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MÁS INFORMACIÓN EN
SNICKERSWORKWEAR.COM

Cuando Snickers Workwear inició su actividad hace 
más de 40 años, inventamos el concepto de ropa de 
trabajo moderna. Porque sabemos que una ropa de 
trabajo mejor marca la diferencia, mientras trabajas  
y durante muchos años. Por este motivo, seguimos  
ampliando los límites de la ropa de trabajo.

#Inventing
Workwear
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La temporada invernal nunca deja de inspirarnos en 
Snickers Workwear. La escasa luz natural, las tem-
peraturas frías y las condiciones de humedad ponen 
realmente a prueba la ropa de trabajo. Los retos a los 
que se enfrenta en el trabajo se convierten en nues-
tros retos en el laboratorio. Aquí utilizamos y pro-
bamos nuevos materiales funcionales, y ofrecemos 
soluciones inteligentes que aumentan la comodidad y 
la funcionalidad de su ropa de trabajo.

En este número, le llevamos de viaje a Åre, Suecia, 
donde Isak Stålenhag y los chicos de Åre Timmerhus 
construyen casas de troncos de madera utilizando 
técnicas que se remontan al siglo XII, a veces con 
temperaturas inferiores a -30 grados. También hemos 
visitado al ex atleta olímpico de snowboard, el suizo 
Marc Iselin, que ahora dirige una empresa de fabrica-
ción de esquís, así como de carpintería fina y diseño 
de muebles. ¡Esperamos que encuentre su artesanía 
y atención a los detalles tan interesante e inspiradora 
como nos resulta a nosotros!

También podemos ofrecerle un pequeño avance de 
las nuevas prendas incorporadas a la temporada de 
otoño - invierno 2017. Descubra nuestras novedosas 
capas base y nuestra gama más amplia de alta visi-
bilidad, así como nuestros inteligentes y cómodos 
accesorios, e ¡inspírese mientras se prepara para el 
otoño y el invierno!

¡Feliz lectura!

Fritjof Henmark
Assortment Manager, Snickers Workwear

“Toda gran artesanía 
debe comenzar con 
una invención”
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Åre TimmerhusÅre Timmerhus

Casas nuevas.
Técnicas antiguas.

Los inviernos en Åre, Suecia, son largos y fríos. 
Sin embargo, Isak Stålenhag y sus colegas de 
Åre Timmerhus trabajan en el exterior todo el 
año construyendo casas de troncos de madera. 
Para que esto sea posible, es necesario vestir 
correctamente. 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE 
LAS CASAS DE TRONCOS
Una casa de madera se 
construye con troncos de 
hasta 20 cm de grosor. Los 
troncos se colocan uno 
encima del otro, unidos en 
cada esquina con nudos 
trenzados. Para mantener 
las paredes rectas sin posi-
bilidad de que se curven, los 
troncos se fijan con vás-
tagos redondos. Un techo 
tradicional con tejas de 
arcilla añade un gran peso 
que ayuda a los troncos a 
formar unas paredes densas 
y herméticas. En Suecia, las 
casas de troncos se cubren 
tradicionalmente con pane-
les de madera en el exterior 
y se pintan de rojo. 

Las casas de troncos se 
construyen sin clavos ni 
tornillos. Todo lo que se 
necesita es un hacha, una 
sierra y un cincel, aunque 
las herramientas eléctricas 
modernas ahorran tiempo. 
El hacha de gran tamaño es 
una herramienta especial-
mente importante para cor-
tar los troncos y dar forma a 
los nudos de las esquinas de 
la casa.

TTrabajar con madera fue lo que hizo a 
Isak Stålenhag emprender una carrera 
como carpintero. Sin embargo, como 
aprendiz en una empresa de construc-
ción importante en Estocolmo, des-
cubrió que apenas tenía contacto 
alguno con la madera. 

– Trabajábamos principalmente 
con hormigón, acero y yeso. Solamente 
los rodapiés y los marcos de las puer-
tas eran de madera, comenta.

Casas construidas para  
que duren siglos
Valorando sus alternativas, Isak se 
interesó por la carpintería tradicional, 
dejó de la gran ciudad y realizó un cur-
so sobre la construcción de casas de 
troncos de madera. Desde 2004 dirige 
su propia empresa, Åre Timmerhus, 
que se dedica totalmente a la arte-
sanía tradicional con madera. 

– Construimos y reformamos emple-
ando técnicas que han existido en Sue-
cia desde al menos el siglo XII, comenta. 
Muchas de las casas que ha reformado 
son del siglo XVIII, pero en ocasiones 
incluso se remontan al siglo XVII. 

– Independientemente del lugar 
del mundo que se visite, una de las 
grandes ventajas de las técnicas de 
construcción antiguas es que se han 
refinado durante mucho tiempo para 
adaptarse a la geografía y el clima de 
cada zona.

Construcción de casas nuevas 
utilizando técnicas antiguas
Según hablamos, Isak y sus colegas 
están construyendo una gran casa 
nueva, en total 180 metros cuadrados. 
El cliente ha pedido expresamente que 
la nueva casa sea orgánica, esté libre 

de productos químicos y fabricada con 
materiales excelentes. 

– La construimos del mismo modo 
que hace cien años. Todas las paredes 
son de madera y la fachada exterior 
se recubre con paneles de madera. 
El aislamiento se realiza con vidrio de 
espuma, un tipo de vidrio reciclado que 
se parece a los bloques Leca. Aparte 
de esto, solo utilizamos madera, piedra 
y arcilla, explica Isak.

La casa se construye y  
se desmonta 
Para la construcción de la casa de 
troncos de madera en el lugar selec-
cionado se necesitan tres días. Sin 
embargo, este proceso está precedi-
do de unos prolongados preparativos 
en el taller. Los troncos de pinos de 
crecimiento lento cuidadosamente 
seleccionados se sierran planos por 
los dos lados. Cada tronco se prepara 
para encajar en un lugar específico 
y se marca cuidadosamente con un 
número. Tronco a tronco, la casa se 
construye dentro de un gran cobertizo. 
Al finalizar, se desmonta y se carga pie-
za a pieza en un camión y se transporta 
hasta el lugar elegido. 

– Al levantar las paredes y colocar 
el tejado, la casa está más o menos 
terminada. El peso del techo compri-
me los troncos y crea paredes firmes 
y densas que en realidad no necesitan 
ningún aislamiento adicional. 

“LO QUE ES 
BUENO PARA LA 
ECOLOGÍA, ES 
BUENO PARA LA 
ECONOMÍA”

Buena ecología significa  
buena economía

Al construir con madera, se crea una 
casa estable y firme que tiene menos 
probabilidades de sufrir un hundimien-
to o daños por la congelación del ter-
reno, en comparación con las técnicas 
modernas de construcción. El coste 
básico de construir una casa de tron-
cos de madera tradicional es un poco 
más alto, pero la vida útil esperada de 
la construcción es mucho más larga. 

– Creemos que tenemos algo im-
portante entre manos. Las casas que 
construimos están libres de plástico, 
respiran y se mantienen saludables. Y a 
largo plazo creemos que lo que es bu-
eno para la ecología, también es bueno 
para la economía, afirma Isak.
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“En condiciones de 
tanto frío, las hachas 
suelen romperse”

Nombre: Isak Stålenhag
Edad: 38
Residencia: Offerdal, Jämtland, Sverige
Actividad: Fundador y propietario de  
Åre Timmerhus
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Condiciones difíciles
En un clima donde la temperatura con 
frecuencia desciende por debajo de 
-30 °C, existe la necesidad de contar con 
casas bien construidas, así como de ropa 
excelente para los profesionales de la 
construcción.

– Los días de invierno normales no 
son demasiado malos. Son bonitos y 
secos. Pero cuando la temperatura cae 
por debajo de -30 °C, surgen los pro-
blemas. En estas condiciones de frío, el 
acero de nuestras herramientas se vu-
elve frágil. Si corto con el hacha en un 
nudo duro, el filo podría romperse. Las 
palancas y las llaves inglesas también 
pueden romperse, comenta Isak.

Resulta difícil mantener calientes 
las manos y los pies
Otro problema en temperaturas muy 
bajas son las manos. Una buena idea es 
utilizar un guante interior delgado dentro 
de los guantes de trabajo habituales. 
Según Isak esto le permite trabajar con 
diez grados más de frío.

– Pero para soportar -30 °C ne-
cesitas guantes tipo manoplas y eso 
entorpece el movimiento. Además, qu-
itarse un guante ligeramente húmedo 
cuando hace frío resulta difícil. 

Isak se asegura de disponer de 3 o 
4 pares de guantes idénticos cada día, 
por lo que siempre tiene un par seco 
para cambiarse.

– La misma regla se aplica para los 
pies. Llevo un calcetín de lana más 
delgado junto a la piel y encima un cal-
cetín más grueso que cambio en cada 
descanso. El calzado de seguridad con 
punteras de acero resulta problemáti-
co, ya que el metal enfría el calzado y 
provoca que tengas frío en los dedos 
de los pies.

El arte de vestirse bien
Para mantenerse caliente, Isak se viste 
con varias capas. 

– Junto a la piel, me pongo una 
capa base de lana. Aunque haga 
mucho frío, se suda mucho. La lana 
transporta la humedad de manera 
especial, pero también mantiene el 
calor incluso cuando está ligeramente 
húmeda, afirma Isak. 

Sobre la capa base, Isak lleva 
pantalones normales de trabajo. En la 
parte superior del cuerpo, se pone una 
capa media de calentamiento encima 
del suéter de lana que forma la capa 
base. A veces añade un chaleco acol-
chado y encima del todo una chaqueta 
de protección. 

– No soy una persona friolera. 
Únicamente cuando llueve añado 

una capa exterior a mis pantalones. 
Pero me gusta llevar una chaqueta. 
Es importante que la chaqueta exte-
rior sea holgada para la ropa que llevo 
debajo. Y es importante que tenga el 
cuello alto para mayor protección. Si es 
posible me gusta que la capa base sea 
de cuello alto. 

“LA LANA ES 
MÁS CARA, 
PERO ES LO  
ÚNICO QUE 
USO”.

Nada supera a la lana real 
A lo largo de los años Isak han aprendido 
una cosa: la lana tiene una clase propia, 
ya sea para estar caliente, transportar la 
humedad y mantenerse fresco. 

– La lana es más cara, pero es lo úni-
co que me pondré. Un beneficio es que 
se mantiene fresca, no desprende olor y 
no necesita lavarse con tanta frecuencia, 
dice Isak. 

PHOTO:  Emma Bergstrand 

Nombre: Linus Persson
Edad: 27
Residencia: Offerdal, Jämtland, Sverige
Actividad: VD y constructor de  
casas de troncos

Nombre: Robert Lindberg
Edad: 51
Residencia: Krokom, Jämtland, Sverige
Actividad: Constructor de casas de troncos

“Si utiliza un guante interior 
fino dentro de un guante nor-
mal, generalmente se puede 
trabajar a temperaturas diez 
grados más bajas, que de otro 
modo no sería posible”.

“Nada supera a la lana en suéte-
res, calcetines y capas base”. 

“Cuando hace mucho frío y 
necesita quitarse un guante, 
guárdelo dentro de la chaque-
ta y así permanecerá caliente. 
Un guante húmedo se conge-
lará en poco tiempo”.

2 “En condiciones frías y hú-
medas, asegúrese de disponer 
de suficiente ropa para que 
pueda cambiarse varias veces 
durante el día”.

“Utilice protecciones para los 
oídos, que también ayudan 
contra el frío. Estas aprietan 
el sombrero o el gorro y evitan 
que entre el frío”.

CINCO CONSEJOS DE ÅRE TIMMERHUS 

¡Cómo 
combatir 
el frío!

“... Y NUNCA utilice una cami-
seta de algodón junto al cuer-
po: se mojará y se enfriará en 
muy poco tiempo”.

Nombre: Olle Nyberg
Edad: 36
Residencia: Valne, Jämtland, Sverige
Actividad: Constructor de casas de troncos
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Novedades y accesorios Novedades y accesorios

9007 Gorro Invierno RuffWork
1101 Parka Invierno RuffWork, 37.5® 

CALIENTE Y VISIBLE ES UNA  
EXCELENTE COMBINACIÓN PARA 
TRABAJAR SEGURO EN  
CONDICIONES DE FRÍO

cálidos y frescos  
En contraste con los calcetines 
sintéticos, los calcetines de lana 
Merino tienen fibras activas que 
reaccionan a los cambios en la 
temperatura corporal, de modo 
que le ayuda a mantenerse 
caliente cuando el clima es frío, y 
fresco cuando hace calor. 
www.merino.com

9583 Guantes Weather Tufgrip

Impermeables, forrados y de 
gran protección, con un 
ajuste excepcional. Guantes 
de trabajo con refuerzos 
resistentes y acolchado, que 
ofrecen protección y un 
agarre seguro. 

LANA MERINO 
FLEXIWORK:  
PARA UN CALOR 
ADICIONAL  
La combinación de lana Merino para  
el calor y poliamida para la resistencia 
hace que estas excelentes capas base 
sean calientes, ventilen bien y resulten  
duraderas. Se ha añadido un refuerzo  
extra de lana en las zonas donde se  
necesita calor adicional.

9215 Calcetines Lana 
37.5® AllroundWork

9029 Gorro RuffWork Alta Visibilidad

9441 Camiseta Lana Sin Costuras  
½ Cremallera FlexiWork
9442 Polainas Sin Costuras Flexiwork 

FLEXIWORK  
Gorro Multifuncional 
Sin Costuras
Esta braga multifuncional se 
puede utilizar del modo que 
desee, como pasamontañas, 
cinta para el pelo, gorro o 
calentador de cuello. La prenda 
ideal para cuando llega el frío. 

FLEXIWORK  
Pasamontañas  
Sin Costuras
Desarrollado para ofrecer 
calor y protección contra el 
clima cuando se utiliza bajo 
un casco. Suave, muy 
cómodo, ligero y fino para un 
gran ajuste.

Snickers Workwear I otoño/invierno 2017
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Consejos y trucos

Mantenerse seco para 
mantenerse caliente

Los materiales vaporosos son excelentes para las segun-
das capas. Nuestras prendas están diseñadas para garan-
tizar el aislamiento gracias a una bolsa de aire que rodea el 
cuerpo, manteniéndole caliente. Elija entre nuestra amplia 
gama de cálidas capas intermedias en materiales como el 
micro fleece, forro, borreguillo y acolchado.

Mantener el calor 
en el interior

Una protección para  
desafiar los elementos
El último paso para que esté bien cubierto es añadir una 
capa exterior de alta calidad que ofrezca protección 
fiable contra el viento y el agua. Elija prendas que sean 
impermeables y transpirables, y que al mismo tiempo sean 
resistentes y duraderas, para soportar el desgaste del 
trabajo duro, garantizando que permanezca seco, caliente 
y cómodo en condiciones de frío, viento y humedad.

“Vestirse  
a capas 
para una 
comodidad 
óptima”

Maria Brodd 
Desarrolladora de 
productos

MANTENERSE CALIENTE 
CUANDO HACE FRÍO

Lo que se pone junto a la piel es fundamental para perma-
necer seco y ventilado. Todas nuestras capas base propor-
cionan comodidad sin costuras y un ajuste excelente, pero 
con diferentes grados de ventilación y calidez, en función 
de lo activo que sea el trabajo. 
Elija entre nuestra nueva colección de capas base, Flexi 
Work, Flexi Work Wool o LiteWork 37.5 para el transporte 
activo de la humedad.

Vestir ropa de abrigo cuando hace frío 
no es tan difícil, pero vestirse correcta-
mente cuando se trabaja en condicio-
nes de frío requiere más planificación. 
El trabajo intensivo y duro a menudo 
significa sudoración, pero cuando el 
ritmo se ralentiza, el sudor se enfría y 
finalmente se siente frío.

Lo que necesita es una ventilación 
avanzada y la capacidad de controlar y 
regular el calor del cuerpo. Mi consejo 
es vestirse con 3 capas para mante-
nerse caliente, seco y cómodo.

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
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Formas y estilosFormas y estilos

O/I17:
Formas y estilos

8101 Chaqueta Allround Work 37.5® Térmica
9438 Chaqueta Micro Fleece Body Mapping
6200 Pantalón AllroundWork+ Bolsillos Flotantes
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Formas y estilosFormas y estilos

9441 Camiseta Lana Sin Costuras 1/2 Cremallera FlexiWork
3214 Pantalón con bolsillos flotantes, Canvas+

1200 Chaqueta Softshell AllroundWork
9438 Chaqueta Micro Fleece Body Mapping
9441 Camiseta Lana Sin Costuras 1/2 Cremallera FlexiWork
9054 Gorro Multifuncional Sin Costuras FlexiWork
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8513 Camisa LiteWork, 37.5®
6307 Pantalón LiteWork 37.5®
9418 Camiseta M/Larga Sin Costuras 
LiteWork 37.5®

8501 Camisa Franela Acolchada Cuadros RuffWork
2502 Camiseta
6215 Pantalón RuffWork Algodón B/Flotantes
9574 Guantes Precision Protect
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1100 Chaqueta Invierno AllroundWork 37.5®
6619 Pantalón AllroundWork 37.5® Térmico

9441 Camiseta Lana Sin Costuras  
1/2 Cremallera FlexiWork
6903 Pantalón FlexiWork+
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Formas y estilosFormas y estilos

1100 Chaqueta Invierno AllroundWork 37.5®
6200 Pantalón AllroundWork+ Bolsillos Flotantes

8101 Chaqueta Allround Work 37.5® Térmica
8001 Chaqueta Forro Stretch FlexiWork
9425 Camiseta Sin Costuras Manga Larga FlexiWork
6902 Pantalón FlexiWork+ Bolsillos flotantes
9574 Guantes Precision Protect
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Formas y estilos

1200 Chaqueta Softshell AllroundWork
6201 Pantalón AllroundWork Bolsillos Flotantes 
2810 Sudadera
9054 Gorro Multifuncional Sin Costuras FlexiWork
9583 Guantes Weather Tufgrip
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9015 Gorro Reversible
1300 Chaqueta Impermeable Strech Shell FlexiWork
8001 Chaqueta Forro Stretch FlexiWork
9418 Camiseta M/Larga Sin Costuras LiteWork 37.5®

9015 Gorro Reversible
2905 Jersey lana ½ cremallera
4512 Chaleco AllroundWork, 37.5® Térmico
9418 Camiseta M/Larga Sin Costuras LiteWork 37.5®
6200 Pantalón AllroundWork+ Bolsillos Flotantes
9583 Guantes Weather Tufgrip
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9024 Gorro Forro Elastico Flexiwork
9426 Camiseta Sin Costuras Manca Corta
2806 Sudadera Mujer Capucha Cremallera
6903 Pantalón FlexiWork+
9323 Guantes Precision Flex Comfy

8000 Chaqueta Forro Stretch FlexiWork con Capucha
9441 Camiseta Lana Sin Costuras 1/2 Cremallera FlexiWork
6902 Pantalón FlexiWork+ Bolsillos flotantes
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1300 Chaqueta Impermeable Strech Shell FlexiWork
8001 Chaqueta Forro Stretch FlexiWork
9425 Camiseta Sin Costuras Manga Larga FlexiWork
6902 Pantalón FlexiWork+ Bolsillos flotantes
9325 Guantes Weather Flex Guard

9015 Gorro Reversible
9438 Chaqueta Micro Fleece Body Mapping
3212 Pantalón con bolsillos flotantes, DuraTwill
9585 Guantes Power Core
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Formas y estilosFormas y estilos

1101 Parka Invierno RuffWork, 37.5® 
8502 Camisa Franela Cuadros RuffWork
2502 Camiseta
6202 Pantalón RuffWork+ Bolsillos Flotantes
9585 Guantes Power Core8005 Chaqueta AllroundWork  

Forro Cortaviento
9425 Camiseta Sin Costuras  
Manga Larga FlexiWork
6200 Pantalón AllroundWork+  
Bolsillos Flotantes
9583 Guantes Weather Tufgrip
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Manténgase visible.  
Manténgase seguro.
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Visible y seguro

Snickers Workwear  
presenta la nueva  
colección de alta  
visibilidad

Se han empleado los fundamentos de la exitosa 
serie 6 para los nuevos diseños y características.

– La ropa de alta visibilidad es 
una parte vital de la protección 
personal cuando se trabaja en 
condiciones de poca luz.  Nuestra 
nueva y ampliada gama de prendas 
de vestir de alta visibilidad ofrece 
una diversa selección de funciona-
lidad y comodidad, para aquellos 
que trabajan en condiciones de 
oscuridad.

NUEVOS PANTALONES

6230 AllroundWork 6331 AllroundWork 6932 FlexiWork 6931 FlexiWork 6931 FlexiWork 6639 AllroundWork

Nicole Rimér 
Responsable  

de Diseño

“ Hemos tomado 
nuestros diseños más 
populares y reelabora-
do estos pantalones y 
chaquetas en versio-
nes de alta visibilidad, 
añadiendo al mismo 
tiempo las carac-
terísticas que nos 
solicitan, como 
porta tarjetas de 
identificación. ”
– Sabemos que los experi-
mentados y ocupados usuarios 
de nuestros pantalones de trabajo 
apreciarán la protección para las 

rodillas, las perneras predobladas 
y el excelente ajuste al que están 
acostumbrados, manteniéndose al 
mismo tiempo visibles y seguros en 
el trabajo.
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Diferencia entre los colores 
naranja y amarillo

Normalmente, resulta más sencillo detectar a una per-
sona que usa prendas fluorescentes amarillas, en com-
paración 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 es-
pecífico. Sin embargo, en un paisaje invernal nevado, es 
todo lo contrario. Esto se debe a que el color naranja pro-
porciona 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 paisaje invernal debido a un mayor con-
traste. En este caso, el contraste supera la luminancia.

20471:2013 

GUÍA 
RÁPIDA ...

“ Por ejemplo, cuando se ilumina 
con las luces largas de un coche, 
la ropa cotidiana es visible desde 
150 metros, mientras que la ropa 
de trabajo brillante y reflectante 
se puede ver desde una distancia 
de 450 metros . ”

otoño/invierno 2017 I Snickers Workwear

Ser visto y detectado de manera 
instantánea puede salvar la vida en 
entornos de trabajo peligrosos.

Luces largas

Luces cortas

La ilustración muestra el modo en que difiere la visibilidad entre las personas que llevan ropa oscura, clara y reflectante, cuando se las ilumina con las luces 
largas o cortas de un vehículo. Figura negra – prendas oscuras. Figura blanca – prendas de colores claros. Figura amarilla – ropa de trabajo reflectante.

CONSEJOS Y MANTENIMIENTO
Lo más importante, 
¡asegúrese de que sus 
prendas de alta visibili-
dad sean compatibles 
con ISO! 
Consulte nuestra guía 
rápida en la página 
siguiente.

Asegúrese de llevar 
cerrada la prenda de 
alta visibilidad en todo 
momento, para garan-
tizar la máxima protec-
ción y reducir el riesgo 
de que se enrede.

Regla general: Cuanto 
más sucia esté la prenda 
de alta visibilidad, menos 
eficaz será. Cuide bien de 
todas sus prendas, asegú-
rese de que se laven con 
regularidad. Lave siempre 
la prenda del revés para 
proteger la cinta reflec-
tante. Y, por supuesto, 
¡siga las instrucciones de 
lavado y cuidado!

No modifique, corte ni 
quite las secciones reflec-
tantes o fluorescentes.

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. 

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 visualmente 
la presencia del usuario. Se incluyen 
requisitos de rendimiento para el color 
y la retrorreflexión, así como para las 
áreas mínimas y para la disposición de 
los materiales fluorescentes y reflec-
tantes.

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 coloca-
ción de los materiales fluorescentes, 
reflectantes y de contraste, respectiva-
mente. Ninguno de los materiales fluo-
rescentes y reflectantes puede sustituir 
al otro en el cálculo de las áreas, ya que 
su propósito es distinto.

¿1 + 2 = 3?
Las prendas se pueden combinar para 
alcanzar una mayor visibilidad y una 
clase más alta. Sin embargo, no siempre 
1+2 es igual a 3. Todo depende del 
tamaño del área del material respectivo 
(fluorescente y reflectante).

Visible y seguroVisible y seguro

Diferencia entre los materiales fluorescente, reflec-
tante y de contraste. 

Susanne Hultin 
Desarrolladora de negocios 
de ropa de protección

1 3

4
2

Por otra parte, el material 
reflectante está diseñado 
para que resulte visible cuando 
se ilumina en condiciones de 
oscuridad. 
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Visible y seguro Visible y seguro

1230 Chaqueta Softshell AllroundWork Alta Visibilidad CL3
6230 Pantalón Allround Work+ Alta Visibilidad Bolsillos Flotantes CL2
9093 Gorro WINDSTOPPER®

1130 Chaqueta AllroundWork Alta Visibilidad 37.5® Térmica CL3
6639 Pantalón AllroundWork+ Alta Visibilidad 37.5 Térmico CL2
2905 Jersey lana ½ cremallera 
9585 Guantes Power Core
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8000 Chaqueta Forro Stretch FlexiWork con Capucha
1300 Chaqueta Impermeable Strech Shell FlexiWork
9015 Gorro Reversible
6931 Pantalón FlexiWork+ Alta Visibilidad Bolsillos Flotantes CL1

8043 Chaqueta Micro Fleece Alta Visibilidad, Clase 3
9441 Camiseta Lana Sin Costuras 1/2 Cremallera FlexiWork
6932 Pantalón FlexiWork+ Alta Visibilidad Bolsillos Flotantes CL2

Visible y seguro Visible y seguro
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MÁS INFORMACIÓN EN
SNICKERSWORKWEAR.COM

ADÉNTRESE
EN EL FRÍO 

Y LA
OSCURIDAD

La estación fría y oscura exige aún más a su 
vestuario. A continuación, le presentamos una 
serie de sugerencias sobre productos que pue-
den mejorar su jornada laboral durante el otoño 
y el invierno. Descúbralas y asegúrese de seguir 
a Snickers Workwear en Instagram y Facebook 
para ser el primero en recibir información sobre 
nuevos productos.

1  Camisa Franela Cuadros RuffWork 2  Cuchillo Utility Hultafors URZ  
3  Rodilleras XTR D3O® 4  Hacha Hultafors Classic Trekking 5  Chaleco 

AllroundWork, 37.5® Aislado 6  Calzado Solid Gear Star Camo Infinity  
7  Cuchillo Utility Hultafors USRA 8  Cuchillo Utility Hultafors URA  
9  Pantalón AllroundWork 37.5® Térmico 10 Gorro Strech FlexiWork  
11  Cuchillas Utility Curva UBH Hultafors 12 Cubo Herramientas Hultafors  
13 Cuchillas Utility UBS Safety Hultafors 14 Cuchillas Utility Performance 
UBP Hulfators 15 Flexómetro Acero BT Hultafors 16 Calcetines Cordura 
Lana RW 2pack 17  Escalera Step 55p 18 Cuchillo Hultafors Outdoor OK4 y 
Fire Steel FS
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Conozca a Marc IselinConozca a Marc Iselin

Atención a  
los detalles
El esquiador olímpico que se  
convirtió en carpintero
Aficionado al esquí desde su nacimiento, el atleta suizo 
Marc Iselin compitió tanto en los Juegos Olímpicos como 
en la Copa del Mundo. Actualmente dirige su propio taller 
de esquí, snowboard y muebles en Dietikon, a las afueras de 
Zúrich, Suiza.

Snickers Workwear I otoño/invierno 2017
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Conozca a Marc Iselin Conozca a Marc Iselin

¿Cómo se metió en los deportes 
de invierno? 
Mis padres eran instructores de esquí, 
así que aprendí a esquiar incluso antes 
de empezar a ir a la escuela. Estaba 
claro que tenía talento y pronto obtuve 
varias victorias en competiciones regio-
nales de esquí en mi categoría de edad. 
Así es como entré en el equipo de la 
ZSV (la Federación de Esquí de Zúrich). 

¿Qué pasó después? 
En 1990, cuando tenía unos 10 años, 
me interesé mucho por las tablas de 
snowboard. Ahí es donde encontré  
mi verdadera pasión. Así que, con el 
cambio de milenio, dejé de lado el 
esquí para centrarme en mi siguiente 
interés profesional. Me formé en  
carpintería y ebanistería.  

¿Regresó a los deportes  
de invierno? 
No pasó mucho tiempo antes de 
volver a las pistas. Estaba tan obse-
sionado con el snowboard que em-

pecé nuevamente a entrenar para las 
carreras después de 2002. Alcancé el 
éxito de inmediato. Así que, después 
de tan solo 2 años, en el invierno de 
2004/2005 participé en las carreras 
de la Copa del Mundo. Subí al primer 
escalón del podio dos veces ese año 
y en varias ocasiones después. Logré 
ser campeón nacional de Suiza en tres 
ocasiones. Incluso me entrené para los 
Juegos Olímpicos. 

¿Cuál ha sido su mayor  
logro deportivo?
En 2010, representé a Suiza en los Jue-
gos Olímpicos de Invierno en Vancou-
ver. Eso me trae buenos recuerdos. Fue 
una competición muy difícil y el punto 
culminante de mi carrera deportiva. Y 
también supuso el final.

¿Quiénes han sido sus mejores 
compañeros en su camino hacia 
el éxito deportivo?
Sin duda, Günter Wiesmann. Tenía 
50 años de experiencia en el diseño 

de esquís de competición y siempre 
me apoyó en mis carreras. Llevamos 
diseñando y construyendo tablas de 
snowboard desde la temporada de 
invierno de 2007/2008. Esto me ha 
dado la oportunidad de emplear mis 
habilidades prácticas como carpintero. 
Con su amplia experiencia, Günter era el 
responsable de garantizar que nuestros 
productos se diseñasen y fabricasen con 
los estándares más altos. He aprendido 
mucho de él durante todo este tiempo. 

¿Para quién fabrica las tablas de 
snowboard? 
Después de algunos intentos, estas 
tablas estaban tan bien hechas que las 
utilicé en mis carreras. Por eso tuve tan-
to éxito. Podía fabricar tablas perfecta-

mente diseñadas para mis necesidades 
y para los requisitos de cada carrera. 

¿Qué pasó después de regresar a 
los deportes de invierno? 
En 2011, a medida que llegaba a la edad 
de jubilación, Günter Wiesmann me 
pidió que me hiciera cargo de su taller 
de esquí y snowboard. Por supuesto, 
acepté encantado. Junto con un es-
pecialista en carpintería, lo desarrollé 
como el taller especializado en esquí y 
snowboard que es actualmente. 

¿Quiénes son hoy en día los  
clientes de su taller de ropa  
deportiva y carpintería?
La mayoría de las personas interesadas 
en mis esquís y tablas de snowboard 

son deportistas muy experimentados. 
Todos mis clientes están buscando 
algo muy especial. Cualquiera que acu-
de a nosotros desea esquís o tablas de 
snowboard que estén perfectamente 
diseñados para su capacidad y estilo. 
También tengo muchos instructores 
de esquí y snowboard que acuden a mí 
buscando tablas muy exclusivas. 

¿Qué importancia tiene  
la personalización?
Seleccionar la forma y el material ade-
cuados tiene un efecto fundamental 
en las características de manejo de 
la tabla. La apariencia de la tabla es 
solamente una pequeña parte. Dicho 
esto, cada uno de mis esquís y tablas 
de snowboard fabricados a medida 

también tienen una apariencia llamati-
va que se puede personalizar. 

¿Cómo se compara esto con  
los muebles que fabrica?
Es similar. Todas las personas para las 
que fabrico esquís también desean que 
su hogar tenga un diseño exclusivo. Si, 
cuando acuden a mí, los esquiadores 
y snowboarders ven algunos ejemplos 
de muebles a medida, normalmente 
terminan incluyendo algún mueble 
en su pedido de material deportivo. 
Ya contamos con esa colaboración y 
apreciación mutua del diseño de alta 
calidad, lo que significa que también 
trabajamos bien juntos para crear im-
presionantes muebles a medida. 
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Conozca a Marc IselinConozca a Marc Iselin

¿Qué etapas hay en la fabricación 
de esquís y tablas de snowboard?
El primer paso es construir el núcleo 
usando varias capas de madera. Esto 
debe realizarse de tal modo que pueda 
adaptarse a los requisitos y las capa-
cidades de su futuro usuario. Por ese 
motivo, trabajo con un sistema CAD. Di-
seño los listones de madera y las tablas 
con la ayuda de modernas máquinas 
CNC. A continuación, añado los toques 
finales a mano. Por último, se cubre el 
núcleo con vidrio, aramida, fibra de car-
bono, titanato y resinas sintéticas. La 
capa superior se incrusta para propor-
cionar al esquí o a la tabla de snowbo-
ard una apariencia llamativa. Ahora 
todo lo que queda por hacer es ajustar 
los bordes de metal y, por supuesto, 
atornillar las fijaciones para adaptarse a 
los requisitos físicos del cliente. 

¿A qué presta especial atención 
cuando construye esquís y tablas 
de snowboard?
Para mí, nuestra famosa precisión sui-
za ocupa el primer puesto en la lista de 
criterios. Todo debe encajar perfecta-
mente y adaptarse cuidadosamente a 
las especificaciones correspondientes. 
No se debe hacer ninguna concesión. 

Veo que utiliza Snickers Workwear 
en su estudio y en el taller. ¿Existe 
un motivo particular para ello? 
En mi experiencia, tampoco se pue-
de hacer ninguna concesión cuando 

se trata de elegir la ropa de trabajo. 
Si quiero trabajar como un profesio-
nal, necesito el vestuario adecuado. 
Esto mismo sirve para los deportes de 
invierno. Si utilizo un equipo amateur, 
inadecuado, nunca ganaré carreras. 
Independientemente de si se trata de 
esquís, tablas de snowboard o ropa, 
todo tiene que ajustarse bien y pro-
porcionar las condiciones adecuadas 
para que sea posible concentrar toda 
la energía en el rendimiento. 

“SI QUIERO  
TRABAJAR COMO 
UN PROFESION-
AL, NECESITO EL 
VESTUARIO  
ADECUADO”.

Lo mismo se aplica al trabajo en el 
estudio. La ropa confeccionada por 
Snickers Workwear se adapta per-
fectamente. Los pantalones permiten 
moverse libremente y arrodillarse para 
trabajar. Los bolsillos para las rodille-
ras están integrados, de modo que las 
rodilleras permanecen en su lugar. Las 
chaquetas y los pantalones tienen bol-
sillos amplios, lo que significa que las 
herramientas siempre están a mano: 
cuchilla, cinta métrica, lápiz, bloc de 
notas. Los bolsillos tienen el estilo y 
el tamaño adecuados para garantizar 
que no se caiga nada. Los materiales 
se han seleccionado cuidadosamente 
para detener la sudoración cuando se 
realiza un trabajo extenuante. 

Y hay otro elemento que realmente 
destaca. El estilo de Snickers Wor-
kwear es tan exclusivo que sus panta-
lones y chaquetas realmente no pare-
cen ropa de trabajo. Eso significa que 
también puedo usarlos, por ejemplo, en 
mi tiempo libre, al jugar con mis hijos o 
en el jardín.  



Jugar es un trabajo 
duro, solo hay  
que preguntárselo 
a la ropa.

MÁS INFORMACIÓN EN
SNICKERSWORKWEAR.COM

7503 Sudadera Camo Junior FlexiWork
7505 Pantalón Camo Junior Flexi Work
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