poliéster, 290 g/m2, Acabado fluorocarbono. Refuerzos 
rodilleras 100% Cordura®-Poliamida.
Talla: 44–64, 84–120, 146–162
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0213 Peto Alta Visibilidad Bolsillos Flotantes, Clase 2
Un peto brillante con diseño avanzado y Twisted Leg™, protección superior de la 
rodilla y refuerzos de Cordura® para una mayor durabilidad. Además, bolsillos de 
fácil acceso para todo lo que necesites. EN 20471, Clase 2.
•  Diseño avanzado Twisted Leg™ que anticipa tus movimientos
•  Bolsillos portarodilleras diseñadas para el sistema de colocación KneeGuard™ para 

una protección superior de las rodillas, según normativa EN 14404
•  Tejido elástico en la espalda, amplios tirantes ajustables con velcro para una 

increíble libertad de movimiento y confort en el trabajo
•  Resistentes bolsillos flotantes y bolsillos pectorales de fácil acceso que incorporan 

compartimento para el móvil y porta tarjeta de identificación
•  Práctico bolsillo para el metro, libre en su parte final para una funcionalidad y 

libertad de movimiento mejoradas
Material: Confortable algodón en el interior y poliéster que repele la suciedad en el 
exterior. 40% Algodón, 60% Poliéster, 290 g/m2, Acabado fluorocarbono. Refuerzos 
rodilleras 100% Cordura®-Poliamida.
Talla: 44–64, 84–120, 146–162, 250–260

Nuevo!
6933 Pantalones Cortos FlexiWork+ Alta Vis B/
Flotantes, Clase 1
El diseño en alta visibilidad, la gran funcionalidad y su cómoda ventilación hacen  
que estos pantalones cortos sean la mejor elección en los días calurosos. Diseño 
body-mapped y tejidos elásticos con refuerzos en Cordura® para flexibilidad y 
durabilidad.
•  Diseño body-mapped high-tech con suave ligero tejido elástico de ventilación para 

mayor comodidad. Panel lateral diseñado para una mejor distribución del peso
•  Bolsillos reforzados en resistente Cordura®, incluidos los bolsillos flotantes para 

una mayor resistencia
•  Bolsillos en la pernera de fácil acceso, incluyendo fijación para los cuchillos y 

compartimento para teléfono móvil
•  Duradero cinturón integrado, desmontable
•  Cinta reflectante termosellada para una mayor visibilidad
Material: Tejido ligero y resistente Cordura® stretch y rip-stop. 88% Cordura®,  
12% Elastano 270 g/m2. 100% poliéster, 200 g/m2. Con refuerzos de Cordura®-
poliamida al 100%.
Talla: 44-64

Nuevo!
6131 Pantalones Cortos FlexiWork+ Alta Vis B/
Flotantes, Clase 1
Su diseño de alta visibilidad, su gran funcionalidad y su práctica ventilación hacen 
que estos pantalones cortos sean la mejor elección para los días calurosos. Diseño 
body-mapped y tejidos elásticos con refuerzos en Cordura® para flexibilidad y 
resistencia.
•  Diseño body-mapped high-tech con suave ligero tejido elástico de ventilación para 

mayor comodidad.
•  Panel lateral diseñado para una mejorada distribución del peso
•  Bolsillos reforzados en resistente Cordura®, incluido los bolsillos flotantes para una 

mayor durabilidad
•  Bolsillos de la pernera de fácil acceso, incluidos fijación para los cuchillos y 

compartimento para teléfono móvil
•  Cinta reflectante termosellada para una mayor visibilidad
Material: Tejido ligero y resistente Cordura® stretch y rip-stop. 88% Cordura®,  
12% Elastano 270 g/m2. 100% poliéster, 200 g/m2. Con refuerzos de Cordura®-
poliamida al 100%.
Talla: 44-64
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Nuevo!
6132 Pantalones Cortos LiteWork+ Alta Vis. Clase 1
Estos pantalones cortos ligeros y cómodos combinan alta visibilidad con un tejido 
de secado rápido. Cinta reflectante termosellada y con bolsillos de fácil acceso.
•  Corte moderno con refuerzo elástico en Cordura® en la entrepierna y resistente 

Cordura® para una mayor resistencia
•  Diseño del panel lateral para una excelente distribución del peso
•  Bandas reflectantes  termoselladas para un visibilidad mejorada
•  Porta tarjeta de identificación en el bolsillo de la pernera y portaherramientas en 

los laterales
•  Bolsillo flotantes de fácil acceso con compartimento con cremallera, bolsillo para 

el metro, fijación para los cuchillos y bolsillo en la pierna con cremallera y porta 
tarjeta de identificación

Material: Tejido súper ligero y duradero en rip-stop 100% poliéster, 200 g/m2.  
Refuerzos de Cordura®-poliamida.
Talla: 44-64

6134 Pantalón Pirata LiteWork+ Alta Vis. pirates+ B/
Flotantes Clase 2
Estos pantalones piratas de alta calidad son la mejor elección  cuando necesitas ser 
visible en los días más calurosos. Ofrecen frescor y comodidad, amplias 
prestaciones y protección, grandes bolsillos y sistema KneeGuard Pro.
•  Refuerzos en resistente Cordura®, incluidos bolsillos flotantes, para una mayor 

durabilidad
•  Panel lateral diseñado para una mejorada distribución del peso
•  Bolsillos reforzados en resistente Cordura®, incluido los bolsillos flotantes para una 

mayor resistencia
•  Bolsillo flotantes de fácil acceso con compartimento con cremallera, bolsillo para 

el metro, fijación para los cuchillos y bolsillo en la pierna con cremallera y porta 
tarjeta de identificación

•  Bandas reflectantes termoselladas alrededor de las piernas para una mejor visibilidad
Material: Tejido súper ligero y duradero. 100% poliéster, 200 g/m2.  
Refuerzos de Cordura®-poliamida
Talla: 44-64

3033 Pantalón Corto Alta Visibilidad, Clase 1
La protección en corto: hazte ver con lo último en pantalones cortos de alta 
visibilidad. Incorpora un innovador corte para un ajuste perfecto y muchos prácticos 
bolsillos, incluidos los flotantes. EN 20471, Clase 1.
•  Avanzado diseño con el sistema Snickers Workwear Gusset™ en la entrepierna 

para un confort excepcional en el trabajo en cada movimiento
•  Bolsillo “cargo” de fácil acceso en la pierna con compartimento independiente 

para el teléfono móvil y cuatro compartimentos para bolígrafos/herramientas
•  Práctico diseño del bolsillo para el metro plegable con una amplia abertura para 

una funcionalidad y una libertad de movimiento mejoradas
•  Dos bolsillos flotantes con compartimentos exteriores, perfectos para pequeñas 

herramientas, bolígrafos, etc.Espaciosos bolsillos delanteros y traseros y Velcros 
porta-herramientas

Material: Confortable algodón en el interior y poliéster que repele la suciedad en el 
exterior. 40% Algodón, 60% Poliéster, 290 g/m2, Acabado fluorocarbono.
Talla: 44–62
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1130 Chaqueta AllroundWork Alta Visibilidad 37.5® 
Térmica, Clase 3
Diseñado para mantenerte abrigado y muy visible cuando la temperatura baja. Esta 
chaqueta resistente tiene un gran ajuste gracias al diseño avanzado con detalles 
para mantenerte cómodo y con libertad de movimientos. Un montón de espacio 
disponible para perfiles. EN20471, Clase 3
•  El acolchado en 3D en la parte posterior conserva el aire para aumentar el 

aislamiento, la calidez y la comodidad Las mangas pre-dobladas y los paneles 
elásticos en la parte posterior del hombro proporcionan máxima libertad de 
movimiento

•  Las mangas, con un largo especial en la parte final, ofrecen mayor protección sin 
dificultar tu actividad a la vez que el largo especial de la espalda garantiza tu 
seguridad independientemente de tú posición

•  Interior de forro polar, cuello alto anti-viento y los puños elásticos interiores con 
ajuste en el pulgar, te mantendrán siempre cómodo y abrigado

•  Detalles reflectantes para una mayor visibilidad y seguridad
•  Porta tarjeta de identificación en el bolsillo pectoral
Material: Tejido principal: 100% poliéster 230 g/m2.  
Refuerzos: Cordura 100% Poliamida 205 g/m2.  
Forro: relleno 100% Poliéster 37.5® 120 g/m2.
Talla: XS-XXXL

1230 Chaqueta Softshell AllroundWork Alta 
Visibilidad, Clase 3
Esta moderna chaqueta softshell combina alta visibilidad, ajuste asombroso y 
comodidad resistente con funcionalidad avanzada. Está a prueba de viento y repele 
el agua, una gran opción para el trabajo cotidiano durante todo el año.
•  Increíble ajuste con codos reforzados Cordura® pre-doblados para máxima 

libertad de movimiento. Las mangas, con un largo especial en la parte final, 
ofrecen mayor protección sin dificultar tu actividad 

•  Largo especial de la espalda garantiza tu seguridad en cualquier posición de 
trabajo

•  Interior de forro polar, cuello alto antiviento te mantendrán siempre cómodo y 
abrigado

•  Amplio espacio para la personalización
•  Bandas reflectantes termoselladas en mangas, hombros y alrededor del cuerpo 

para máxima visibilidad y seguridad. Bordado HiVis en una manga. Bordado HiVis 
en una manga

Material: Tejido principal: Softshell / forro  3L 100% poliéster 265 g/m2.  
Refuerzos: Cordura® 100% Poliamida 205 g/m2. 
Talla: XS-XXXL

Combina con 6530 Pantalones Impermeables 
AllroundWork Alta Vis. Clase 2   Nuevo!

1330 Chaqueta Impermeable AllroundWork Alta 
Visibilidad, Clase 3
El mal tiempo y la poca visibilidad requieren un atuendo protector y brillante. Esta 
chaqueta impermeable con diseño contemporáneo y gran ajuste es perfecta para el 
trabajo activo. Posee funcionalidad inteligente y gran resistencia, así como mucho 
espacio para la personalización. Cumple con EN343 y EN20471, Clase 3.
•  Mangas predobladas y corte ergonomico para la maxima libertad de movimientos
•  Parte trasera más larga para una mayor protección
•  Costuras termoselladas y cremallera impermeable YKK AquaGuard® Coil de diseño 

elegante y optima protección contra el agua
•  Capucha regolable y tres practicos bolsillos, porta tarjeta de identificación 

incorporado en el bolsillo pectoral
•  Bandas reflectantes termoselladas par una visibilidad mejorada
Material: 100% Poliester de dos capas impermeable y transpirante, 137 g/m2. 
Acolchado 100% Poliamida 65 g/m2 e 100% malla poliester, 70 g/m2. 
Resistencia a la penetración del agua: 10 000 mm 
Transpirabilidad: 5 000 gm/m2/24h
Talla: XS-XXXL
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1138 Chaqueta Core Alta Visibilidad Térmico, Clase 3
Esta chaqueta de alta visibilidad tiene un cálido relleno de poliéster y un cómodo 
cuello forrado. Mangas pre-dobladas para una máxima libertad de movimiento y 
bolsillo en el pecho con porta tarjeta de identificación. EN20471, Clase 3
•  Detalles reflectantes para mayor visibilidad y seguridad
•  Tejido Ripstop para mayor durabilidad
•  Amplio bolsillo pectoral con porta tarjeta de identificación y dos bolsillos frontales
•  Amplio espacio para la personalización puños con tejido extra en el dorso de la 

mano, parte trasera más larga y cintura ajustable
Material: Tejido principal: Rip-parada 100% del poliester, 230 g/m2. 
Forro: acolchado 100% Poliéster 120 g/m2.
Talla: XS-XXXL

1633 Chaqueta Alta Visibilidad, Clase 3
Un salvavidas. Confíe en esta chaqueta de alta visibilidad, diseñada para ser visto en 
todas las direcciones. Diseño avanzado con verdaderas mangas pre-curvadas para 
una  libertad de movimientos excepcional. EN 20471, Clase 3.
•  Bandas reflectantes en toda la chaqueta, incluso en los hombros para que seas  

claramente visible desde todas las direcciones – incluso desde arriba o en 
posición agachada

•  Parte delantera de talle corto para un fácil acceso a los bolsillos del pantalón y 
parte posterior más larga para una mayor protección en todos las posiciones 

•  Mangas pre-dobladas con corte ergonómico, asegura una posición natural de 
trabajo y la libertad de movimientos

•  Grandes bolsillos de fácil acceso en el pecho con solapas protectoras, 
compartimentos para teléfono móvil y bolígrafo y ventanilla para tarjeta de 
identificación

•  Dos bolsillos laterales amplios para mayor comodidad
Material: Confortable algodón en el interior y poliéster a prueba de suciedad en el 
exterior. 40% algodón, 60% poliéster, 290 g/m2, acabado en fluorocarbono.
Talla: XS–XXXL 

1823 Chaqueta Larga Invierno Alta Visibilidad, Clase 3
Manténte abrigado y visible por mucho tiempo. Ponte esta ligera pero duradera 
chaqueta de invierno en alta visibilidad con ligero pero resistente forro acolchado. 
Cuenta con un confort fiable en el trabajo, incluso cuando estás sentado. EN 20471, 
Clase 3.
•  Bandas reflectantes en toda la chaqueta, incluso en los hombros para que seas 

claramente visible desde todas las direcciones – incluso agachado
•  Mangas pre-dobladas con corte ergonómico, asegura una posición natural de 

trabajo y la libertad de movimientos
•  Capucha avanzada autoajustable que sigue los movimientos de la cabeza para una 

mayor visibilidad y comodidad
•  Grandes bolsillos para calentar las manos y bolsillo en el pecho con compartimento 

para el móvil y porta tarjeta de identificación
•  Regulación de la temperatura en la cintura y los puños, cierra para mantener el 

calor y abre para aumentar la ventilación.
Material: 100% Poliéster, 230 g/m2. Forro acolchado.
Talla: XS–XXXL 

1973 Chaqueta Impermeable Alta Visibilidad, Clase 3
Protección y visibilidad contra la intemperie, todo el año. Chaqueta de alta 
visibilidad impermeable y cortaviento, que combina confort seco y ventilado con 
funcionalidad y libertad de movimientos. EN 343, EN 20471, Clase 3.
•  Bandas reflectantes en toda la chaqueta, incluso en los hombros para que seas 

claramente visible desde todas las direcciones – incluso agachado
•  Mangas pre-dobladas con corte ergonómico, asegura una posición natural de 

trabajo y la libertad de movimientos
•  Regulación de la temperatura en la cintura y los puños, cierra para mantener el 

calor y abre para aumentar la ventilación
•  Capucha avanzada autoajustable que sigue los movimientos de la cabeza para una 

mayor visibilidad y comodidad
•  Grandes bolsillos para calentar las manos y bolsillo en el pecho con compartimento 

para el móvil y porta tarjeta de identificación
Material: 100% Poliéster, 185 g/m2, membrana y costuras selladas 100% impermeable, 
cortaviento y transpirante. Forro de malla para una mayor comodidad.
Talla: XS–XXXL 
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Combina con 8243 Pantalón Impermeable 
PU Alta Visibilidad, Clase 2

8233 Chaqueta Impermeable PU Alta Visibilidad, 
Clase 3
Un faro en la lluvia. Chaqueta totalmente impermeable de alta visibilidad. Fabricada 
en poliuretano elástico con costuras selladas para garantizar un día de trabajo 100% 
seco y cómodo. EN 343, EN 471, Clase 3.
•  Bandas reflectantes 3M termoselladas alrededor de los hombros y de los brazos de 

modo que estarás muy visible desde todas las direcciones - incluso cuando te 
agachas

•  Tecnología impermeable superior – conforme a la normativa EN 343 y diseñada 
con costuras totalmente impermeables, previene la penetración de la humedad 
para una protección 100% efectiva

•  Capucha ajustable para una protección segura y un perfecto ajuste
•  Cremallera YKK resistente al agua para una mayor protección
•  Dos grandes bolsillos delanteros y ajustes con Velcro en los puños
Material: Ligero y suave tejido impermeable recubierto en PU 100% Poliéster tricot 220 g/m2.
Talla: XS–XXXL 

Nuevo!
4230 Chaleco Portaherramientas AllroundWork Alta 
Visibilidad, Clase 1
Este gran chaleco portaherramientas incluye una gran visibilidad, gran comodidad y 
funcionalidades reforzadas en resistentes Cordura®. Acceso instantáneo a todas tus 
herramientas en bolsillos de fácil acceso. Cinta reflectante termosellada para 
asegurarse de que se note.  
•  Tirantes anchos y elástico en la parte posterior para mayor comodidad y libertad 

de movimiento. El cinturón ergonómico ajustable quita presión de los hombros
•  Bolsillos delanteros reforzados en Cordura® 500 para mayor durabilidad con 

hebillas porta herramientas y bolsillos traseros de fácil acceso
•  Bolsillos pectorales reforzados en Cordura® que incluyen sistema de fijación para 

los cuchillos, compartimento de teléfono móvil de fácil acceso y porta tarjeta de 
identificación extraíble

•  El expansor interno integrado significa que el chaleco de herramientas se puede 
expandir y usar fácilmente sobre una chaqueta

•  Cinta reflectante termosellada alrededor del cuerpo para una mayor visibilidad
Material: Tejido: Dobby; 85% Poliester, 15% Algodón; 270 g/m2.  
Refuerzos: Cordura®; 100% Poliamida; 205 g/m2.
Talla: XS-XXXL

8043 Chaqueta Micro Fleece Alta Visibilidad, Clase 3
Cálida, luminosa y visible. Para que se te vea, chaqueta de alta visibilidad con 
capucha en suave micro polar de secado rápido, te manitene cálido y seco durante 
todo el día. EN 20471, Clase 3.
•  Bandas reflectantes en toda la chaqueta, incluso en los hombros para que seas 

claramente visible desde todas las direcciones – incluso agachado
•  Tejido altamente funcional de secado rápido mantiene el cuerpo caliente, seco y 

fresco durante todo el día
•   ”Incorpora los convenientes bolsillos patentados Multipockets™, dos prácticos 

bolsillos laterales, perfectos para el teléfono móvil, PDA o gafas
•  Suave capucha ajustable para una mayor calidez, confort y protección
•  Dos grandes bolsillos frontales y dos bolsillos internos, perfectos para papeles o un 

bloc de notas
Material: 100% Poliéster Fleece, 260 g/m2.
Talla: S–XXXL 

Nuevo!
8035 Chaqueta AllroundWork Alta Visibilidad, Clase 2
Manténte visible y cálido con esta chaqueta de sudadera AllroundWork. Portatarjeta 
de identificación en el bolsillo pectoral, amplias áreas para la personalización de tu 
empresa. EN20471, Clase 2.
•   Protectas las zonas más expuestas a la suciedad
•  Porta tarjeta de identificación en el bolsillo pectoral
•   Apta para la personalización
•  Bandas reflectantes termoselladas proporcionan una inmejorable visibilidad
Material: Forro 100% poliseter, 235 g/m2.
Talla: XS-XXXL
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Nuevo!
8036 Chaqueta AllroundWork Alta Visibilidad,  
Clase 2/ Clase 3*
Con sus amlias áreas de color amarillo brillante, esta cómoda chaqueta de sudadera 
cumple con EN 20471. Porta tarjeta de identificación en el bolsillo pectoral,  grandes 
áreas aptas para la personalización y termosellado reflectante para una mayor 
visibilidad.
•  Forro calido y confortable
•  Apta para la personalización
•   Termosellado reflectantes impreso
Material: 100% forro poliester, 235 g/m2.
Talla: XS-XXXL 

* Clase 2 talla XS, Clase 3 tallas S-XXXL.

Nuevo!
8037 Sudadera AllroundWork Alta Visibilidad,  
Clase 2/Clase 3*
Esta cálida y cómoda sudadera forrada con un brillante diseño en alta visibilidad no 
te permitirá esconderte. Amplias áreas amarillas brillantes con espacio para la 
personalización. Cumple con EN 20471.
•  Forro calido y confortable
•  Apta para la personalización
•  Rayas reflectantes termoselladas impresas
Material: 100% forro poliester, 235 g/m2.
Talla: XS-XXXL

* Clase 2 talla XS, Clase 3 tallas S-XXXL.

Nuevo!
2530 Camiseta AllroundWork Alta Visibilidad, Clase 2
Esta camiseta de alta visibilidad es la mejor elección para usar en los días cálidos 
de verano para una mayor comodidad. Hecha de un piqué de poliéster suave y 
cómodo que ofrece una ventilación eficiente y una sensación de aire. La cinta 
reflectante está termossellada para una mayor comodidad. EN 20471, Clase 2.
•  Muchas posibilidades de personalización
•  Cinta reflectante termosellada proporciona una gran visibilidad
Material: 100% Poliester piqué High-tech, ligero y transpirable, 150 g/m2.
Talla: XS-XXXL

Nuevo!
2730 Polo AllroundWork Alta Visibilidad, Clase 2
Este polo en alta visibilidad es una gran opción para usar en los días cálidos de 
verano para una mayor comodidad. Hecho de un piqué de poliéster suave y cómodo 
que ofrece una ventilación eficiente y una sensación de aire. La cinta reflectante 
está sellada con calor para una mayor comodidad. EN 20471, clase 2.
•  Cuello y finales de las mangas acanalados
•  Muchas posibilidades para la personalización
•  andas reflectantes termoselladas para la maxima visibilidad
Material: Poliester piqué high-tech, ligero y transpirable, 150 g/m2.
Talla: XS-XXXL
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6400 Pantalón Servicios
Añade tu logo y llévalo con orgullo. Pantalón de diseño moderno para un ajuste 
extraordinario y confort en el trabajo. Fabricado en tejido de gran durabilidad, de 
fácil cuidado, suave y atractivo.
•  Moderno diseño que proporciona grandes áreas de personalización
•  Diseño moderno ligeramente más ajustados para más libertad de movimientos
•  Fabricado en tejido suave y elástico de fácil mantenimiento para una gran 

durabilidad y confort
•  Bolsillos frontales, gancho para llaves y discretos bolsillos posteriores con 

múltiples posibilidades
•  Diseño anti-arañazos con botones ocultos
Material: Duradero, repele la suciedad, elástico y de fácil mantenimiento que soporta 
lavados industriales. Mantiene elasticidad, forma y color con el tiempo. 65% poliéster, 
35% algodón, 260 g/m2.
Talla: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Nota! Nueva tabla de tallas 6XXX, 
página 157)

Corte femenino

6700 Pantalón Mujer Servicios
Excepcional en el trabajo. Pantalón con un ajuste femenino perfecto y gran libertad 
de movimiento y confort. Combina perfectamente funcionalidad con un amplio 
espacio para personalización.
•  Moderno diseño que proporciona grandes áreas para personalizacion, incluyendo 

lo bolsillos
•  Moderno corte, muy femenino, con cinturilla curvada para un ajuste perfecto y 

máxima libertad de movimiento.
•  Fabricado en un tejido elástico, suave, de fácil mantenimiento, y de gran 

durabilidad
•  Grandes bolsillos frontales y posteriores, y bolsillo para la cartera en la pernera con 

compartimento para el teléfono móvil y compartimentos para bolígrafos de fácil 
acceso

•  Diseño anti-arañazos con botones ocultos
Material: Duradero, repele la suciedad, elástico y de fácil mantenimiento que soporta 
lavados industriales. Mantiene elasticidad, forma y color con el tiempo. 65% poliéster, 
35% algodón, 260 g/m2.
Talla: 18–22, 32–54, 76–92

9153 Chaleco Alta Visibilidad, Clase 2
Diseño brillante en el trabajo. Ligero pero resistente chaleco alta visibilidad con 
cremallera y la conveniencia de los bolsillos MultiPockets™ patentados. EN 20471, 
clase 2.
•  Bandas reflectantes en todo el chaleco, incluso en los hombros para que seas 

claramente visible desde todas las direcciones – incluso agachado
•  Incorpora la conveniencia patentada de los MultiPockets™, dos prácticos bolsillos 

laterales, perfectos para el teléfono móvil, PDA o gafas
•  Amplias aberturas para la máxima libertad de movimiento y un ajuste perfecto 

sobre una chaqueta
•  Porta tarjeta de identificación en el pecho de fácil acceso
•  Cremallera frontal para la maxima comodidad
Material: 100% poliéster duradero y confortable, 130 g/m2.
Talla: S/M, L/XL, XXL/XXXL 

LÍNE A DE SERVICIO

Línea de servicio
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6800 Pantalón Servicios
Causa la impresión justa. Modernos pantalones con un ajuste increible para un gran 
confort en el trabajo. Diseño actual que combina la justa funcionalidad con un gran 
espacio para personalización.
•  Moderno diseño que proporciona grandes áreas para personalización, incluyendo 

lo bolsillos.
•  Corte moderno ligeramente más ajustados y piernas pre-dobladas para la máxima 

libertad de movimiento
•  Fabricado en tejido resistente pero suave y elástico, de fácil mantenimiento para 

un confort duradero
•  Grandes bolsillos frontales y posteriores, y bolsillo para la cartera en la pernera con 

compartimento para el teléfono móvil y compartimentos para bolígrafos de fácil 
acceso

•  Diseño anti-arañazos con botones ocultos
Material: Duradero, repele la suciedad, elástico y de fácil mantenimiento que soporta 
lavados industriales. Mantiene elasticidad, forma y color con el tiempo. 65% poliéster, 
35% algodón, 260 g/m2.
Talla: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Nota! Nueva tabla de tallas 6XXX, 
página 157)

6801 Pantalón largo Servicios + Portarodilleras
Causa una impresión correcta y obtén la protección adecuada. Estos pantalones 
modernos de diseño contemporáneo con asombroso ajuste para una mayor 
comodidad en el trabajo, incluyen una protección avanzada de las rodillas. La 
funcionalidad es la correcta para la mayoría de los trabajos y con amplios espacios 
para la personalización.
•  Corte moderno ligeramente más ajustados y piernas pre-dobladas para la máxima 

libertad de movimiento. Fabricado en tejido resistente pero suave y elástico, de 
fácil mantenimiento para un confort duradero

•  Grandes bolsillos frontales y posteriores, y bolsillo para la cartera en la pernera con 
compartimento para el teléfono móvil y compartimentos para bolígrafos de fácil 
acceso Diseño anti-arañazos con botones ocultos

•  Resistentes refuerzos de Cordura® en las rodillas para mayor durabilidad
•  KneeGuard Pro avanzado con pliegues de expansión que mantienen las rodilleras 

en posición óptima para mayor protección, confort y durabilidad
Material: Duradero, repele la suciedad, elástico y de fácil mantenimiento que soporta 
lavados industriales. Mantiene elasticidad, forma y color con el tiempo. 65% poliéster, 
35% algodón, 260 g/m2.
Talla: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Nota! Nueva tabla de tallas 6XXX, 
página 157)

6900 Pantalón Servicios Transporte, Clase 1
Comodidad superior detrás del volante. Moderno pantalón de alta visibilidad  
diseñado especial para un increible confort al estar sentado. Fabricado en resistente 
tejido pero suave y de fácil mantenimiento para una larga durabilidad. EN 20471 
Clase 1.
•  Moderno diseño que proporciona grandes áreas para personalización.
•  Corte moderno ligeramente más ajustados y piernas pre-dobladas para la máxima 

libertad de movimiento
•  Fabricado en tejido resistente pero suave y elástico, de fácil mantenimiento para 

un confort duradero
•  Bandas reflectantes en las piernas para mayor visibilidad.
•  Grandes bolsillos frontales y posteriores, y bolsillo para la cartera en la pernera con 

compartimento para el teléfono móvil y compartimentos para bolígrafos de fácil 
acceso

Material: Duradero, repele la suciedad, elástico y de fácil mantenimiento que soporta 
lavados industriales. Mantiene elasticidad, forma y color con el tiempo. 65% poliéster, 
35% algodón, 260 g/m2.
Talla: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Nota! Nueva tabla de tallas 6XXX, 
página 157)

LÍNE A DE SERVICIO
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6073 Mono Servicios
Protgje tu ropa en un segundo. 
•  Diseño moderno con grandes áreas para personalización, incluyendo los bolsillos.
•  Diseño ergonómico con mangas y piernas pre-dobladas para máxima libertar de 

movimiento.
•  Fabricado en tejido ligero y de gran durabilidad para mayor confort y protección.
•  Bolsillos frontales, de fácil acceso y compartimendos para bolígrafos.
•  Fácil de poner y quitar; cremallera larga de subida y bajada.
Material: Tejido CoolTwill. Material ligero, repelente de la suciedad y de gran 
durabilidad. 65% poliéster, 35% algodón, 200 g/m2.
Talla: XS–XXXL

6100 Pantalón Corto Servicios
Causa buena impresión incluso con calor. Lleva estos fantasticos pantalones cortos, 
con diseño moderno para un fresco confort en el trabajo. Combinan perfectamente 
funcionalidad con un amplio espacio para personalización.
•  Diseño moderno que proporciona amplio espacio para la personalización, incluso 

en los bolsillos
•  Diseño moderno ligeramente más ajustados para más libertad de movimientos
•  Fabricado en tejido suave y elástico de gran durabilidad y confort
•  Grandes bolsillos frontales y posteriores, y bolsillo para la cartera en la pernera con 

compartimento para el teléfono móvil y compartimentos para bolígrafos de fácil 
acceso

•  Diseño anti-arañazos con botones ocultos
Material: Duradero, repele la suciedad, elástico y de fácil mantenimiento que soporta 
lavados industriales. Mantiene elasticidad, forma y color con el tiempo. 65% poliéster, 
35% algodón, 260 g/m2.
Talla: 44–64 (Nota! Nueva tabla de tallas 6XXX, página 157)

1673 Chaqueta Servicios
Haz una declaración de principios. Lleva esta chaqueta de diseño actual y pensado 
para comodidad y libertad de movimientos. Lista para una personalización que llama 
la atención.
•  Diseño actual con gran superficie para personalización
•  Mangas pre-dobladas y corte ergonómico para gran libertad de movimiento
•  Tejido suave, elástico y duradero de fácil mantenimiento para una increible 

comodidad
•  Bolsillo en el pecho con compartimentos para bolígrafo y un bolsillo con cremallera 

de fácil acceso perfecto para teléfono móvil
•  Diseño anti-arañazos con cremalleras y botones ocultos
Material: Duradero, repele la suciedad, elástico y de fácil mantenimiento que soporta 
lavados industriales. Mantiene elasticidad, forma y color con el tiempo. 65% poliéster, 
35% algodón, 260 g/m2.
Talla: XS–XXXL

4373 Chaleco Servicios
Libertad y comodidad! Mantén el calor con estilo, combinando la justa funcionalidad 
que necesitas con una excepcional libertad de movimiento. Grandes áreas para 
personalización.
•  Moderno diseño que proporciona grandes áreas para personalización
•  Diseño ergonómico con cintura ajustable para un ajuste perfecto
•  Fabricado en tejido resistente pero suave y elástico, de fácil mantenimiento para 

un confort duradero
•  Bolsillo en el pecho con compartimentos para bolígrafos y bolsillo de fácil acceso 

para el móvil con cremallera
•  Diseño anti-arañazos con botones y cremalleras ocultas
Material: Duradero, repele la suciedad, elástico y de fácil mantenimiento que soporta 
lavados industriales. Mantiene elasticidad, forma y color con el tiempo. 65% poliéster, 
35% algodón, 260 g/m2.
Talla: XS–XXXL

LÍNE A DE SERVICIO
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8510 Camisa Service M/Larga
Esta nueva camisa es resistente pero suave y cómoda. Ofrece funciones inteligentes 
como botones ocultos para proteger contra el roce cuando se trabaja cerca de 
superficies difíciles. Los dos bolsillos del pecho tienen compartimientos para 
bolígrafos.
•  Diseño único anti-arañazos ayuda a proteger las superficies de trabajo
•  Tejido de fácil mantenimiento
•  Bolsillos con compartimentos para boligrafos
•  Fácil de combinar con nuestros pantalones Service Line
Material: 65% Poliéster 35% Algodón 155 g/m2.
Talla: XS-XXXL

7505 Pantalón Camo Junior Flexi Work
Nunca es demasiado pronto para aprender un trabajo. A estos pantalones de trabajo 
les encanta jugar y están especialmente diseñados para niños de 2 a 10 años. Hecho 
de tela Rip-stop cómoda pero resistente y con muchos bolsillos para herramientas y 
hallazgos preciosos.
•  Doble ajuste en la cintura para un optimo confort
•  Rodillas y toillos reforzadas para mayor protección y durabilidad
•  Características reflectantes para un buen look y una visibilidad y seguridad 

mejoradas
•  Bolsillos flotantes desmontables (fácilmente desprendibles)
•  Longitud de la pierna ajustable para utilizar los pantalones más de una temporada
Material: Super-ligero pero resistente Cordura® stretch y tejido rip-stop. 88% Cordura®, 
12% Elastano, 275 g/m2. 65% poliéster 35% algodón, 200 g/m2. Con refuerzos  
100% Cordura®-Poliamida.
Talla: 98-140

7503 Sudadera Camo Junior FlexiWork
Escalando árboles o acurrucándose en el sofá con el libro favorito - esta acogedora 
y cálida sudadera con capucha está destinada a ser la favorita. La cremallera frontal 
permite una fácil ventilación mientras que los refuerzos en los codos aseguran una 
larga durabilidad y resistencia para el desgarro y el desgaste de los juegos.
•  Sudadera con cremallera y detalles camuflaje
•  Tejido duradero y confortale
•  Reforzada en los codos para una resitencia adicional
Material: 80% Algodón 20% Poliéster, 330 g/m2. 
Talla: 98-140 (2-10 years)

ROPA PAR A NIÑOS

Ropa para niños
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#Inventing
Workwear

La filosofía de diseño y de desarrollo 
de productos de Snickers Workwear 
no ha cambiado desde la creación de 
la empresa. Al introducir en el proceso 
desde el principio la perspectiva 
del usuario final y preguntándonos 
constantemente «¿Podemos buscar 
una vía alternativa o una solución más 
inteligente?», el fundador, Matti Viio, 
inventó la ropa de trabajo moderna tal 
y como nosotros la conocemos.

En 1975, Matti Viio, un electricista sueco, 
fundó Snickers Workwear. Como usuario 
final, simplemente estaba harto de tener que 
trabajar con una ropa de trabajo que estaba 
por debajo de la media y que tenía el aspecto 
de prendas cuyas partes simplemente 
se habían unido. Pensó que tanto sus 
compañeros profesionales como él mismo se 
merecían algo mejor. Adoptando una actitud 
de «Si hay que hacerlo, me tocará hacerlo a 
mí», Matti asumió la tarea de desarrollar ropa 
de trabajo combinando un ajuste increíble, 
un confort resistente y una funcionalidad 
avanzada y, al hacerlo, reinventó la ropa de 
trabajo tal y como la conocemos. Nuestra 
declaración de posicionamiento «Inventing 
Workwear» (Inventamos ropa de trabajo) 
abarca nuestra historia, nuestra manera de 
trabajar hoy y se extiende a nuestra promesa 
de cara al futuro. 
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Principios de desarrollo  
de diseño y productos.

Nunca ponemos la calidad en peligro. 
La calidad es la mejor inversión para su bolsillo  
para el medio ambiente. 
 
Seguimos realizando pruebas.
Hay que implicar a los usuarios finales de principio a fin. 
Las nuevas técnicas y soluciones deben surgir siempre 
de la funcionalidad, además de probarse a fondo. 

Una buena ropa de trabajo trabaja 
con usted, no contra usted.
La ergonomía, el confort a la hora de trabajar,  
la seguridad y la protección son cruciales.

La suma es siempre mayor que las partes.
La elección de las telas, la fabricación de las prendas,  
la abrasión de la superficie y de los bordes, la resistencia 
del color y las técnicas de producción, por dar algunos 
ejemplos. Todos deben trabajar juntos.

¡Hola, Louise! 
¿La ropa de trabajo es realmente 
tan importante?    
Sin lugar a dudas, creemos que una 
ropa de trabajo excelente marca una 
diferencia enorme en la jornada de 
un profesional. La elección de la ropa 
de trabajo adecuada afecta en gran 
medida al rendimiento en el trabajo, 
a cómo se siente y a la seguridad 
laboral. Nuestro objetivo es siempre 
fabricar ropa de trabajo que mejore su 
jornada, le haga sentir mejor, trabajar 
mejor y le quede bien.

¿Qué diría que es lo que les 
diferencia en cuanto a la forma 
de fabricar ropa? 
Siempre hemos dedicado una enorme 
cantidad de tiempo y recursos 
considerables a la fase de desarrollo. 
Nunca hemos tenido miedo de añadir 
nuevas características, aunque ello 
implicase un proceso de producción 
más complicado. Por ejemplo, hemos 
pasado de unas 20 a 60 piezas de 
patrones en nuestros pantalones para 
garantizar el mejor confort y facilidad 
de movimiento posibles. El trabajo de 
costura tarda el doble que el de un par 
de pantalones baratos y requiere que 
el fabricante cumpla unos estándares 
muy exigentes. Sabemos que todo el 
mundo se beneficiará a largo plazo.
 
Pero, ¿hay una gran diferencia 
entre las distintas marcas?     
Con demasiada frecuencia, vemos 
prendas cuyo diseño deja mucho que 
desear. Por lo general, esto es así 
porque se ha optado por un método 

de producción más sencillo o, dicho 
con otras palabras, el método más 
barato. Eso no es lo mejor para la 
prenda ni para el cuerpo, que tiene 
forma tridimensional que precisa 
soluciones avanzadas en el proceso 
de producción.
 
¿Por qué elegir un par de 
pantalones de Snickers 
Workwear en lugar de una marca 
de precio bajo?    
Un par de pantalones de trabajo 
que cuestan entre 25 y 30 euros se 
desgastarán rápidamente. Gastará 
tres o cuatro pares de pantalones 
a ese precio en el mismo tiempo 
que dura un par de pantalones de 
Snickers. Así que lo que gasta en 
varios pares de pantalones baratos 
es igual que lo que cuestan de media 
nuestros pantalones. Sin embargo, 
su cuerpo habrá tenido que soportar 
probablemente más desgaste y, sin 
duda alguna, habrá dejado una mayor 
huella de carbono.
 
¿Nos puede hablar sobre sus 
pilotos de prueba?
Todo nuestro trabajo de desarrollo 
comienza y termina con los usuarios 
finales. Como Matti en su día. Es 
la única manera de garantizar que 
el producto funciona y cumple su 
propósito. Tenemos pilotos de prueba 
en toda Europa. Profesionales de la 
industria a quienes entrevistamos 
periódicamente para conocer sus 
necesidades y deseos. Trabajamos con 
los pilotos para probar el rendimiento, 
el confort, la seguridad, la calidad y la 
resistencia de nuestros productos.

Louise Falcone Borg  
Product Development Manager

 
¿Cuánto duran las pruebas?
Obviamente, depende del producto.  
Llevamos a cabo unas pruebas 
exhaustivas cuando creamos nuestra 
gama 6. En ellas participaron un 
total de 50 electricistas, fontaneros, 
carpinteros, instaladores de suelos 
y otros profesionales de la industria, 
como pilotos de prueba. En total, 
probaron más de 200 pares distintos 
de pantalones. El rendimiento, el 
confort, la durabilidad y las cualidades 
protectoras de la ropa de trabajo 
dependen en gran  
medida del  
material.
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2880 Sudadera con Capucha y Cremallera

6200 Pantalón AllroundWork+ Bolsillos Flotantes

2524 Camiseta AllroundWork Technology 37.5®

9565 Guantes Precision Leather
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Pantalones

La 6-series.  

Una nueva 
generación 
de pantalones 
de trabajo.
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PANTALONES

A diferentes necesidades, 
diferentes pantalones de trabajo. 
Por eso hemos creado el concepto 
de familia en la 6-series: Allround-
Work, FlexiWork, LiteWork y 
RuffWork. Se ha optimizado cada 
familia para garantizar que los 
trabajadores profesionales y las 
mujeres dispongan de la ropa de 
trabajo y de los pantalones 
perfectos para todas las tareas y 
condiciones de trabajo.  



Pro
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6200 Pantalón AllroundWork+ Bolsillos Flotantes

Bolsillos flotantes  
de fácil acceso,  

con compartimento  
con cremallera

Trabillas para  
herramientas  
eléctricas, martillos  
o alicates

Diseño de panel 
lateral para 
una excelente 
distribución del 
peso

Ventilación en 
las rodillas con 
tejido elástico para 
mayor comodidad

Restistente tejido 
Dobby Pro reforzado 
con nylon

Refuerzons de Cordura®

Compartimentos para 
el teléfono móvil y 

bolígrafos

Tejido extensible en 
la entrepierna para 

una mayor libertad de 
movimiento

Solución avanzada 
KneeGuard Pro para una 

protección superior de 
las rodillas

La mejor elección para el trabajo diario  
en todo tipo de entornos.

PANTALONES
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6902 Pantalón FlexiWork+ Bolsillos flotantes

Bolsillos flotantes 
de fácil acceso, con 
compartimento con 

cremallera

Compartimento para  
el teléfono móvil

KneeGuard para una 
protección superior de 

las rodillas

Diseño de panel 
lateral para 
una excelente 
distribución del 
peso

Refuerzos de  
Cordura® 500

Tejido ligero 
Rip-Stop y 
material elástico 
de Cordura®

Cinturón de 
correa integrada y 
desmontable con 

hebilla de poliamida

Diseño adaptado al cuerpo y tejidos elásticos con 
ligera ventilación. La elección inteligente para un 
trabajo de ritmo rápido.

PANTALONES
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6206 Pantalón LiteWork+ 37.5® Bolsillos Flotantes

Bolsillos flotantes 
de fácil acceso, con 

compartimento de 
cremallera

Trabillas para  
herramientas  
eléctricas, martillos  
o alicates

Diseño de panel lateral 
para una distribución de 
peso superior

Bolsillo con cremallera

Tejido extensible en 
la entrepierna para 

una mayor libertad de 
movimiento

Solución avanzada 
KneeGuard Pro para una 

protección superior de 
las rodillas

Tecnología 37.5® que 
mejora el mecanismo de 
enfriamiento natural del 
cuerpo

Tejido Rip-Stop  
superligero, de secado 
rápido y duradero

Refuerzos de  
Cordura® 500

Perfecto para proporcionar comodidad  
y frescor durante el trabajo intensivo y duro.

PANTALONES
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Bolsillos flotantes 
de fácil acceso, con 
compartimento con 

cremallera

Trabillas para  
herramientas  
eléctricas, martillos  
o alicates

Diseño de panel lateral 
para una excelente 
distribución del peso

Compartimentos para 
el teléfono móvil y 
bolígrafos

Ventilación en las  
rodillas con tejido 
elástico para mayor 
comodidad

Restistente tejido Dobby 
Pro reforzado con nylon

Refuerzos de  
Cordura® 1000

Bolsillo en el muslo 
con cremallera en el 

ángulo idóneo

Tejido extensible en  
la entrepierna para  
una mayor libertad  

de movimiento

Solución avanzada 
KneeGuard Pro para una 

protección superior de 
las rodillas

6202 Pantalón RuffWork+ Bolsillos Flotantes

Ropa de trabajo reforzada y resistente que 
proporciona comodidad y funcionalidad en 
entornos exigentes.

PANTALONES
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2882 Sudadera Logo Crewneck

6923 Pantalones Solador FlexiWork Bolsillos Flotantes

9328 Guantes Power Flex Cut 3
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¡Nuevo!

Presentación de los NUEVOS  
 

6923 Pantalones Soladores 
FlexiWork con Bolsillos Flotantes.
Combinando las mejores características de FlexiWork con 
nuestros clásicos pantalones para soladores, nuestro obje-
tivo era crear los pantalones más cómodos para soladores 
jamás fabricados, para distintas condiciones climáticas, 
tanto de calor como de frío, sin comprometer la durabilidad.  

El modelo 6923 está confeccionado 
con un tejido Ripstop duradero, con 
elasticidad mecánica. Además, los 
bolsillos de rodillera están reforzados 
con tejido Armortex® de elasticidad 
total, que incluye fibras de aramida 
DuPontTM Kevlar®.

Los pantalones FlexiWork+ Solador 
llevan bolsillos flotantes de fácil 
acceso con un compartimento 
con cremallera, así como perneras 
predobladas para un ajuste óptimo 
y un mayor rango de movimiento. 
Además, los resistentes refuerzos 
de Cordura® en los extremos de las 
perneras y los bolsillos, incluidas las 
cartucheras reforzadas con Kevlar, 
proporcionan una mayor durabilidad, 
y un cinturón integrado, aunque 
extraíble, con una duradera hebilla 
de poliamida garantiza un ajuste a la 
cintura y una comodidad excelentes.
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PANTALONES
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Solapa de los botones. 

Bolsillo portacuchillos con 
tapa ajustable.

Trabillas de herramientas 
en las cartucheras.

Aberturas de los bolsillos 
reforzadas que proporcionan 

una mayor durabilidad.

Fijación oculta para el soporte 
de la tarjeta de identificación.

Refuerzo elástico Armortex 
con fibras Kevlar®.

Tejido Ripstop con 
elasticidad mecánica.

Refuerzos Cordura resistentes en la parte 
inferior de la pierna y en los bolsillos.

Porta Herramientas.

Solución de bolsillo para regla  
+ portacuchillos.

Terminaciones ajustables de las perneras.

Interior reforzado  
con KEVLAR™ DuPont.

PANTALONES

Portaherramienta adicional.
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Los avanzados bolsillos para rodilleras 
confeccionados con tejido elástico y Kevlar 
resistente, que mantienen las rodilleras 
exactamente en la posición correcta incluso 
cuando el usuario se mueve de rodillas. 

Malin Enoksson
Product Developer Workwear  

“SU TEJIDO ELÁSTICO Y EL CORTE 
AVANZADO CON DISEÑO DE PERNERA 
TORNEADA BRINDAN UN AJUSTE 
FANTÁSTICO, LO QUE FACILITA EL 
CAMBIO ENTRE LAS POSTURAS DE 
PIE Y DE RODILLAS”. 

El cinturón va integrado, pero puede 
extraerse y tiene una hebilla de 
poliamida de fácil ajuste. Asegura un 
ajuste a la cintura y una comodidad 
superiores. Con estos pantalones, 
¡arrodillarse es casi un placer!

HOLA...
... MALIN ENOKSSON, DEL EQUIPO DE 
DESARROLLADORES DE PRODUCTO 
RESPONSABLE DE LOS PANTALONES. 
¿CUÁLES SON LAS 5 MEJORES CARAC-
TERÍSTICAS DE LOS PANTALONES?

¡Todos los bolsillos son inteligentes! Por ejemplo, 
los flotantes de cremallera con solapa son de fácil 
acceso, el bolsillo para tornillos está reforzado y 
ofrecemos un bolsillo nuevo para el cuchillo. 

Con su diseño ajustable y sus perneras con 
preforma, estos pantalones proporcionan 
comodidad desde el principio. Gracias a 
las perneras con preforma, los bolsillos 
quedarán exactamente en el lugar correcto 
cuando el usuario se mueva.

Refuerzos de Cordura resistentes 
alrededor de los tobillos y en los bolsillos. 

2810 Sudadera

9323 Guantes Precision Flex Comfy

6923 Pantalón Solador FlexiWork Bolsillos Flotantes

PANTALONES
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Bolsillos en la pernera de 
fácil acceso, incluyendo 
bolsillo para el teléfono 

móvil y compartimentos 
para bolígrafos.

Sistema de 
posicionamiento 

KneeGuard™ para una 
protección superior 

de las rodillas.

Diseño Twisted Leg™ y 
Snickers Workwear 
Gusset™ en la entrepierna 
para una excelente 
libertad de movimiento.

Bolsillo para el metro 
diseñado para tener una 
mayor libertad de 
movimiento.

Pantalones de trabajo 3-series.
Una de las prendas favoritas por su comodidad, 
funcionalidad y protección.    

3212 Pantalón con bolsillos flotantes, DuraTwill

PANTALONES

Bolsillos de fácil acceso

Refuerzos de Cordura



ALLROUND-
WORK

RUFFWORK RUFFWORK 
DENIM

LITEWORK FLEXI-
WORK

CLASSIC FLOOR- 
LAYER

+ + +
+ + +

+
+

+
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Pantalones piratas  
y cortos.
Los pantalones 6-series y 3-series 
también están disponibles en 
modelos piratas y cortos. 

Se aplica a toda la familia.

Se aplica a la versión +.

Pantalones de trabajo 
clásicos 3-series.
Los pantalones de trabajo Snickers 
Workwear 3-series se han convertido 
en un clásico de la industria, gracias a 
los profesionales de toda Europa con 
más de un millón de pares vendidos.

El ajuste de los 3-series es 
ligeramente más holgado, con un 
diseño Twisted Leg™ (pernera 
torneada), excelente protección de 
las rodillas, refuerzos de Cordura® 
que proporcionan mayor durabilidad 
y bolsillos de fácil acceso que 
aportan funcionalidad, comodidad 
y protección. Además, su exclusivo 
refuerzo en la entrepierna garantiza 
una facilidad de movimiento 
excepcional. 

Están disponibles en una amplia  
gama de tejidos y colores, con  
y sin bolsillos flotantes.

2880 Sudadera Logo con Capucha y Cremallera

6904 Pantalón Corto FlexiWork+ Bolsillos Flotantes 

2519 Camiseta FlexiWork 37.5® Technology

9441 Camiseta Lana Sin Costuras 1/2 Cremallera FlexiWork

3214 Pantalón con bolsillos flotantes, Canvas+

PANTALONES

ALLROUND-
WORK

RUFFWORK RUFFWORK 
DENIM

LITEWORK FLEXI-
WORK

CLASSIC FLOOR- 
LAYER

KneeGuard™

KneeGuard PRO

Diseño Twisted Leg™

Snickers Workwear Gusset™

Ventilación Stretch Gusset

Refuerzos Cordura®

Refuerzos Kevlar

Mechanical Air Flow™

Porta tarjeta de identificación

Sujeción porta tarjeta  
de identificación

Bolsillo para el metro

Bolsillos flotantes

Sujeción para cuchillo

Trabillas para herramientas

Velcros portaherramientas

Cinturón integrado

Detalles reflectantes

Bolsillo pernera con cremallera

Compartimento para el móvil

Bolsillo bolígrafos

Colgador de pantalón

Classic    FlexiWork
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6301 Pantalón AllroundWork

2518 Camiseta AllroundWork

8507 Camisa Cuadros AllroundWork

RODILLER A S
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Rodilleras

Solo tiene  
un par de 
rodillas.
Asegúrese de que  
le duren toda la vida.  
Los profesionales con un trabajo duro soportan 
más presión en las rodillas que los atletas de 
élite. Por lo tanto, el riesgo de lesiones en las 
rodillas es mucho más elevado entre los 
profesionales que en otras ocupaciones. Si se 
cambian las rodilleras con frecuencia, se pueden 
evitar lesiones y dolor crónico. Como norma 
general, debería usar como mínimo dos pares de 
rodilleras para cada par de pantalones.  

Las rodilleras Snickers Workwear protegen al usuario contra  
lesiones a corto y largo plazo, tanto si trabajan ocasionalmente de 
rodillas en el interior como si se arrodillan con frecuencia durante 
períodos prolongados.

De acuerdo con una encuesta*, solo 1 de cada 3 profesionales en 
Suecia lleva siempre rodilleras. El 60 por ciento de los encuestados 
manifiesta sufrir dolores y molestias, principalmente 
en las rodillas y la espalda. 

*Kantar Sifo, 2017

 

RODILLER A S
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9191 Rodilleras XTR D3O®

PROTECCIÓN DE RODILLAS 
con certificación 
líder en el mundo 
para proteger 
sus rodillas. 
Nuestras rodilleras de última generación incorporan 
la tecnología D3O® para proporcionar una protección 
contra impactos y una absorción de los golpes 
excepcionales. Louise Wilson, de la empresa 
británica D3O®, explica cómo funcionan.  
“D3O® es una tecnología exclusiva que nos permite 
crear materiales innovadores y activos que reaccionan 
de manera diferente según el tipo de fuerzas a las que 
están sometidos. Las moléculas del material fluyen con 
los movimientos del usuario, pero cuando se produce 
un impacto se bloquean y se endurecen absorbiendo la 
energía del golpe. Esto significa que podemos ofrecer una 
combinación única de comodidad y flexibilidad, con una 
protección extrema cuando realmente importa”. 

La tecnología D3O® se utiliza en una amplia variedad de 
productos de protección corporal. Se puede encontrar en 

todo, desde ropa y calzado para motociclistas y atletas 
de deportes extremos hasta en equipos de protección 
individual (EPI) para las fuerzas armadas y la policía. 

“Creo que pronto veremos más soluciones en equipos 
de protección individual similares a las utilizadas en los 
deportes extremos, por ejemplo, cuando se trata de 
proteger la cabeza, el cuello, los codos y las manos”, 
comenta Louise Wilson, de D3O®.

RODILLER A S
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KneeGuard™ Y KneeGuard Pro. 
Unas rodilleras eficientes que no se desplacen son esenciales para 
conseguir una protección de rodillas de máxima fiabilidad. Eso es 
exactamente lo que obtendrá con los sistemas de posicionamiento 
KneeGuard™ y KneeGuard Pro de Snickers Workwear, que le permitirán 
ajustar las rodilleras especialmente diseñadas a diferentes alturas, 
lo que garantiza una posición correcta y una protección máxima. El 
sistema KneeGuard Pro también cuenta con pliegues de expansión por 
encima de las rodillas, lo que garantiza una protección, comodidad y 
durabilidad superior.

Elija la rodillera apropiada.
¿Se agacha ocasionalmente o trabaja mucho tiempo de rodillas? 
¿Quizá se arrodilla y se incorpora un gran número de veces al día?  
Elija la rodillera que mejor se adapte a su situación laboral.

Norma de protección de rodilla  
EN 14404. Esta norma incluye 
el tamaño, distribución de 
la fuerza, resistencia a la 
penetración y pruebas de 
usuario de las rodilleras. 

Tipo 2, Nivel 1.
Fiable protección de rodilla para 
profesionales que trabajan en un entorno 
laboral móvil que implica hincarse de 
rodillas a menudo para desempeñar su 
trabajo. Diseñada para proteger las rodillas 
de guijarros, clavos y otros pequeños 
objetos de hasta 1 cm en superficies duras 
y lisas.

Tipo 2, Nivel 0.
Eficaz protección de rodilla para 
profesionales que ocasionalmente 
necesitan trabajar de rodillas en el interior. 
Diseñada para proteger las rodillas en 
superficies lisas y duras.

Las rodilleras de Snickers Workwear están 
designadas y certificadas conjuntamente 
con todos los pantalones con bolsillos de 
rodilla de Snickers Workwear de acuerdo con 
la norma EN14404, 2010, tipo 2. Las rodilleras 
no están certificadas y no se pueden utilizar 
con pantalones de otras marcas.
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FRECUENCIA-DE RODILLAS E INCORPORÁNDOSE

9119 Rodilleras Solador D3O®
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4250 Chaleco Portaherramientas AllroundWork

2810 Sudadera

6301 Pantalón AllroundWork
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4230 Chaleco Portaherramientas AllroundWork Clase 1 
EN 20471 

Este gran chaleco portaherramientas incluye alta 
visibilidad, excelente comodidad y funcionalidad con 
refuerzos resistentes en Cordura®. Acceso instantáneo  
a todas tus herramientas con bolsillos de fácil acceso. 
Cinta reflectante sellada para asegurarte de que te vean.

9772 Cinturón Portaherramientas Profesionales 

2519 Camiseta FlexiWork Tecnologia 37.5®

6903 Pantalón FlexiWork+

Portaherramientas

En ocasiones, ni siquiera los bolsillos de unos pantalones 
de trabajo realmente buenos pueden llevar todas las 
herramientas que necesita. Y resulta un poco complicado 
tener que cargar con una caja de herramientas estandar. 
Snickers Workwear ofrece una variedad de sistemas de 
transporte seguros y ergonómicos que se pueden adaptar 
fácilmente para satisfacer todas las necesidades. Un 
cinturón ergonómico con bolsillos de cuero o de tejido, 
unas rodilleras o coderas, o uno de nuestros chalecos de 
herramientas; ahora todos ellos con características aún 
más útiles.  

Sistemas de transporte 
seguros y ergonómicos.

Sistema de fijación Flexi.
Este sistema flexible para 
la fijación de bolsillos en los 
cinturones de herramientas 
Snickers Workwear le per-
mite añadir los bolsillos que 
elija, para cualquier postura. 

PORTAHERR AMIENTA S 117



¡Nuestro chaleco 
portaherramientas 
ahora aún mejor!
Un chaleco portaherramientas resistente le permite 
acceder fácilmente a sus importantes herramientas 
cuando las necesite. Manteniendo todas las 
funciones inteligentes de su predecesor, nuestro 
nuevo chaleco ahora ofrece una mejor ventilación 
y un diseño actualizado de los bolsillos para 
proporcionar mayor seguridad. 

El concepto ergonómico que hay tras un chaleco portaherramientas 
es el mismo que el de una mochila. Es decir, tirantes anchos y un 
cinturón ajustable para descargar el peso de los hombros. En nuestro 
nuevo modelo, hemos añadido unos Velcros ajustables en los hombros. 
De este modo, el usuario puede ajustar la altura de la carga al nivel 
óptimo, lo que marca una gran diferencia al realizar la descarga. Se ha 
mejorado también la ventilación del chaleco, gracias a que las sisas son 
más anchas y al nuevo tejido de malla en toda la parte posterior. Henry 
Lundberg, de Snickers Workwear, explica que hay otra razón más para 
que las sisas sean más grandes.

“CUANDO, COMO PROFESIONAL, 
DESCUELGAS EL CHALECO DE 
HERRAMIENTAS DEL GANCHO, PUEDE 
PESAR HASTA 10 KILOS, ASÍ QUE DEBE 
PONERSE FÁCILMENTE, INCLUSO ENCIMA 
DE VARIAS CAPAS DE ROPA. POR ESTE 
MOTIVO, TAMBIÉN HEMOS AÑADIDO UNA 
SECCIÓN DE EXPANSIÓN EN LA PARTE 
FRONTAL, LO QUE SIGNIFICA QUE EL 
CHALECO DE HERRAMIENTAS SE PUEDE 
EXTENDER Y USAR FÁCILMENTE INCLUSO 
POR ENCIMA DE LAS CAPAS  
MÁS GRUESAS”.

Otra función inteligente, que mejora la seguridad, es que los bolsillos 
están cosidos solamente por el borde superior. 

Elástico para proporcionar 
comodidad y libertad de 
movimiento.

Trabilla de suspensión 
duradera.

Malla transpirable y duradera.

Nuevo!

POR TAHERR AMIENTA S118
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Correas ajustables anchas para 
los hombros.

Insignia de identificación 
desmontable.

Expansor interno integrado 
para usar el chaleco sobre 

la chaqueta.

Bolsillo acolchado para el 
teléfono móvil.

Bolsillos de clavos y de 
herramientas.

Sujetador del cuchillo.

Bolsillos reforzados con 
Cordura®, con trabillas  

para herramientas.

El cinturón ergonómico ajustable 
elimina la presión de los hombros.

2810 Sudadera

4250 Chaleco Portaherramientas AllroundWork

6301 Pantalón AllroundWork
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9772 Cinturón Portaherramientas Profesionales 

2519 Camiseta FlexiWork Tecnologia 37.5®

6903 Pantalón FlexiWork+
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9782 Cinturón 
Portaherramientas Service 

En la versión para electricistas, la 
bolsa de herramientas presenta 
una gama de compartimientos y 
trabillas para destornilladores, 
alicates, cúters y voltímetro, así 
como soporte para martillo y 
broche para sujeción de 
cuchillos.

9772 Cinturón 
Portaherramientas Profesionales 

En la versión para carpinteros, la 
bolsa de herramientas presenta 
una gama de compartimientos y 
trabillas para varias herramien-
tas, incluido un soporte para 
martillo, broches para sujeción 
de cuchillos y compartimentos 
para bolígrafos.

Fácil de personalizar.
Gracias a las bolsas de herramientas 
móviles se obtiene un sistema flexible 
que se adapta fácilmente a tus 
preferencias. El cinturón ergonómico 
acolchado se puede combinar con 
tirantes que proporcionan más 
comodidad y evitan que cargues el 
peso en las caderas.

Elije el tamaño  
y el material.
Para una comodidad y un ajuste 
óptimos, los cinturones ergonómicos 
están disponibles en tres tamaños 
diferentes: Pequeño, Medio y Grande, 
así como en dos materiales diferen-
tes: cuero o poliamida tejida – ¡elige 
el tuyo!

Para mayor seguridad 
y eficacia.
Un buen sistema portaherramientas 
debe de ser cómodo en su uso 
diario y reducir la tensión a largo 
plazo así como el riesgo de lesiones. 
Además,  te hace más eficiente en 
el trabajo. Las herramientas que 
necesitas estarán siempre a mano y 
serán fáciles de localizar y además el 
cinturón completo es fácil de poner y 
quitar.

Tejido.

Bolsillos adicionales  
cuando los necesite.
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El cinturón de herramientas ergonómico de Snickers Workwear lleva al 
extremo el transporte de herramientas. Con un diseño ergonómico 
avanzado y tirantes ajustables acolchados, retira el peso de las caderas 
para una mayor comodidad en el trabajo. El sistema de fijación del 
bolsillo único y flexible le permite colocar las bolsas duraderas de cuero 
exactamente donde desee. El cinturón de herramientas XTR está 
disponible en varias versiones para carpinteros y electricistas, además 
presenta bolsillos especiales diseñados para facilitar cada trabajo 
específico. Así que, póngaselo, abroche la innovadora hebilla de 
aluminio y transporte todos los clavos, tornillos y herramientas que 
necesite; durante todo el recorrido y todo el día.

El cinturón de herramientas 
definitivo.

Elementos brillantes 
para mejorar su 
visibilidad.

Bolsas para tornillos y 
clavos con aberturas 
angulares únicas para 
un acceso sencillo en 
todo momento.

Bolsas de cuero 
resistentes con costuras 
dobles y remaches para 
aumentar la resistencia.
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En la versión para electricis-
tas, la bolsa de herramien-
tas presenta una gama de 
compartimientos y trabillas 
para destornilladores, alicates, 
cúters y voltímetro, así como 
soporte para martillo y broche 
para sujeción de cuchillos.

En la versión para carpinte-
ros, la bolsa de herramientas 
presenta una gama de com-
partimientos y trabillas para 
varias herramientas, incluido 
un soporte para martillo, 
broches para sujeción de 
cuchillos y compartimentos 
para bolígrafos.

Tirantes ajustados y 
acolchados sobre los 
hombros para una 
comodidad mejorada.

Hebilla de aluminio 
fuerte e innovadora 
diseñada para una 
apertura y cierre 
sencillos.

Diseño ergonómico y 
acolchado de 
múltiples capas para 
garantizar una 
comodidad extra.
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9409 Polainas Sin Costuras LiteWork 37.5®  
9418 Camiseta M/Larga Sin Costuras LiteWork 37.5®  
9217 Calcetines 37.5® LiteWork

9435 Jersey Micro Fleece Body Mapping ½ Cremallera  
9434 Pantalón Micro Fleece Body Mapping  
9217 Calcetines 37.5® LiteWork

6901 Pantalón Impermeable Shell AllroundWork  
1303 Chaqueta Impermeale Shell AllroundWork  
9024 Gorro Forro Elastico Flexiwork 
9574 Guantes Precision Protect

Vestir a capas

Vístase a capas, 
es un método de 
probada eficacia.
Es esencial para permanecer confortable cómodo, cálido 
y seco durante las largas horas de trabajo físico. La 
manera óptima de eliminar el frío, el calor y la humedad  
es ponerse varias capas. Puede llevar varias capas de 
ropa todo el año, independientemente del clima.
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1. La primera capa  
retira la humedad  
de su cuerpo.
Es importante elegir una buena capa base junto a la piel, para 
mantener el cuerpo seco y ventilado. Olvídese del algodón: absorbe y 
retiene la humedad. Todas nuestras capas base ofrecen el confort de 
la ropa sin costuras y un ajuste fantástico, pero con diferentes niveles 
de ventilación y calidez. Según su nivel de actividad en el trabajo, 
puede elegir entre nuestras tres familias de ropa interior: FlexiWork, 
FlexiWork Merino Wool o LiteWork 37.5® para una efectiva absorción 
de la humedad.

Snickers Workwear 

presenta una 
nueva 
colección de 
ropa interior.
Nuestra nueva ropa interior de alta tecnología se ofrece en tres colecciones 
distintas adecuadas para cualquier condición meteorológica y trabajo físico.

Su avanzado diseño las convierte en las capas base definitivas. Proporcionan una calidez y una comodidad 
adecuadas gracias a la transpirabilidad del material, que resulta crucial para alejar la humedad del cuerpo 
y ventilarlo. Su diseño ofrece la comodidad de la ropa sin costuras basada en la tecnología 37.5® y una 
combinación de fibras, como poliéster, polipropileno, poliamida y lana Merino. Todo esto hace que la colección 
resulte adecuada para diferentes tipos de trabajo en un rango de temperaturas distintas.
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9418 Camiseta M/Larga Sin Costuras LiteWork 37.5®

9409 Polainas Sin Costuras LiteWork 37.5®

9217 Calcetines 37.5® LiteWork

9419 Camiseta M/Corta Sin Costuras LiteWork 37.5®

9429 Calzonchillos Sin Costuras LiteWork 37.5®

9217 Calcetines 37.5® LiteWork

Tejido de aislamiento y compresión

Tejido de ventilación extra

Tejido de gran ventilación

Tejido de 
ventilación extra

Tejido de ventilación

Zona de confort

Tejido de aislamiento y compresión

LiteWork con las propiedades de evacuación de la humedad definitivas.
Las fibras funcionales 37.5® tienen una capacidad demostrada en cuanto al control de las condiciones meteorológicas 
y la evacuación de la humedad de la piel. Una ventaja adicional es que repelen el olor corporal de forma natural. Nuestra 
ropa 37.5® es especialmente adecuada para trabajos intensos, en los que la capacidad de ventilar el exceso de calor es 
esencial.
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9426 Camiseta Sin Costuras Manga Corta

9428 Polainas Sin Costuras Flexiwork

Tejido de ventilación extra

Tejido de ventilación

Tejido de aislamiento

Tejido de aislamiento

FlexiWork: un clásico con un nuevo estilo.
Nos complace presentar una nueva versión de la colección XTR clásica, con un 
diseño actualizado y mayor funcionalidad. El nuevo y avanzado diseño ajustado 
al cuerpo y el tejido elástico ofrecen una mayor calidez y ventilación.
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9441 Camiseta Lana Sin Costuras 1/2 Cremallera FlexiWork

9442 Polainas Sin Costuras Flexiwork 

9213 Calcetines Lana AllroundWork pack de 2

Calcetines, 
un buen 
primer 
paso...
Independientemente de 
cuáles sean las condiciones 
de trabajo, nuestros 
calcetines mantendrán los 
pies secos y calientes o 
frescos.

Por ejemplo: combinamos lana Merino 
y fibras fuertes de Cordura para 
proporcionar comodidad, suavidad y 
una excelente resistencia al desgaste. 
Y no se olvide de hablarles a sus 
clientes de nuestros calcetines 37.5®. 
Ofrecen la sensación más cómoda y 
seca imaginable, con un rendimiento 
superior en cuanto a la evacuación 
de la humedad. A diferencia de 
los calcetines sintéticos, las fibras 
activas de este material reaccionan 
a los cambios de temperatura 
corporal para mantener al usuario 
cómodamente abrigado sean cuales 
sean las condiciones meteorológicas.

Diseñados para el  
pie derecho y izquierdo

Costura  
con el color 
de la familia

Canales de 
ventilación

Tejido elastico 
para un perfecto 
ajuste

Tejido mesh 
para ventilación

Simbolos 
lavado

Talón 
reforzado en 

Cordura

Punta reforzada 
en Cordura

Tejido de ventilación extra

Calor adicional

Tejido de ventilación

Tejido de compresión

Tejido reforzado

Tejido de aislamiento

Tejido de refuerzo

Tejido de ventilación

FlexiWork para obtener mayor calidez.
Hemos mezclado la lana Merino con fibras de polipropileno, poliéster y 
elastano para crear una capa base diseñada para el trabajo duro, que 
garantiza una ventilación óptima y le mantendrá abrigado.
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2. 

9438 Chaqueta Micro Fleece 
Body Mapping

8001 Chaqueta Forro Stretch 
FlexiWork

2905 Jersey lana ½ cremallera 8501 Camisa Franela 
Acolchada Cuadros RuffWork

8101 Chaqueta Allround Work 
37.5® Térmica

8005 Chaqueta AllroundWork 
Forro Cortaviento

La segunda capa 
proporciona un 
aislamiento.
Los materiales vaporosos son excelentes para las 
segundas capas. Nuestras prendas están diseñadas 
para garantizar el aislamiento, gracias a una bolsa de 
aire caliente que rodea el cuerpo. Cada persona puede 
encontrar su prenda favorita entre nuestra amplia 
gama de capas intermedias, confeccionadas con 
tejidos de micro fleece, fleece, punto, borreguillo  
y acolchado.
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1100 Chaqueta Invierno AllroundWork 37.5®

La tercera capa protege 
contra el viento y la lluvia.
Por último, pero no menos importante, la capa externa es 
esencial para proporcionar una protección fiable contra cualquier 
elemento. Impermeable robusta y resistente y ofrece una 
excelente transpirabilidad.

Mangas predobladas 

Bolsillos calienta manos

Detalles reflectantes 

Bolsillo en el pecho

Puños elásticos interiores  
con ajuste para los pulgares 

Cuello alto forrado de vellón, 
de protección contra el viento 

Manga extendida 

Espalda prolongada

Ajustes del dobladillo  
de la manga

Codos reforzados con 
Cordura® y cinta de 
dobladillo en la manga               

Acolchado 37.5®

Forro de malla 3D gruesa  

VES TIR A CAPAS132
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1300 Chaqueta Impermeable Strech Shell FlexiWork

8001 Chaqueta Forro Stretch FlexiWork

 EN 343 protección contra  
el mal tiempo.
 Este estándar se refiere a materiales y costuras y 
se divide en dos secciones: penetración del agua y 
resistencia al vapor de agua.

Para la penetración del agua hay 3 clases, la clase 2 
re-quiere Wp (presión del agua) ≥ 8.000 Pa y la clase 3 
requiere una presión del agua ≥ 13.000 Pa. La clase 1 es 
como la clase 2 pero sin pre-tratamientos

Para la resistencia de evaporación o RET (cuanto más 
bajo mayor es la evaporación) hay 3 clases: 
Clase 1: RET ≥ 40. 
Clase 2: 20 < RET ≤ 40. 
Clase 3: RET ≤ 20.

La penetración del agua se encuentra en la parte 
superior del símbolo y la resistencia al vapor de agua en 
la inferior.

Protección adecuada 
contra el viento.
Cuando el viento arrecia, la temperatura cae 
drásticamente, incluso cuando el tiempo 
es seco y está despejado. La ropa que elija 
para protegerse del viento dependerá del 
nivel de actividad con el que trabaje y de 
cuánto tiempo va a pasar al aire libre. Si 
realiza un trabajo físico duro, necesitará 
ropa confeccionada con un tejido 
transpirable que absorba la humedad y el 
exceso de calor. Cuanto más tiempo trabaje, 
mayores serán las exigencias a la tecnología 
de protección contra el viento incorporada 
en el diseño de la prenda.

Garantía de que 
permanecerá seco en 
condiciones de mucha agua.
Permanecer seco bajo la lluvia depende 
de que se elija el tipo de ropa impermeable 
adecuada para el trabajo. La elección 
depende de la intensidad del trabajo y del 
tiempo que se vaya a trabajar bajo la lluvia 
sin tomar un descanso. Toda la gama de 
ropa de lluvia y capas de protección Snickers 
Workwear está confeccionada con tejidos 
que ofrecen una impermeabilidad superior 
para garantizar el confort de mantenerse  
seco durante toda la jornada.

Una avanzada ventilación 
que evita el frío.
No resulta difícil abrigarse cuando hace frío, 
pero para elegir el tipo correcto de ropa se 
requiere un poco más de reflexión. Cuando 
se trabaja duro, el cuerpo comienza a sudar. 
A medida que se relaje, la humedad generada 
por su cuerpo comenzará a refrescarle. De 
modo que, para mantenerse seco y cómodo, 
necesita una ventilación avanzada y la 
capacidad de regular y equilibrar el calor de 
su cuerpo. 

Sabía que...
…el cuerpo humano puede adaptarse a 
las condiciones tropicales, pero no puede 
aclimatarse al frío.
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1303 Chaqueta Impermeale Shell AllroundWork, 4512 Chaleco AllroundWork, 37.5® Térmico, 9438 Chaqueta Micro Fleece Body Mapping, 6901 Pantalón Impermeable Shell 
AllroundWork, 9008 Gorro Shell AllroundWork, 9579 Guantes Weather Dry

1200 Chaqueta Softshell AllroundWork

9007 Gorro Invierno RuffWork

Datos/piense  
de manera segura.   
Mantenerse abrigado en el frío es crucial 
para la seguridad en el trabajo. Cuando 
tiene frío, se reduce su capacidad de 
reacción, pierde eficacia y hay un mayor 
riesgo de que tome decisiones inadecuadas.   
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Guantes

Precision. Guantes ligeros y flexibles con énfasis en la destreza y el ajuste, 
perfectos para trabajos de precisión. Los materiales flexibles utilizados en el 
dorsal de la mano, la protección de los nudillos y el acolchado y los refuerzos 
proporcionan la máxima protección y eficacia.

Weather. Guantes para trabajar en climas duros y fríos. Materiales avanzados que 
proporcionan una mayor sensibilidad, fricción y agarre incluso en condiciones 
húmedas, frías y resbaladizas. Estos son los guantes que mantendrán tus manos 
calientes y protegidas, independientemente del clima en el que trabajes.

Power. Guantes diseñados para la realización de trabajos pesados, como 
transporte y carga, con resistencia al desgarro. Su exclusiva forma curvada 
proporciona un agarre fuerte y seguro. Sus sofisticados diseños y sus materiales 
duraderos crean un confort y una protección desconocidos hasta ahora.

Specialised. Guantes optimizados para tareas muy específicas. Con los 
mejores materiales posibles y con funciones exclusivas. Cada guante está 
diseñado para proporcionar la máxima sensibilidad, protección y comodidad, 
tanto para cada mano como para la realización del trabajo.

Cuatro familias – cuatro personalidades.

Adaptación para rendir más.
Las manos son tus herramientas más importantes, por lo que 
deseamos ofrecerte lo mejor. Gracias a nuestra amplia gama 
de guantes de trabajo avanzados, puedes contar con la mejor 
combinación de funcionalidad, resistencia y protección, en 
función de tus necesidades laborales. ¿Cortados y cosidos o 
recubiertos sin costuras? Cualesquiera que sean tus preferencias, 
podrás contar con guantes de trabajo de última generación 
fabricados con materiales de calidad superior y con un 
rendimiento y comodidad en el trabajo líderes en el sector.

GUANTES
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9595, 9596 Guante Specialized Impact 

Specialized.

Punta de los 
dedos ajustadas, 

para proporcionar  
la máxima 

sensibilidad.

Material fino y duradero en la 
palma de una sola pieza desde 
el dorso, que proporciona una 
gran destreza.

Puño hermético de Airprene 
para proporcionar protección 

y evitar la entrada de residuos.

Chamude® para 
proporcionar un 

ajuste suave y con 
ventilación.

Orificios de ventilación 
entre los dedos índice y 

medio, para proporcionar 
mayor comodidad.

Acolchado para 
proporcionar un 
cómodo agarre.

Con inserciones de Soft 
Poron® XRD™ en los dedos 
pulgar y medio, y en la parte 
lateral y superior del dedo 
índice, de protección contra 
impactos.

Puntos flexibles  
para proporcionar  
una comodidad 
insuperable.

Tejido suave y elástico.

Material fino y 
duradero de una 
sola pieza desde la 
palma, que cubre 
el material Poron® 
XRD™ y que 
proporciona una  
gran destreza.

Solapa con cierre 
autoadherente flexible 
para proporcionar un 
ajuste firme y seguro.

GUANTES
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9597, 9598 Guante Specialized Tool 

Estampado de 
silicona para 

proporcionar un 
agarre perfecto.

Zona elástica para 
proporcionar una 

extraordinaria comodi-
dad y libertad de 

movimientos.

Estampado de silicona para 
proporcionar un agarre perfecto.

Punta de los dedos 
ajustadas, para 
proporcionar la 

máxima destreza.

Orificios de ventilación 
para proporcionar mayor 
comodidad.

Diseño acolchado y con 
silicona para proporcio-
nar un agarre suave y 
perfecto.

Acolchado para 
proporcionar un 
cómodo agarre.

Acolchado y refuerzo para 
proporcionar una mayor 
protección. Refuerzos y  

relleno de gel para 
proporcionar un aga-
rre optimizado  
de las herramientas.

Solapa de cierre 
autoadherente flexible 
para proporcionar un 
ajuste firme y seguro.

Tejido de malla 
para mejorar la 
ventilación.

GUANTES
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9584 Guantes Power Tufgrip

Punta de los dedos 
ajustadas, para 
proporcionar la máxima 
destreza.

Dos capas de 
resistente PVC en la 
palma para una 
durabilidad y agarre 
superior.

Lengüeta para una fácil 
colocación del guante.

Banda élastica y banda en el 
borde para un mayor confort.

Refuerzo élastico en 
los nudillos para la 

máxima protección.

Tejido élastico, 
duradero y suave que 

optimiza el confort.

Refuerzo en el pulgar 
para lograr una 

protección máxima.

Tejido absorbente 
para limpiar el sudor.

Power.

GUANTES
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9583 Guantes Weather Tufgrip

Weather.

Punta de los dedos ajustadas, 
para proporcionar un ajuste 
perfecto. 

Material resistente 
en la palma para 
mejorar el agarre y 
la durabilidad.

Revestimiento suave 
que mantiene el 

calor y proporciona 
una comodidad 

superior.

El puño y el dorso de la 
mano están fabricados 
con un tejido flexible y 

elástico para propor-
cionar un ajuste perfec-

to.

Ribete reflectan-
te para mejorar 

su visibilidad.

Acolchado reforzado 
elástico sobre los nudillos 

para proporcionar una 
mayor protección.

Membrana impermeable y transpirable 
que mantendrá tus manos secas.

Chamude® entre los  
dedos para 
proporcionar una 
mayor comodidad.

Tire de la lengüeta para 
facilitar la colocación 
del guante.

GUANTES



143

EN 388

abcd

EN 511

abc

EN 407

abcdef

EN 511 Guantes para protección contra el frío.
Esta norma se aplica a todos los guantes para proteger las 
manos contra el frío hasta -50 ° C. Protección contra el frío 
se expresa por un pictograma seguido por una serie de 3 
niveles de rendimiento, en relación con cualidades de 
protección específicos. La protección más alta es 4.  

a.  Resistencia al frío convectivo:  
Nivel de prestaciones 0–4. Basándose en las propiedades 
de aislamiento térmico del guante, que se obtienen 
mediante la medición de la transferencia de frío a través de 
la convección.

b. La resistencia al contacto con el frío:  
Nivel de prestaciones 0–4. Sobre la base de la resistencia 
térmica del material de los guantes cuando se expone al 
contacto con un objeto frío.

c. Permeabilidad por el agua: 0 ó 1.
0 = Penetración de agua después de 30 minutos de exposi-
ción.  
1 = No hay penetración de agua.
X = El rendimiento de penetración del agua no ha sido 
evaluado. 
Todos los guantes también deben alcanzar al menos el nivel 
de protección 1 para abrasión y desgarre de acuerdo con la 
norma EN 388.

Nivel de resistencia 0 1 2 3 4 5

a. Resistencia a la abrasión (ciclos) <100 100 500 2000 8000 –

b. Resistencia al corte con cuchilla (factor) <1,2 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

c. Resistencia al desgarre (Newtons) <10 10 25 50 75 –

d. Resistencia a la perforación (Newtons) <20 20 60 100 150 –

Por encima de la norma. 
Los guantes de Snickers Workwear con los requisitos europeos para los equipos de pro-
tección. A continuación, se ofrecen las clasificaciones aplicables para nuestros guantes.

EN 407.
Esta norma especifica el rendimiento 
térmico para guantes de protección 
contra el calor y/o fuego. Snickers 
Workwear dispone de guantes con 
resistencia a la inflamabilidad. 

a.  Resistencia a la inflamabilidad  
(nivel de rendimiento 0 – 4) 

b.  Resistencia al calor por contacto  
(nivel de rendimiento 0 – 4) 

c.  Resistencia al calor convectivo  
(nivel de rendimiento 0 – 4) 

d.  Resistencia al calor radiante  
(nivel de rendimiento 0 – 4) 

e.  Resistencia a pequeñas salpicadu-
ras de metal fundido (nivel de 
rendimiento 0 – 4) 

f.  Resistencia a grandes salpicaduras 
de metal fundido (nivel de rendimien-
to 0 – 4) 

Los guantes también deben cumplir al 
menos con el nivel de resistencia 1 a la 
abrasión y el desgaste.
X=Nivel de resistencia no sometido a 
prueba.

Resistencia a la inflamabilidad: en 
función del tiempo que el material 
continúa ardiendo y el brillo después de 
retirar la fuente de ignición. Las 
costuras del guante no deben abrirse 
después de un tiempo de ignición de 15 
segundos.
Resistencia al calor por contacto: en 
función del rango de temperatura 
(100-500 °C) en el que el usuario no se 
sentirá ningún dolor durante al menos 
15 segundos. Para obtener un nivel EN 3 
o superior, el producto deberá registrar 
el nivel EN 3 al menos en la prueba de 
inflamabilidad. De lo contrario, el 
máximo nivel de calor por contacto 
deberá notificarse como nivel 2.
Resistencia al calor convectivo: en 
función del tiempo que el guante es 
capaz de retrasar la transferencia de 
calor procedente de  
una llama. El nivel de rendimiento debe 
mencionarse únicamente si se obtiene  
un nivel de rendimiento 3 o 4 en la 
prueba de inflamabilidad.
Resistencia al calor radiante: en 

función del tiempo que el guante es 
capaz de retrasar la transferencia de 
calor, cuando se expone a una fuente 
de calor radiante. El nivel de rendimien-
to debe mencionarse únicamente si se 
obtiene un nivel de rendimiento 3 o 4 en 
la prueba de inflamabilidad.
Resistencia a pequeñas salpicaduras 
de metal fundido: número de gotas de 
metal fundido necesario para calentar 
el guante de muestra hasta un nivel 
determinado. El nivel de rendimiento 
debe mencionarse únicamente si se 
obtiene un nivel de rendimiento 3 o 4 en 
la prueba de inflamabilidad.
Resistencia a grandes salpicaduras de 
metal fundido: peso de metal fundido 
necesario para causar el alisado o la 
formación de poros a través de una piel 
simulada colocada directamente detrás 
del guante de muestra. La prueba falla 
si las gotas de metal permanecen 
pegadas al material del guante o si este 
se prende.

EN 388 Guantes para protección contra Riesgos mecánicos.
Esta norma se aplica a todos los tipos 
de guantes de protección en relación 
con los daños físicos y mecánicos 
causados por la abrasión, el corte con 
cuchilla , desgarre y los pinchazos. 
Protección contra los riesgos mecáni-
cos se especifica mediante un 
pictograma de cuatro números (niveles 
de rendimiento), cada presentación de 
pruebas que representa frente a un 
riesgo especial. El nivel de rendimiento 
es de 1-5, donde 4 ó 5 es el mejor 
resultado. 

a.  Resistencia a la abrasión: basada en 
el número de ciclos requeridos para 
desgastar a través de una muestra 
del guante. La resistencia a la 

abrasión se mide por el número de 
ciclos necesarios para que se 
produzca un agujero. La protección 
más alta es 4 y es igual a 8.000 ciclos.

b.  Resistencia al corte con cuchilla: 
basada en el número de ciclos 
necesarios para cortar a través de la 
muestra por una cuchilla giratoria 
circular a una velocidad constante. El 
resultado se compara con un 
material de referencia y se obtiene 
un índice. La protección más alta es 5 
y es igual con un índice de 20. 

c.  Resistencia al desgarre: basada en la 
cantidad de fuerza necesaria para 
desgarrar la muestra. La resistencia 
al desgarre está diseñada con base la 

fuerza necesaria para propagar un 
desgarre en una muestra rectangular 
a lo largo de su longitud . La muestra 
se rasga totalmente en dos piezas . 
La protección más alta es 4 y es igual 
a 75 Newtons. 

d.  Resistencia a la perforación: basada 
en la cantidad de fuerza necesaria 
para perforar la muestra con un 
punto de tamaño estándar y a una 
velocidad de 10 cm / min.  
La protección más alta es 4 y es igual 
a 150 Newtons. 

Estos son los requisitos para cada nivel 
de resistencia. El nivel de la resistencia 
se muestra al lado del pictograma.

GUANTES
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Alta visibilidad

En 2015, Snickers Workwear presentó una nueva 
generación de prendas que facilita la elección de los 
equipos adecuados a las exigencias de su profesión 
y otros factores externos, como el clima. Después de 
tres años de desarrollo, la empresa lanzó cuatro nuevas 
colecciones de productos diseñadas para diferentes 
necesidades y tipos de trabajo: RuffWork, FlexiWork, 
LiteWork y AllroundWork. Ahora, hemos pasado a la 
fase siguiente de nuestro proceso de desarrollo, para 
ampliarlas con la nueva colección High Vis. Esto significa 
que hemos rediseñado nuestros pantalones y chaquetas 
más populares para crear versiones de alta visibilidad 
y hemos agregado las características que sabemos 
que desean los clientes, como un soporte integrado 
de la insignia de identificación y una cinta reflectora 
termosellada, en lugar de tiras reflectantes cosidas.  
Esta tecnología hace que el material sea más flexible,  
lo que permite una mayor facilidad de movimiento.  
Y para los meses de verano, cuando el uso de la ropa  
de alta visibilidad puede resultar molesto, ofrecemos 
estilos con diseño que permite una evacuación  
más fácil de la transpiración. 

Sabemos que los usuarios experimentados y fieles a nuestros pantalones de 
trabajo apreciarán el sistema Kneeguard, las perneras preformadas y el ajuste 
sorprendentemente cómodo al que están acostumbrados, y pueden confiar en 
que estarán visibles y seguros mientras trabajan.

Snickers Workwear ha creado cuatro colecciones de productos para que 
resulte más fácil elegir el equipo adecuado: 

• AllroundWork: la mejor opción cuando no hay dos días de trabajo iguales
• FlexiWork: ropa extremadamente flexible y de alta tecnología, en tejido 

elástico que proporciona la máxima facilidad de movimiento 
• LiteWork: con un extraordinario tratamiento de la humedad  
• RuffWork: diseñada para trabajos difíciles en ambientes exigentes

Visible 
en la 
oscuridad. 

ALTA VISIBILIDAD
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Nuestra exitosa colección de la serie 6 es el precedente de nuestros nuevos diseños y características.
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6932 Pantalón FlexiWork+ Alta Visibilidad Bolsillos Flotantes CL2

20471:2013 
Guía rápida ...

Diferencia entre  
los colores naranja  
y amarillo.

Normalmente, resulta más sencillo 
detectar a una persona que usa prendas 
fluorescentes amarillas, en comparación 
con las de color naranja. Esto se debe 
a que el amarillo tiene mayor potencia 
luminosa que el naranja, lo que significa 
que se ve más brillante desde un ángulo 
específico. Sin embargo, en un paisaje 
invernal nevado, es todo lo contrario. 
Esto se debe a que el color naranja 
proporciona un mayor contraste sobre 
un fondo blanco. Por lo tanto, aunque el 
naranja tiene una luminancia más baja 
que un material fluorescente amarillo, el 
color naranja es más visible en un paisa-
je invernal debido a un mayor contraste. 
En este caso, el contraste supera la 
luminancia.

CÓMO FUNCIONA

Complementando estos dos 
materiales de alta visibilidad, 
los materiales de contraste no 
fluorescentes vienen en una 
amplia gama de colores. Para 
recibir la certificación según 
la norma EN ISO 20471:2013, 
los materiales de contraste 
no deben desteñir durante el 
lavado para que no afecte a 
la visibilidad de los materiales 
fluorescentes y reflectantes de 
las prendas.

El propósito de los colores 
fluorescentes (normalmente 
amarillo, naranja y rojo neón) es 
que sean visibles al anochecer, 
al amanecer y durante el día, así 
como en condiciones de niebla 
o bruma. 

Diferencia entre los materiales fluorescente, 
reflectante y de contraste. 

Por otra parte, el material 
reflectante está diseñado 
para que resulte visible cuando 
se ilumina en condiciones de 
oscuridad. 

Para crear entornos de trabajo más seguros y reducir el 
riesgo de colisión, el Diario Oficial de la Unión Europea 
ha publicado la norma EN ISO 20471: 2013. 

La norma especifica los requisitos para que las prendas indiquen visualmen-
te la presencia del usuario. Se incluyen requisitos de rendimiento para el co-
lor y la retrorreflexión, así como para las áreas mínimas y para la disposición 
de los materiales fluorescentes y reflectantes.

Tres clases.
La norma EN ISO 20471:2013 incluye tres clases diferentes, siendo la clase 3 la de mayor visibilidad. Para cada 
clase, la norma determina el área y la colocación de los materiales fluorescentes, reflectantes y de contraste, 
respectivamente. Ninguno de los materiales fluorescentes y reflectantes puede sustituir al otro en el cálculo 
de las áreas, ya que su propósito es distinto.

Clase 3:  Area completamente fluorescente de por lo menos 0,8 m2 y material reflectante de 0,2 m2.
Clase 2:  Area completamente fluorescente de por lo menos 0,5 m2 y material reflectante de 0,13 m2.
Clase 1:  Area completamente fluorescente de por lo menos 0,14 m2 y material reflectante de 0,1 m2.

ALTA VISIBILIDAD
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6700 Pantalón Mujer Servicios

LÍNE A DE SERVICIO
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Define tu perfil con nuestra  
nueva línea de servicio.  
Somos conscientes de tu alto ritmo de trabajo. Dar lo 
mejor de ti mismo causando una buena impresión, es tu 
tarea cotidiana. Y ese es justamente el punto fuerte de 
nuestra nueva línea de servicio. Una gama de prendas 
diseñadas específicamente para ayudarte a ti y a tu 
empresa a proporcionar un servicio de alta calidad que tus 
clientes sabrán apreciar. Ya sea en transporte, distribución, 
mantenimiento, montaje, industria ligera o gestión de 
instalaciones nuestra nueva línea de servicio te 
proporcionará las máximas prestaciones. Combina un 
diseño contemporáneo que se adapta al cuerpo con la 
máxima comodidad y proporciona la funcionalidad 
correcta. Y, por supuesto, cada prenda está preparada 
para integrar el logotipo de tu compañía. 

Línea de servicio

Servicio de  
alta calidad.

LÍNE A DE SERVICIO
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6800 Pantalón Servicios

1673 Chaqueta Servicios

9074 Gorra
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Causar buena impresión.
La ropa de trabajo moderna de alta calidad 
fortalecerá tu imagen. Además, gracias a la 
rotulación corporativa podrás reforzar esa 
impresión. Se trata de un sello de calidad que 
ayudará a tu empresa a destacar, haciéndola 
más exclusiva y reconocida.

Comodidad en movimiento.
Todas las prendas de la nueva línea de servicio 
se han fabricado con un corte moderno para 
proporcionar un ajuste perfecto. Los pantalo-
nes y chaquetas con piernas y mangas pre-do-
bladas y el tejido suave y elástico de fácil 
cuidado, garantizan la máxima libertad de 
movimiento y comodidad máxima en el trabajo.

Tejido de fácil cuidado.
Nuestra línea de servicio está fabricada con un 
tejido de fácil cuidado, suave, elástico, resisten-
te y repelente a la suciedad, proporcionando 
una comodidad extrema. Resiste el lavado 
industrial y mantiene su elasticidad, forma y 
color a lo largo del tiempo.

LÍNE A DE SERVICIO



152

6700 Pantalón Mujer Servicios

2516 Camiseta Mujer

9074 Gorra

Mejorar sus 
capacidades.
Realizar un trabajo profesional es la mejor carta de 
presentación de su empresa. Esto, combinado con  
la rotulación profesional, podrá reforzar esa impresión.  
En Snickers Workwear nos complace ayudarle de modo 
integral, desde el vinilo de alta calidad y los bordados 
particulares, hasta el embalaje personalizado. Todo lo que 
sea necesario para ayudarle a mostrar sus puntos fuertes.

Rotulación de camisetas.
el sellado térmico es la mejor elección para rotular sus 
camisetas de empresa. Cuente con una gran calidad en 
cualquier talla y color.

Bordado de calidad.
con el bordado obtiene calidad en cada puntada, pero 
recuerde que las palabras o los símbolos inferiores a 5 mm 
pueden ser difíciles de leer.

Rotulación en A.P.S. y GORE-TEX®.
Cuando se trata de rotular las prendas impermeables, el 
sellado térmico es el método idóneo. Si prefiere los borda-
dos, sellaremos la parte trasera del bordado para asegu-
rarnos de que la prenda mantenga su impermeabilidad.

Rotulación en forros.
para la rotulación de las prendas en forro polar de tu 
empresa, la elección obvia es el bordado, pues el sellado 
térmico podría dejar marcas en el tejido.

Bandas reflectantes.  
podemos coser bandas reflectantes adicionales en sus 
pantalones o chaquetas de trabajo. Una solución rentable 
para mejorar su protección personal.

Rotulación de alta visibilidad.
La rotulación de las prendas de alta visibilidad es bastante 
especial. Unos logos demasiado grandes podrían com-
prometer la clasificación de la prenda. Para una óptima y 
segura rotulación de empresa, póngase en contacto con 
nosotros para obtener más información.

PERSONALIZ ACIÓN
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Con nuestra técnica avanzada de sellado térmico, obtienes impresiones distintivas 
de alta calidad en las medidas y colores que desees.

Para obtener lo último en rotulación para empresas, no dude en consultar a nues-
tros expertos. Ellos saben qué es lo que mejor funciona y le pueden sugerir una 
solución rentable diseñada para usted y para su empresa.

Nuestro bordado refleja calidad en cada puntada. Dándole a tu ropa de trabajo 
una presencia que destaca del modo adecuado - durante mucho tiempo.

En Snickers Workwear tan sólo utilizamos hilos de alta calidad para asegurarnos 
de que el logo de la empresa destaque durante mucho tiempo.

Embalaje personalizado. 
Cuando realizas un pedido de una gama de prendas 
para todos tus empleados, podemos ofrecerte el 
servicio perfecto: un embalaje personalizado. Esto 
significa que cada trabajador recibirá sus prendas en 
un paquete etiquetado con su nombre. Esto facilita la 
distribución interna en tu empresa y garantiza que to-
dos reciban las prendas correctas y la talla adecuada. 
Fácil, cómodo y personal.

Personalización

PERSONALIZ ACIÓN



3
GUÍAS



155



 A

 D

 B

 C

E
84-
88

170-
182

100-
104

79-
85

9431 Calzoncillos largos XTR

9432 Camiseta manga corta XTR Body Engineered

Medir adecuadamente 
para obtener  
un buen ajuste.
Siga atentamente nuestras recomendaciones para la toma de medidas, con el fin de 
asegurar la obtención de la talla adecuada. Snickers Workwear mantiene todas las 
tallas estándar en stock para realizar entregas rápidas (véase la prenda específica 
para el rango de talla estándar). También ofrecemos tallas especiales; la entrega 
puede tardar un poco más, pero merece la pena. Se pueden realizar pedidos de tallas 
especiales, con un 50 % de recargo.

A. Longitud del cuerpo.
Desde la parte superior de la cabeza hasta  
las plantas de los pies. 

B. Pecho.
Anchura del pecho, de forma horizontal en  
el punto más prominente.

C. Cintura.
Ancho de la cintura,  
horizontalmente  a la altura  
del ombligo o, si tienes algo  
de barriga, por debajo de  
ella, donde sueles llevar  
los pantalones.

D. Trasero.
Anchura del trasero, de forma horizontal en  
el  punto más prominente.

E. Interior de las piernas.
Desde la entrepierna hasta la planta del pie.  
Medición sumamente importante para 
asegurar que las rodilleras terminen en la 
posición adecuada.

Cada prenda con la marca CE 
debe tener una etiqueta con un 
pictograma que muestre la talla 
y las medidas corporales de la 
persona para la cual está 
indicada. Esto significa que 
siempre puedes comprobar 
dentro de la prenda qué talla es.

TALLA 50 
HOMBRE

Recomendaciones importantes para la toma de medidas.   
1. Permita que alguien le ayude a tomar sus medidas.
2. Tome las medidas vestido con ropa interior ajustada al cuerpo.
3. Realice las medidas ajustando firmemente la cinta métrica. 
4. Al tomar la medida del interior de las piernas, asegúrese de que la cinta métrica esté bien extendida.

VARIOS156



C CM 72 76 80 84 88 92 96 100 104 112 120 128 136 144

(28") (30") (31") (33") (35") (36") (38") (39") (41") (44") (47") (50") (54") (57")

A CM 

146–158 (5') 180 184 188 192 196 200 204 208 212 216 220 224 228 232

158–170 (5'4") 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132

170–182 (5'8") 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

182–194 (6'2") 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168

194–206 (6'6") 242 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 266 268

C CM 76 80 84 88 92 96 100 104 112 120 128 136 144 152

(30") (31") (33") (35") (36") (38") (39") (41") (44") (47") (50") (54") (57") (60")

D CM 92 96 100 104 108 112 116 120 128 136 144 152 160 168

(36") (38") (39") (41") (43") (44") (46") (47") (50") (54") (57") (60") (63") (66")

E CM 

70 (28") 188 192 196 200 204 208 212 216 220 224 228 232 536 540

76 (30") 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 636 640

82 (32") 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

88 (35") 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170

94 (37") 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 266 268 270

C CM 76 80 84 88 92 96 100 104 112 120 128 136 144 152

(30") (31") (33") (35") (36") (38") (39") (41") (44") (47") (50") (54") (57") (60”)

D CM 92 96 100 104 108 112 116 120 128 136 144 152 160 168

(36") (38") (39") (41") (43") (44") (46") (47") (50") (54") (57") (60") (63") (66")

E CM 

70 (28") 180 184 188 192 196 200 204 208 212 216 220 224 228 232

76 (30") 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132

82 (32") 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

88 (35") 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168

94 (37") 242 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 266 268

6XXX

3XXX

6XXX

3XXX

PETO HOMBRE
IMPORTANTE: Es importante que tenga en cuenta la medida total de su cintura (C) al elegir la talla de los petos. Es posible que necesite una 
talla mayor en los petos en comparación con los pantalones, con el fin de asegurarse de que existe espacio suficiente para el estómago.

Medida contorno cintura
 INCH 

Altura  INCH TU TALLA

Talla Extra Corta

Talla Corta

Talla Normal

Talla Larga

Talla Extra Larga

                 PANTALÓN HOMBRE (Código artículo 6XXX)

Medida contorno cintura
 INCH*

Trasero
 INCH

Largo interior  
de la pierna  INCH* TU TALLA

Talla Extra Corta

Talla Corta

Talla Normal

Talla Larga

Talla Extra Larga

Atención: Los pantalones CORTOS están disponibles sólo en la talla normal. Los PIRATAS están disponibles en las tallas normal y corta.
(* Corresponde a la talla de los vaqueros más próxima.)

Todas las medidas son medidas corporales.

                 PANTALÓN HOMBRE (Código artículo 3XXX)

Medida contorno cintura
 INCH *

Trasero
 INCH

Largo interior  
de la pierna  INCH* TU TALLA

Talla Extra Corta

Talla Corta

Talla Normal

Talla Larga

Talla Extra Larga

Atención: Los artículos en stock indicados arriba no se aplican a los artículos 3234, 3275, 3375, 3378, 3888. Ver el catálogo o contactar al servicio 
de atención al cliente para más información. Los pantalones CORTOS están disponibles sólo en la talla normal. Los PIRATAS están disponibles en 
las tallas normal y corta.
(* Corresponde a la talla de los vaqueros más próxima.)

Cómo solicitar la talla adecuada. 
1.   Seleccione la talla correcta en la tabla inferior: 

3XXX3XXX  para los pantalones de la serie 3 

6XXX6XXX  para los pantalones de la serie 6

2.  Busque sus medidas en la tabla y seleccione la talla correspondiente.

3.  Para garantizar un ajuste óptimo, recomendamos probarse las prendas.

 = Las tallas en el recuadro azul son prendas en stock

OBTEN LA TALLA CORRECTA! USA NUESTRO GENERADOR DE TALLA EN  
SNICKERSWORKWEAR.COM

VARIOS

Varios
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B CM 84 92 100 108 116 132 148

(33") (36") (39") (43") (46") (52") (58")

C CM 72 80 88 96 104 120 136

(28") (31") (35") (38") (41") (47") (54")

A CM 

158–170 (5'4") XS - Short S - Short M - Short L - Short XL - Short XXL - Short XXXL - S

170–182 (5'8") XS S M L XL XXL XXXL

182–194 (6'2") XS - Long S - Long M - Long L - Long XL - Long XXL - Long XXXL - L

40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66

7 8 9 10 11

1 MM 178 203 229 254 279

2 MM 171 182 192 204 215

MM 230 240 250 260 270

 1

 2

C CM 72 80 88 96 104 120 136

(28") (31") (35") (38") (41") (47") (54")

E CM 

82 (32") XS S M L XL XXL XXXL

40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66

A 98 104 110 116 122 128 134 140

2–3 3–4 4–5 5–6 6–7 7–8 8–9 9–10

B 55 56 57 58 61 64 67 70

C 52 53 54 55 56,5 58 59,5 61

D 57 59 61 63 66 69 72 75

E 40 43,5 47,5 51 55 58,5 62 65,5

S M L

CM 56–58 58–60 60–62

CHAQUETAS Y PRENDAS SUPERIORES HOMBRE 

Medida contorno tórax
 INCH 

Medida contorno cintura
 INCH 

Altura  INCH TU TALLA

Talla Corta

Talla Normal

Talla Larga

Tallas correspondientes

Atención:  PRENDAS SUPERIORES, POLARES y CHALECOS están disponibles solo en la talla normal.

Todas las medidas son medidas corporales.

GUANTES
Elija siempre los guantes con la longitud adecuada de los dedos.  
Pruébeselos para encontrar los adecuados.

TU TALLA

Circunferencia de la mano

Longitud de la mano

Longitud mínima del guante*

*  Si el guante es para una aplicación específica, es posible prescindir de los requisitos de 
longitud mínima del guante si se indica en la guía del usuario.

PRENDAS INFERIORES DE HOMBRE (ropa interior, ropa de lluvia) 
Medida contorno cintura

 INCH 

Largo interior  
de la pierna  INCH TU TALLA

Talla Normal

Tallas correspondientes

NIÑOS

TALLA/ALTURA

EDAD

Medida Contorno Tórax

Medida Contorno Cintura

Su Trasero

Largo Interior De La Pierna

GORROS

TU TALLA

La circunferencia de la cabeza en 
cms medida en el punto más ancho

VARIOS158



B CM 80 88 96 104 120 136

(31") (35") (38") (41") (47") (54")

C CM 64 72 80 88 104 120

(25") (28") (31") (35") (41") (47")

A CM 

152–164 (5'2") XS - Short S - Short M - Short L - Short XL - Short XXL - Short

164–176 (5'6") XS S M L XL XXL

176–188 (6') XS - Long S - Long M - Long L - Long XL - Long XXL - Long

32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54

C CM 60 64 68 72 76 80 84 88 96 104 112 120

(24") (25") (27") (28") (30") (31") (33") (35") (38") (41") (44") (47")

D CM 84 88 92 96 100 104 108 112 120 128 136 144

(33") (35") (36") (38") (39") (41") (43") (44") (47") (50") (54") (57")

E CM 

67 (26") 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

73 (29") 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

79 (31") 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

85 (33") 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108

91 (36") 164 168 172 176 180 184 188 192 196 200 204 208

 A

D

 B

 C

E

CHAQUETAS Y PRENDAS SUPERIORES MUJER

Medida contorno tórax
 INCH 

Medida contorno cintura
 INCH 

Altura  INCH TU TALLA

Talla Corta

Talla Normal

Talla Larga

Tallas correspondientes

Atención:  PRENDAS SUPERIORES están disponibles solo en la talla normal.

PANTALÓN MUJER

Medida contorno cintura
 INCH

Su trasero
 INCH 

Largo interior  
de la pierna  INCH TU TALLA

Talla Extra Corta

Talla Corta

Talla Normal

Talla Larga

Talla Extra Larga

A. Longitud del cuerpo.
Desde la parte superior de la cabeza hasta  
las plantas de los pies. 

B. Pecho.
Anchura del pecho, de forma horizontal en  
el punto más prominente.

C. Cintura.
Anchura de la cintura, de forma horizontal  
a la altura del ombligo. Medidas importantes  
para petos y monos.

D. Trasero.
Anchura del trasero, de forma horizontal en  
el  punto más prominente.

E. Interior de las piernas. 
Desde la entrepierna hasta la planta del pie.  
Medición sumamente importante para asegurar 
que las rodilleras terminen en la posición adecuada.

LA MEJOR MANERA DE OBTENER PRENDAS  
QUE SE AJUSTAN PERFECTAMENTE A TU CUERPO  
¡ES PROBARLA EN CONDICIONES REALES!
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calor 
corporal

piel

tejido

transpiración corporal

especial  
acabado del  
tejido que  
repele la  
suciedad

viento

nieve  
y lluvia

membrana 
A.P.S.

forro interno

calor 
corporal

piel

transpiración
corporal

OEKO-TEX®

La etiqueta OEKO-TEX® indica las ventajas adicionales de 
seguridad en la ropa y en todos los tejidos asegurando 
que sean aptos para la piel. La Asociación Internacional 
OEKO-TEX® es un instituto de pruebas independiente 
que realiza pruebas de posibles sustancias dañinas en 
los tejidos, conforme al Estándar 100 de OEKO-TEX® para 
productos textiles de todos los tipos asegurando  que no 
entrañen ningún riesgo para la salud.

CORDURA®

Un material muy duro y resistente 
que se utiliza para reforzar las partes 
expuestas como bolsillos, rodillas 
y mangas. También repele el agua 
y la suciedad, es fácil de cuidar y 
conserva su forma. 
Se trata de un tejido de alta 
tecnología fabricado con fibras de 
poliamida con textura de aire, que 
puede cumplir con los estándares 
más exigentes de resistencia y 
durabilidad. CORDURA® es una 
marca registrada de INVISTA Inc.

Coolmax®

Los tejidos Coolmax® están diseñados 
para alejar la humedad del cuerpo y 
mejorar la velocidad de secado del 
tejido, manteniendo la sensación 
de frescor y sequedad. El tejido 
Coolmax® es una fibra de poliéster 
especialmente diseñada con un área 
mayor de superficie. La fibra forma un 
sistema de transporte que desplaza 
la humedad desde la piel hasta la 
capa exterior del tejido, donde se 
extiende y se seca rápidamente. El 
rendimiento de Coolmax® es inherente 
a la propia estructura de las fibras, 
proporcionando de este modo un 
rendimiento constante, lavado tras 
lavado. Coolmax® es una marca 
registrada de INVISTA Inc.

Hipora®

Hipora® es una membrana impermeable y transpirable 
que se utiliza en los guantes. Mantiene las manos secas 
y confortables.  Hipora® es una marca registrada de Kolon 
Industries.

Thinsulate™

Thinsulate™ tiene excelentes 
propiedades de aislamiento en 
comparación con su peso. Las fibras 
finas que conforman el aislamiento 
Thinsulate™ funcionan al atrapar las 
moléculas de aire entre usted y el 
exterior. Cuanto más aire atrape el 
material en un espacio concreto, 
mejor le aislará del frío externo.
Thinsulate™ es transpirable, 
resistente a la humedad y se puede 
lavar a máquina. Thinsulate™ es una 
marca registrada de 3M™.

APS
Una estructura de 3 capas 
desarrollada para mantener alejado 
el viento, el agua y la suciedad, 
proporcionando una alta capacidad de 
transpiración.

Poron® XRD®

Protección extrema contra impactos Poron® XRD®. Material 
de espuma flexible y ligero que absorbe impactos. 
La fuerza del impacto se disipa y se distribuye sobre 
un área mayor, lo que causa una tensión menor en el 
usuario. Poron® XRD® es una marca registrada de Rogers 
Corporation.

AVS 
Transpira mientras mantiene el 
cuerpo seco; aleja el sudor y la 
humedad de la piel.

AIS
Un micro tejido de lana suave y ligero. 
Es una capa intermedia idónea para 
la actividad en exteriores, gracias a su 
alta capacidad aislante y para alejar 
la humedad.

Materiales de alta tecnología PARA el trabajo.

tejido

pieltranspiración corporal

humedad

Armortex es una fibra Kevlar® de DuPont™ que se utiliza para 
ayudar a proporcionar resistencia, flexibilidad y protección 
ligera en todo, desde hilos y telas balísticas tejidas a cuerdas y 
prendas. Es ligero, duradero y extraordinariamente fuerte y se 
utiliza para hacer que una amplia gama de ropa, accesorios y 
equipamiento sean seguros y resistentes al corte.

MATERIAL
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viento / lluvia

material 
exterior

membrana 
GORE-TEX®

forro interno

transpiración

Tejido 
exterior

Revestimiento 
interior

Absorción del 
impacto

Fuerza 
transmitida

Fuerza del 
impacto

Tejido

Piel
Microclima

Calor 
corporal   

Vapor 
del sudor

37.5®

En los tejidos con tecnología 37.5®, 
las partículas activas naturales 
patentadas, incorporadas de forma 
permanente a nivel de las fibras, 
capturan y liberan el vapor del 
sudor. Estas partículas activas no 
solo proporcionan un 800 % más de 
superficie a la fibra, sino también 
una fuerza de conducción única para 
eliminar el vapor del sudor de la piel. 
Al responder activamente al calor del 

cuerpo, las partículas utilizan la energía 
del mismo para acelerar el movimiento 
del vapor y la conversión de líquido a 
gas, incrementando significativamente 
la velocidad de secado. Esto significa 
que cuanto más calor tenga el usuario, 
mayor es la fuerza impulsora que 
elimina la humedad, permitiendo 
que la prenda resulte cómoda en 
todo momento. 37.5™ es una marca 
registrada de Cocona, Inc.

D3O®

Los materiales inteligentes D3O® se 
especializan en la absorción y protección 
contra impactos. Sus exclusivos compuestos 
de polímero patentado contienen un dilatante 
diseñado químicamente que funciona como 
un elemento que absorbe la energía. Las 
moléculas del material fluyen libremente 
en condiciones normales pero, en el caso 
de impacto, se aglutinan para absorber 
y dispersar la energía, antes de regresar 
instantáneamente a su estado flexible. 
Esta característica única facilita una mayor 

protección contra golpes, al mismo tiempo 
que proporciona unos materiales versátiles y 
flexibles que se pueden fabricar para upara 
protegerle contra impactos de distinto tipo. 
Nota: D3O® no se “endurece”. 
Snickers Workwear utiliza diferentes 
calidades de material D3O® especialmente 
diseñado para una amplia gama de 
temperaturas, que ofrecen un mejor 
acolchado, comodidad a largo plazo y 
protección superior contra impactos en áreas 
de contacto clave.

GORE-TEX®

Las prendas técnicas con GORE-TEX® son 
extremadamente duraderas, resistentes al 
agua y están garantizadas para mantener 
el cuerpo seco y cómodo, todo el día. La 
membrana GORE-TEX® tiene más de 1400 
millones de poros por centímetro cuadrado 
que son 20 000 veces más pequeños que 
una gota de agua, pero 700 veces más 
grandes que una molécula de vapor de 

humedad. Esto evita que el agua penetre, 
ayudando al mismo tiempo al proceso 
de enfriamiento natural del cuerpo y 
permitiendo que escape la transpiración. La 
cinta especial GORE-SEAM® garantiza que 
todas las costuras sean 100% resistentes al 
agua. GORE-TEX® es una marca registrada de 
W. L. Gore & Associates, Inc.

MATERIAL

Material
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COCOS Y ARENA 
VOLCÁNICA 
PARA MEJORAR EL 
RENDIMIENTO DEL 
PROFESIONAL.
Los atletas de élite han disfrutado durante 
mucho tiempo los beneficios de la ropa de alto 
rendimiento. Ahora los profesionales también 
pueden hacerlo. Snickers Workwear es uno de los 
primeros fabricantes en introducir la Tecnología 
37.5® en su ropa.



CUALQUIER ATLETA te dirá 
que cuando se trata de vestuario, el 
rendimiento y la comodidad están 
estrechamente vinculados. Gregory W. 
Haggquist, Ph.D., fundador y director 
de la Tecnología de vanguardia 37.5®, 
dice que el rendimiento de un atleta 
puede mejorar hasta en un 26 por 
ciento a través del uso de la tecnolo-
gía avanzada.

Ahora una nueva línea de ropa de 
trabajo basada en la tecnología 37.5®  
puede mejorar el rendimiento de los 
profesionales. El nombre proviene de la 
humedad relativa ideal del microclima 
cerca de la piel y el promedio de la tem-
peratura ideal corporal personal.

”Al principio nos centramos en 
tejidos anti olor utilizando el carbón 
activo, pero durante el transcurso 
de nuestra investigación, nos hemos 
dado cuenta de que tenía propieda-
des perfectas para la regulación de 
la temperatura corporal”, dice Hagg-
quist.

Haggquist  descubrió que la 
incorporación de carbón activado en 
los tejidos acelera la conversión de lí-
quido a vapor, y refresca cuando hace 
calor y calienta cuando hace frio. A di-
ferencia de los tejidos convencionales 
de gestión de la humedad, la Tecnolo-
gía 37.5® previene la sudoración.

”El problema con los tejidos que ab-
sorben la humedad es que resuelven el 
problema después de que haya surgido; 
sudas, y luego empiezan a trabajar ”, 
dice. ”Entonces ya es demasiado tarde. 
Tú lo que quieres es un tejido que sepa 
lo que tu cuerpo necesita de antemano”.

Derivado de arena volcánica y de 
carbono activo de cáscara de coco, 
las partículas activas profundamente 
incrustadas en las fibras aseguran 
un secado más rápido y un enfria-
miento más eficiente del cuerpo. Las 
partículas de carbono microscópicas 
pueden tanto absorber como liberar la 
energía de luz infrarroja emitida desde 
el cuerpo, permitiendo que la piel se 
caliente o enfríe rápidamente, tanto 
como sea necesario.

”Empezamos con la ropa out-
door, ampliamos con ropa lifestyle 
y deportiva, y ahora hacemos ropa 
de trabajo,” dice Haggquist. ” Los 
trabajadores que están más cómodos 
, son más productivos y es probable 
que se reduzca el riesgo de errores y 
accidentes.”

Henry Lundberg, Director de I+D 
de Snickers Workwear, dice que se 
trata de mejorar la comodidad, per-
mitiendo una mejor experiencia de 
trabajo.

”Esta tecnología se adapta a nues-
tra ropa de trabajo a la perfección con 
sus capacidades de absorción supe-
riores”, dice. ”Hemos probado varias 
tecnologías similares disponibles en el 
mercado, pero ninguna de ellas era tan 
eficiente como 37.5®.”

Según Lundberg, un número cre-
ciente de usuarios están solicitando 
ropa con mayores posibilidades de 
enfriamiento, mejor ventilación y ab-
sorción de la humedad.

”La inclusión de 37.5® en nuestra 
gama ha sido una respuesta a la de-
manda de los clientes – especialmen-
te de los trabajadores de las zonas 
con largos períodos de clima cálido 
- como el Centro-Sur de Europa”, dice.

Snickers Workwear hizo dos 
tipos de pruebas con 37.5®: pruebas 
de laboratorio y pruebas reales con 
usuarios antes de incluir la tecnología 
en su gama de productos. “Hemos 
tenido una respuesta muy positiva por 
parte de los usuarios, destacando una 
mejora de la comodidad del tejido, es-
pecialmente en condiciones cálidas, ” 
dice Lundberg.

”Esta tecnología innovadora de úl-
tima generación encaja perfectamen-
te en nuestra estrategia de ofrecer la 
mejor ropa de trabajo en el mercado, 
destinado a mejorar la eficiencia del 
usuario y la comodidad”, dice Lund-
berg . ” Tiene características únicas, y 
es gratificante ser uno de los prime-
ros fabricantes de ropa de trabajo en 
lanzarla al mercado.”  

Evaporación de  
la humedad

Calor corporal

MICROCLIMA

Piel

Tecnología 37.5®

La tecnología 37.5® de partículas activas, 
captura y libera el vapor corporal para mantener 
una óptima humedad relativa en tu microclima.

Cómo funciona: 
La Tecnología 37.5® incorpora 
permanentemente partículas 
activas en la fibra para capturar 
y liberar el vapor de la humedad. 
Estas partículas aumentan el área 
de superficie de la fibra en un 800 
por cien y además, a diferencia de 
cualquier otra tecnología, eliminan 
el vapor de humedad. Al responder 
activamente al calor del cuerpo, 
las partículas utilizan la energía 
infrarroja del mismo para acelerar 
el movimiento del vapor y la ve-
locidad de la conversión de líquido 
a vapor, aumentando significativa-
mente la velocidad de secado.
Cuanto mayor sea la temperatu-
ra del usuario, más fuerte será la 
fuerza impulsora de la eliminación 
de la humedad, siendo así  más 
cómoda la prenda.

Beneficios de la tecnología 
37.5®:
• Trabaja para mantener una 
temperatura del cuerpo idónea, 
permitiendo a los profesionales 
ser óptimos en su trabajo.
• Los tejidos hechos con la tec-
nología 37.5®, secan 5 veces más 
rápido que los tejidos técnicos 
tradicionales.
• Las partículas activas están 
permanentemente incrustadas 
en el hilo, y nunca se van con los 
lavados ni se degradan.
• La tecnología está hecha con 
materiales derivados de la natu-
raleza.

LOS TRABAJADORES QUE VAN MÁS 
CÓMODOS, SON MÁS PRODUCTIVOS 
Y ES PROBABLE QUE SE REDUZCA EL 
RIESGO DE ERRORES Y ACCIDENTES
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 PATENT 
INFO

 REG.
DESIGN

EN 388

EN 511

EN 14404

EN 407

EN 20471

EN 343

Pro

04 Negro  05 Naranja  06 Amarillo 

07 Gris ceniza 08 Aluminio 09 Blanco 

12 Marrón 16 Rojo Intenso 17 Azul oceano 

18 Gris 20 Kaki 28 Gris melange  

32 Verde oliva 34 Azul Oscuro Melange 48 Gris piedra 

51 Petróleo 54 Azul nube 55  Naranja alta visibilidad

58 Gris acero 65 Denim 66 Amarillo alta visibilidad  

74 Antracita 86 Azul marino camo 87 Gris camo 

95 Azul marino 98 Gris antracita melange

Leyenda colores.

Patente y Diseño o Modelo Comunitario Registrado  
(RCD por sus siglas en inglés)

La innovación y el desarrollo del producto ocupan un lugar central en la marca 
Snickers Workwear. Como resultado de este enfoque intenso, muchos de 
nuestros productos o soluciones avanzadas presentan patentes registradas. 
Muchos artículos también están inscritos en el Dibujo o Modelo Comunitario 
Registrado (RCD). En este catálogo, los productos con modelo registrado o 
con funciones incluidas en aplicaciones de patentes o en patentes están 
etiquetados con los siguientes símbolos. Para obtener más información, visite 
snickersworkwear.com.

Símbolos clave.

Estos símbolos le ayudarán a encontrar la prenda adecuada. Se usan como guías en 
las descripciones del producto incluidas en este folleto. Deben tenerse en cuenta las 
siguientes definiciones:

Símbolos CE

Directiva (89/686 CEE) de 
Equipos de protección 
personal (EPP). La clasificación 
individual se encuentra en 
cada prenda.

EN 20471 Ropa de alta 
visibilidad (véase la página 147)

EN 343 Protección contra el 
mal tiempo  
(véase la página 134)

EN 388 Guantes que ofrecen 
protección ante riesgos 
mecánicos (véase la página 143)

EN 511 Guantes de protección 
contra el frío  
(véase la página 143)

Los guantes EN 407 proporcionan 
protección contra riesgos 
térmicos (consulte la página 143)

Norma de protección de rodilla  
EN 14404 (véase la página 115)

Innovación

Flexi Attachment System

MultiPocket™

Teléfono móvil

KneeGuard™

KneeGuard Pro™

Mechanical Air Flow™

Símbolos de los guantes

Precisión – Guantes ligeros y 
flexibles con énfasis en la 
destreza y el ajuste

Resistencia – guantes para 
trabajo pesado con énfasis en 
la comodidad, protección y 
agarre

Material conductor para 
facilitar el uso de teléfonos 
inteligentes

Protección contra cortes

Resistentes al agua

Protección contra el viento

Protección contra el calor

Protección de los nudillos

Protección de los dedos

Protección del pulgar

Cuero confortable

Aislados

Protección contra el 
combustible

Símbolos de cuidado

Lavado a mano

Temperatura de lavado  
máxima 40°C

Temperatura de lavado  
máxima 60°C

Temperatura de lavado  
máxima 70°C

No usar lejía

No usar secadora

Temperatura normal en 
secadora

Secar en horizontal

No planchar

Planchar como máximo a 110°C

Planchar como máximo a 
150°C

Planchar como máximo a 
200°C

No limpiar en seco

Limpieza en seco

Este producto está patentado 
o tiene una aplicación de 
patente en países 
seleccionados tanto en Europa 
como en el resto del mundo.

Este producto tiene un Diseño 
o Modelo Comunitario 
Registrado (RCS), o registros 
de modelos nacionales.
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Consejos de lavado

Lavadora.
• Lea las instrucciones de lavado en 

la etiqueta sobre el cuidado de la 
prenda.

• Asegúrese de cerrar todas las cre-
malleras, botones, ganchos y lazos 
de sujeción, etc. y vuelva la prenda 
del revés antes de meterla en la la-
vadora, para evitar daños al tejido.

• Las rayas especialmente reflectan-
tes (p. ej., en la ropa de alta visibi-
lidad) son sensibles a los arañazos 
causados por las cremalleras u otros 
adornos afilados, y dichos arañazos 
pueden disminuir las propiedades 
reflectantes y, por lo tanto, la seguri-
dad del trabajador.

• Llene la lavadora para reducir el 
número de ciclos de lavado.

Detergentes.
• Use un detergente orgánico que sea 

respetuoso con el medio ambiente 
y con la piel, para evitar irritaciones 
cutáneas. 

• Use un detergente especial para 
prendas de lana.

• No use más detergente del necesa-
rio, con el fin de proteger el medio 
ambiente y los tejidos y evitar gru-
mos de detergente en la ropa.

• No use suavizante, ya que pue-
de contener muchas sustancias 
químicas peligrosas que no siempre 
figuran en la etiqueta. 

Temperatura.
Si la ropa solo está ligeramente sucia, 
utilice temperaturas más bajas con el 
fin de ahorrar energía y proteger los 
tejidos. El lavado a 40º en lugar de a 
60º ahorra casi el 50 % de energía.  

Secado.
• Secar lo máximo posible al aire exte-

rior o sobre un tendedero.
• Cuando utilice una secadora, no 

use una temperatura elevada con el 
fin de ahorrar energía, evitar que la 
prenda encoja y proteger los tejidos.

• No deje las prendas en la lavadora 
después de lavarlas; cuélguelas en 
un tendedero directamente para 
evitar que se arruguen.

Materiales.
• Para proteger los tejidos, las cin-

tas reflectantes y los estampados, 
vuelva las prendas del revés antes 
de lavarlas.

• La lana es un producto natural que 
puede mantenerse limpio; no es ne-
cesario lavarla tan a menudo como 
el algodón o los materiales fabrica-
dos por el hombre. 

• Se deben seguir las instrucciones de 
cuidado de la prenda, especialmente 
al lavar ropa impermeable. Algunas 
prendas impermeables tienen cintas 
termoselladas que pueden dañarse 
durante los ciclos de lavado y se-
cado. Otras prendas impermeables 
deben secarse o plancharse para 
restaurar su resistencia al agua.

CONSEJOS DE LAVADO

Consejos 
de lavado.

Ropa de alta 
visibilidad.  
Tenga en cuenta que su ropa 
de alta visibilidad siempre debe 
estar limpia para que resulte 
segura y cumpla con las normas, 
porque si estas prendas están 
cubiertas de suciedad disminuirá 
significativamente su eficacia y 
podrían ponerle en peligro.
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Pantalones

3211 Pantalón con bolsillos 
flotantes, CoolTwill 
Página: 27

3212 Pantalón con bolsillos 
flotantes, DuraTwill 
Página: 28

3213 Pantalón con bolsillos 
flotantes, Rip-Stop
Página: 28

3214 Pantalón con bolsillos 
flotantes, Canvas+
Página: 28

3215 Pantalón bolsillos 
flotantes, Algodón 
Comfort, Página: 29

3223 Pantalón Solador 
Bolsillos Flotantes, 
Rip-Stop, Página: 29

3233 Pantalón Alta Visibilidad 
bolsillos flotantes, Clase 2 
Página: 84

3234 Pantalón Pintor A.V. 
Clase 1
Página: 30

3235 Pantalón Algodón 
A.V. Bolsillos Flotantes, 
Clase 1, Página: 84

3275 Pantalón Pintor 
bolsillos flotantes
Página: 30

3311 Pantalón, CoolTwill
Página: 27

3312 Pantalón, DuraTwill 
Página: 28

3313 Pantalones Rip-Stop 
Página: 28

3314 Pantalón, Canvas+
Página: 28

3333 Pantalón Alta 
Visibilidad, Clase 2
Página: 84

3375 Pantalón Pintor
Página: 30

3689 Pantalón Invierno 
XTR Artic
Página: 31

3714 Pantalón Mujer 
bolsillos flotantes, 
Canvas+, Página: 29

3775 Pantalón Pintor 
Mujer Bolsillos Flotantes
Página: 30

3833 Pantalón Alta 
Visibilidad, Clase 1
Página: 85

6200 Pantalón Allround-
Work+ Bolsillos Flotantes
Página: 24

6201 Pantalón Allround-
Work c/bolsillos flotantes
Página: 24

6202 Pantalón RuffWork 
Bolsillos Flotantes
Página: 26

6204 Pantalón RuffWork+ 
Vaquero Bolsillos 
Flotantes, Página: 26

6205 Pantalón RuffWork 
Vaquero Bolsillos 
Flotantes, Página: 27

6206 Pantalón LiteWork+ 
37.5® Bolsillos Flotantes 
Página: 25

6207 Pantalón LiteWork 
37.5® c/bolsillos flotantes 
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6215 Pantalón RuffWork 
Algodón B/Flotantes 
Página: 27

6230 Pantalón AllroundWork+ 
Alta Visibilidad Bolsillos 
Flotantes, Clase 2, Página: 82

6301 Pantalón Allround-
Work
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6303 Pantalón RuffWork
Página: 26

6305 Pantalón RuffWork 
Vaquero
Página: 27

6307 Pantalón LiteWork 
37.5®
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6331 Pantalón Allround-
Work Alta Visibilidad, 
Clase 2, Página: 82

6332 Pantalón LiteWork+ 
Alta Visibilidad, Clase 2
Página: 84

6400 Pantalón Servicios
Página: 92

6530 Pantalones Impermeables 
AllroundWork Alta Visibilidad, 
Clase 2, Página: 82
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Work 37.5® Térmico
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6639 Pantalón AllroundWork+ 
Alta Visibilidad 37.5® Térmico, 
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6700 Pantalón Mujer 
Servicios
Página: 92

6800 Pantalón Servicios
Página: 93

6801 Pantalón largo 
Servicios + Portarodilleras
Página: 93

6900 Pantalón Servicios 
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Fax. +354 414 3720 
info@hagi.is

ITALIA
Hultafors Group Italy Srl
Via Negrelli, 13
39100 BOLZANO (BZ)
info@hultaforsgroup.it
Tel. +39 0471 061 666
Fax. +39 0471 061 669

LETONIA
SIA Tamrex
Maskavas iela 328
LV-1063 RĪGA
www.tamrex.lv
Tel nr:  +371 660 65 265
Fax nr: +371 660 65 267

LITHUANIA
UAB Tamrex
Savanorių pr. 191
LT-02300 Vilnius
www.tamrex.lt
Tel. +370 52671799
Fax. +370 52100040

NORUEGA
Hultafors Group Norge A/S
Postboks 108, Kalbakken
0902 OSLO
Tel.  +47 23 06 88 80  
Fax. +47 22 16 49 80

PAISES BAJOS
Hultafors Group Netherlands BV
Jean Monnetpark 81
7336 BB APELDOORN
Tel.  +31 (0)55 599 98 60
Fax. +31 (0)55 599 98 70

POLONIA
Hultafors Group Poland Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 50/515
00-695 WARSZAWA
Tel.  +48 22  29 51 287
Fax. +48 22 30 01 285

PORTUGAL
Flexiwear, Lda
Travessa de São Pedro, lote B
2660-335 Stº António dos Cavaleiros
www.flexiwear.com.pt
Tel.  +351 211 554 561
Fax. +351 211 305 520

REINO UNIDO
Snickers Workwear Ltd
Unit N3, Gate 4,   
Meltham Mills Ind Estate, Meltham
HOLMFIRTH HD9 4DS 
www.snickersworkwear.co.uk 
Tel.  +44 (0)1484 85 44 88
Fax. +44 (0)1484 85 47 33

REPÚBLICA CHECA & ESLOVAQUIA
AC-T servis, spol. s r.o.
Náchodská 61
193 00 Praha 9
Czech Republic
Tel.: 00420 281 926 244
Fax: 00420 281 926 244
info@profi-odevy.cz
www.profi-odevy.cz

RUSIA
Finnpack Russia
197110, Saint Petersburg
Pionerskaya, 34
Tel. +7 812 240 06 75
Fax. +7 812 240 06 71
www.finnpack.ru

SUIZA
Hultafors Group Switzerland AG
Gaswerkstrasse 32
CH-4900 LANGENTHAL
Tel.  +41 (0)62 923 62 81
Fax. +41 (0)62 923 62 85

SWEDEN
Hultafors Group Sverige AB
Box 38 
SE – 517 21 BOLLEBYGD 
Tel.  +46 33 723 74 00
Fax. +46 33 723 74 10

Snickers Workwear En Europa.

CONCEPTO, PRODUCCIÓN Y REPROGRAFÍA: HULTAFORS GROUP. 
FOTOGRAFÍA: HENRIK SANDSJÖ, CARLO BAUDONE & BSMART.
IMPRESIÓN: FALK GRAPHIC.

El departamento de Desarrollo de Productos de Snickers 
Workwear se reserva el derecho de realizar mejoras y ofrecer 
alternativas a los productos, las gamas de productos y los 
materiales sin notificación y de manera periódica.

El contenido de esta publicación está sujeto a derechos de 
autor y no se puede copiar ni reproducir. 

Hultafors Group AB está certificada según las normas ISO 
9001 y 14001. Estas normas respaldan nuestro compromiso y 
nuestros logros en Calidad y Medio Ambiente.
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IN EVERY WAY, A PARTNER TO RELY ON.

HULTAFORS GROUP

Cada marca representa la experiencia en su área en 
particular y ofrece un conocimiento y visión sin prece- 
dentes en los desafíos que se encuentran los profe- 
sionales a diario. Esto hace posible que nos anticipe-
mos a la evolución de la demanda mediante el diseño 
de productos innovadores que hacen que las jornadas 
de trabajo de los profesionales sean más seguras, fáci-
les y productivas.

Alcanzamos la excelencia en familias de productos im-
pulsadas a través de nuestras marcas en la industria y 

construcción, ofrecemos a los clientes y usuarios la me-
jor una experiencia única. Mediante el uso de nuestros 
productos con un alto valor añadido, y de nuestras mar-
cas creadas alrededor de sus necesidades, los profesio- 
nales pueden estar a la altura de sus exigentes trabajos.

Snickers Workwear, escaleras Wibe, Hultafors, Gear Solid, 
Toe Guard y Dunderdon forman el Grupo Hultafors – seis 
marcas líderes que juntas ofrecen una gama de produc-
tos única para los profesionales de todo el mundo.

UNA FAMILIA DE PRODUCTOS ÚNICA
El GRUPO HULTAFORS ofrece una gama dinámica de marcas premium - tanto para los 
distribuidores como para los usuarios. Todas las marcas del Grupo están unidas por una ca-
racterística común: ofrecer a los usuarios lo mejor en términos de funcionalidad, seguridad, 
protección y productividad.

hultaforsgroup.com

Snickers Workwear 
– INVENTING WORKWEAR. 

Snickers Workwear es una de las marcas líderes 
de ropa laboral en Europa y está presente en más 
de 20 países. Snickers Workwear ofrece ropa de 
trabajo avanzada para los profesionales que 
quieren estar a la última en seguridad, protección  
y funcionalidad.

Hultafors
– TOOLS TO RELY ON. 

Hultafors es una marca líder a nivel internacional 
que ofrece herramientas innovadoras de primera 
calidad con la mejor funcionalidad, precisión y fiabi-
lidad. Diseñadas para la construcción y la industria.

Wibe Ladders
– SAFETY IN EVERY STEP. 

Wibe es una empresa nórdica líder en fabricación 
de escaleras y andamios que ayudan a los pro-
fesionales del sector a trabajar de manera más 
segura y eficiente. 

Solid Gear
– ONE STEP AHEAD. 

Solid Gear ofrece calzado funcional para los profe-
sionales. Nuestro objetivo es siempre alcanzar la 
perfección prestando atención a los detalles por 
pequeños que sean. Prueba nuestros zapatos y 
experimenta la verdadera pasión por la fabricación 
de calzado.

Dunderdon
– THE PRODUCT MAKES THE BRAND. 

Dunderdon ofrece un diseño moderno, vanguar- 
dista y casual. Sus productos representan la más 
alta innovación y profesionalidad sin comprome-
ter nunca el estilo y la comodidad.

Toe Guard
– SAFETY WITHOUT COMPROMISE. 

La marca Toe Guard representa seguridad, diseño 
vanguardista y productos asequibles. Nuestro ob-
jetivo es ofrecer productos magníficos a precios 
competitivos.
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