CHALECOS &
CHAQUETAS
JN 1078

Men‘s Maritime Jacket
S M L XL XXL 3XL

JN 1077

Ladies‘ Maritime Jacket
Juvenil chaqueta softshell con detalles de moda
S M L XL XXL
- Material de triple capa con membrana de TPU
- A prueba de viento y agua (columna de agua de 5.000 mm),
transpirable y permeable al vapor
- Costuras no selladas
- Cuello alzable, capucha desmontable
- 2 bolsillos laterales y 1 bolsillo pectoral con cremallera
- Cordón elástico con tope en capucha y cintura
- Cremallera para decoración
- Cremalleras y tiras laterales en color contrastado
- Puños tricotados
- JN1077: Ligeramente entallada
- Tejido exterior: 100% poliéster, 290 g/m2

JN 1076

5.000

Men‘s Maritime Vest
S M L XL XXL 3XL

JN 1075

Ladies‘ Maritime Vest

verde irlanda/
marino/blanco

Chaleco acolchado con capucha
S M L XL XXL
- Superficie mate con ligero recubrimiento de PU
- Repele viento y agua (columna de agua de 600 mm)
- 2 bolsillos frontales, 1 bolsillo pectoral interior
- Solapa de protección
- Ribetes en contraste
- Cordón elástico con tope en capucha
- Bocamanga elástica para ajuste perfecto
- Cremallera para decoración en la espalda
- JN1075: Ligeramente entallado
- Tejido exterior: 100% poliamida
- Forro: 100% poliéster
- Acolchado: 100% poliéster

verde irlanda/
blanco
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azul náutico/
blanco

marino/blanco

rojo/blanco

azul náutico/
marino/blanco

marino/
marino/blanco

rojo/marino/
blanco

blanco/
blanco/marino

amarillo sun/
marino/blanco

600

blanco/marino

amarillo sun/
blanco
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JN 1022

JN 1058

S M L XL XXL 3XL

S M L XL XXL 3XL

JN 1023

JN 1057

S M L XL XXL
- Bonito chaleco softshell
- Tejido de triple capa a prueba de viento y agua con
membrane de TPU (columna de agua de 2.000 mm)
- Costuras non-taped
- Transpirable (2.000g/m2/24h)
- Suave y deportivo tejido elastico
- 2 bolsillos laterals con cremallera
-2 bolsillos interiores
- JN1023: Ligeramente entallado
- Cordón elástico con tope en dobladillo
- 90% poliéster, 10% elastano, 270g/m2

S M L XL XXL

Men‘s Tailored Softshell

Men‘s Softshell Vest

Ladies‘ Tailored Softshell

Ladies‘ Softshell Vest

Soft
shell

2.000

2.000

Elegante chaqueta con nuevo diseño
Soft
shell
- Suave softshell con superficie que repele el agua
- Larga cremallera frontal cubierta
- Cuello alzable
- 2 bolsillos laterales y 2 bolsillos pectorales con cremallera
- Ajuste de talla con corchetes en dobladillo de manga
- Cremallera para decoración en interior de pectoral derecho
- JN1057: Entallada
- 100 % poliéster 210 g/m²

Soft
shell

FUNCION
SOFTSHELL
-MEMBRANA DE TPU
MICROPOROSA
-APRUEBA DE AGUA
-A PRUEBA DE VIENTO
-TRANSPIRABLE

amarillo
ácido
blanco

naranja

rojo

azur

marino

verde

rojo

turquesa

marino

grafiite

negro

negro

JN 1020

JN 1043

Chaqueta Softshell para caballero

Chaqueta softshell con capucha para caballero
S M L XL XXL 3XL

Men‘s Softshell Jacket

Men‘s Hooded Softshell Jacket

S M L XL XXL 3XL

JN 1021

JN 1042

Ladies‘ Softshell Jacket

Ladies‘ Hooded Softshell Jacket

Chaqueta Softshell para señora
S M L XL XXL

Soft
shell

- Funcional tejido de triple capa a prueba de viento y agua
con membrana de PU (columna de agua de 2,000 mm)
- Transpirable (2,000 g / m² / 24h)
- Tejido elástico suave y deportivo
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- 2 bolsillos interiores
- JN 1021: Ligeramente entallada
- Cordón elástico con topes en dobladillo
- 90% poliéster 10% elastano 270g / m²

blanco

naranja

rojo

azur

marino

2.000

2.000

2.000

negro

gris claro/plata
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Soft
shell

S M L XL XXL
- Suave material de triple capa com membrana de TPU
- A prueba de viento y agua (columna de agua de 2,000 mm)
- Transpirable (2,000 g/m²/ 24 hrs)
- Discreto relieve en prenda
- Capucha cosida con cordón elástico y tope
- Cremallera frontal cubierta con protección para barbilla
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Cordón elástico con tope en dobladillo
- Ligeramente entallada
- JN 1042:
- Exterior: 100% poliéster interlock
- Capa media: membrana TPU

2.000

verde

Chaqueta softshell con capucha para señora

rojo/negro

aqua/marino

carbón/negro

negro/negro
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JN 1006

JN 135

Chaqueta de triple capa para caballero
S M L XL XXL 3XL

Chaqueta Softshell para caballero
S M L XL XXL 3XL

Men‘s Bonded Fleece Jacket

Men‘s Softshell Jacket

JN 1007

JN 137

Ladies‘ Bonded Fleece Jacket
Chaqueta de triple capa para señora

Soft
shell

S M L XL XXL
- Funcional tejido de tres capas con membrana de TPU
- A prueba de viento y agua (columna de agua de 3.000mm),
transpirable y permeable al vapor (2.000g/m²/24h)
- Protección contra el viento extendida, cordón elástico con
topes en dobladillo
- 2 bolsillos ocultos con cremallera
- JN 1007: Ligeramente entallada
- Tejido interior y exterior: 100 % poliéster, de unos 350 g/m²
- Capa intermedia: A prueba de agua, transpirable
y con una membrana de TPU a prueba de viento
- JN 1006: Bolsillo pectoral

naranja/carbón

rojo/carbón

carbón/negro

marino/rojo

aqua/marino

Ladies‘ Softshell Jacket
Chaqueta Softshell para señora
S M L XL XXL

JN 135k

Softshell Jacket Junior

5.000

Chaqueta Softshell para niño
M

L

XL XXL

122 134 146 158
128 140 152 164
Altura en cm

2.000

5.000

- Funcional tejido de triple capa con membrana
de poliuretano
- Cortavientos, transpirable y a prueba de agua
(columna de agua de 5.000 mm)
- Micropolar interior
- Forro de malla en frontal
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- JN 135: 1 bolsillo vertical pectoral con cremallera
- Cordón elástico con topes en cintura
- 95 % poliéster, 5 % elastano, 330 g/m²
- JN 135K: Vivos reflectantes en frontal, parte trasera y mangas

verde/marino

*

negro/rojo

JN 136

blanco

naranja pop

rojo

aqua

marino

Men‘s Softshell Vest
Chaleco Softshell para caballero
S M L XL XXL 3XL

marrón

JN 138

carbón

oliva

*COLORES

negro

JN135 negro y marino 4XL, 5XL

Ladies‘ Softshell Vest
Chaleco Softshell para señora
S M L XL XXL
- Funcional tejido de triple capa con membrana de poliuretano
- Cortavientos, transpirable y a prueba de agua (columna de agua
de 5.000mm)
- Micropolar interior
- Ligeramente entallado
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Cordón elástico con topes en cintura
- 95 % poliéster, 5 % elastano, 330 g/m²

Soft
shell

5.000

Softshell

blanco

naranja pop

rojo

azur

carbón

Soft
shell

Repele agua y viento
Transpirable

Membrana

Estructura
Forro

oliva

marrón
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marino

negro

Retención
de calor

Estiramiento
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JN 1044

Ladies‘ Softshell Coat
Abrigo softshell para señora
S M L XL XXL
- Funcional material de triple capa con membrana de TPU
- Cortavientos, transpirable y a prueba de agua
(columna de agua de 5,000 mm)
- Interior de suave micropolar
- Capucha desmontable con cordón elástico y tope
- Cremallera frontal cubierta, con protector para barbilla
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Pasador con clip de cierre en cintura para ajustar el ancho
- Cremallera de doble sentido
- Exterior: 95% poliéster, 5% elastano
- Capa intermedia: membrana de TPU
- Tejido interior: 100% polar de poliéster, 350 g/m²m²

blanco/
plata

Soft
shell

5.000

negro/negro

JN 1000

Men‘s Winter Softshell Jacket
Chaqueta Softshell de invierno para caballero
S M L XL XXL 3XL

JN 1001

Ladies‘ Winter Softshell Jacket
Chaqueta Softshell de invierno para señora
S M L XL XXL
- Funcional tejido de 3 capas con membrana de TPU
- A prueba de agua (columna de agua de 5.000mm),
transpirable y permeable al vapor
- Capucha forrada, acolchada y desmontable,
cálido cuello polar
- Cremallera bajo mangas para ventilación adicional,
protección contra el viento extendida
- Vivos reflectantes en hombros y bolsillos frontales
- 2 bolsillos frontales, 1 bolsillo pectoral interior y
bolsillo para teléfono móvil
- Cremallera de doble sentido
- Cordón elástico con topes en cintura y capucha
- Cremallera en forro para borbados en la espalda
- Tejido exterior: 95 % poliéster, 5 % elastano, 330 g/m²
- Forro y relleno: 100 % poliéster
- JN 1001: Ligeramente entallada

FUNCION
SOFTSHELL
• MENBRANA TPU
MICROPOROSA
• A PRUEBA DE AGUA
• A PRUEBA DE VIENTO
• TRANSPIRABLE
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Soft
shell

5.000

Soft
shell
naranja

rojo

negro

marino

*

aqua

carbón

*COLORES
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JN 1016

Men‘s Club Vest

Chaleco deportivo para caballero con forro polar
S M L XL XXL 3XL

JN 1017

Ladies‘ Club Vest

Chaleco deportivo para mujer con forro polar
S M L XL XXL
- Tejido rip-stop con revestimiento de PU
- A prueba de viento y agua (columna de agua de 600 mm)
- Cálido forro polar
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Bolsillo interior con cremallera
- Vivos reflectantes en parte frontal y trasera
- Cintura elástica
- Abertura con cremallera para personalizaciones
- Exterior y forro: 100% poliéster
- JN 1017: Ligeramente entallada

burdeos

royal

verde
oscuro

marino

600

negro

JN 1002

Men‘s Club Jacket

Chaqueta multiuso para caballero con cálido forro polar
S M L XL XXL 3XL

Men‘s Outer Jacket

JN 1003

Ladies‘ Club Jacket

Chaqueta multiuso para mujer con cálido forro polar
S M L XL XXL
600
- Tejido rip-stop con revestimiento de PU
- A prueba de viento y agua (columna de agua de 600 mm)
- Capucha en cuello
- Faldón largo para el mal tiempo
- 2 bolsillos laterales con cremallera oculta
- Bolsillo interior con cremallera y bolsillo para teléfono móvil
- Vivos reflectantes en parte frontal y trasera
- Cordón elástico con topes en capucha y dobladillo
- Abertura con cremallera para personalizaciones
- Exterior, forro y acolchado 100% poliéster
- JN 1003: Ligeramente entallada

burdeos

royal

JN 1010

verde oscuro

marino

Funcional chaqueta de caballero para condiciones meteorológicas extremas
S M L XL XXL 3XL

JN 1011

Ladies‘ Outer Jacket

Funcional chaqueta de mujer para condiciones
meteorológicas extremas
S M L XL XXL

3.000

negro
blanco

CHALECOS
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3.000

- Tejido a prueba de viento y agua (columna de agua
de 3.000mm) con capa de PU y costuras selladas
- Transpirable y permeable al vapor (3.000g/m² /24h)
- Capucha en cuello
- JN 1011: Ligeramente entallada
- 2 bolsillos ocultos con cremallera, bolsillo pectoral y bolsillo
interior para teléfono móvil
- Cordón elástico con topes en capucha y dobladillo
- Cremallera en forro para bordados en la espalda
- Tejido exterior: 100 % poliéster, 125 g/m²
- Forro y relleno: 100 % poliéster

rojo

azur

marino

oliva

negro
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JN 1074

JN 195

Men‘s Sailing Jacket

Promotion Jacket

S M L XL XXL 3XL

Ligero cortavientos para tiempo libre y promoción

JN 1073

S M L XL XXL 3XL
-

Ligero tejido de poliéster con acabado de poliuretano
A prueba de viento y agua (columna de agua de 600mm)
2 bolsillos laterales
Cuello alto
Capucha en cuello con cordón
Puños elásticos
Cordón en dobladillo
100 % poliéster

blanco

royal

amarillo

marino

naranja

lima

Ladies‘ Sailing Jacket

600

Juvenil chaqueta de entretiempo para todo tipo de clima
S M L XL XXL
- Robusto tejido que repele el viento y el agua
(columna de agua de 1.500 mm)
- Capucha con cordón
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Cubre cremallera con protección para la barbilla
- Cremalleras y cordón en color contrastado
- JN1073: Ligeramente entallada
- Tejido exterior: 100% poliéster

1.500

rojo

gris oscuro

verde irlanda/
blanco

negro

blanco/marino

azul náutico/
blanco

marino/blanco

rojo/blanco

amarillo sun/
blanco

JN 1041

Men‘s Windbreaker

Funcional chaqueta Casual para caballero
S M L XL XXL 3XL

JN 1040

JN 085

Body Vest

Ladies‘ Windbreaker

Chaleco acolchado con forro micropolar

Funcional chaqueta Casual para señora

S M L XL XXL 3XL

S M L XL XXL

-

- Tejido rip-stop anti desgarrones com membrana de PU
- A prueba de viento y agua (columna de agua de 1,500 mm)
- Cremallera frontal cubierta, con protección para barbilla
- Capucha en cuello
- Cremallera y bolsillo en manga contrastados
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Bolsillo en manga con cremallera
- Bolsillo interior con cremallera, bolsillo para teléfono móvil
- Vivos reflectantes en cuello
- Cordón elástico con tope en capucha y dobladillo
- Cremallera en forro para marcaje en la espalda
- Exterior y forro: 100% poliéster

Cálido polar en forro y cuello
A prueba de agua (columna de agua de 600 mm)
Cortavientos y repelente de suciedad
2 bolsillos frontales con cremallera
2 bolsillos interiores y 1 bolsillo para teléfono móvil
Cremallera en forro para bordados en la espalda
Exterior, forro y relleno: 100% poliéster

marino

600

negro

naranja/
carbón
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1.500

carbón/
marino

rojo/
negro

carbón/
aqua

lima/carbón

negro/
plata

royal/
negro
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JN 1037

Men‘s Padded Light Weight Vest

Chaleco acolchado para caballero con cálido relleno Thinsulate™ 3M
S M L XL XXL 3XL

JN 593

JN 1036

A

Ladies‘ Padded Light Weight Vest

Men‘s Hybrid Jacket

Chaleco acolchado para señora con cálido relleno
Thinsulate™ 3M

S M L XL XXL 3XL

S M L XL XXL

JN 592

- Ligero tejido rip-stop anti desgarrones
- A prueba de viento
- Cálido relleno aislante ThinsulateTM
- Tejido muy fino con aislamiento térmico óptimo
- Cremallera frontal cubierta, con protección para barbilla
- Cremalleras, forro y sisa en contraste
- Gran logo JN en parte interior de la espalda
- Cordón elástico con tope en dobladillo
- Cremallera en forro para bordados en la espalda
- JN 1036: Ligeramente entallado
- Exterior, forro y relleno: 100 % poliéster

Ladies‘ Hybrid Jacket
S M L XL XXL

Chaqueta ajustada en un elegante mix de material
- Polar elástico muy suave, transpirable y de fácil cuidado
- Frontal pespunteado con acolchado PRIMALOFT®
- Larga cremallera frontal cubierta con protección para la barbilla
- Cuello alzable con agradable polar interior
- 2 bolsillos frontales con cremallera, 1 bolsillo interior con
cremallera
- Presilla para el pulgar
- JN592: Entallada
- Parte posterior y mangas: 92 % poliéster, 8 % elastano,
220 g/m²
- Frontal: 100 % poliamida, Relleno: 100 % poliéster

rojo/negro

negro/rojo/
negro

*

negro/verde/
blanco

marino/rojo

carbón/
naranja

negro/plata

A

negro/negro/
amarillo

*

negro/amarillo/negro negro/berry/granate

only JN592 available

negro/cobalto/
blanco

aqua/lima

JN 1035

Men‘s Padded Light Weight Jacket

*

Chaqueta acolchada para caballero con cálido relleno Thinsulate™ 3M
S M L XL XXL 3XL

COLORES

JN 1034

PRIMALOFT®
SPORT
• FUNCIONAL ACOLCHADO
• LIGERO Y SUAVE
• TRANSPIRABLE

Ladies‘ Padded Light Weight Jacket
Chaqueta acolchada para señora con cálido relleno
Thinsulate™ 3M
S M L XL XXL

THINSULATE®
INSULATION
• AISLAMIENTO TERMICO
OPTIMO
• CALIDO INCLUSO
EN CONDICIONES DE
HUMEDAD
• FACIL CUIDADO
• TRANSPIRABLE

- Ligero tejido rip-stop anti desgarrones
- A prueba de viento
- Cálido relleno aislante ThinsulateTM
- Tejido muy fino con aislamiento térmico óptimo
- Cremallera frontal cubierta, con protección para barbilla
- Cremalleras, forro y puños en contraste
- Gran logo JN en parte interior de la espalda
- Impresión reflectante en mangas
- Cordón elástico con tope en dobladillo
- Cremallera en forro para bordados en la espalda
- JN 1034: Ligeramente entallada
- Exterior, forro y relleno: 100 % poliéster

rojo/negro
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aqua/lima

marino/rojo

carbón/naranja

negro/plata
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JN 1072

Men‘s Diamond Quilted Jacket
S M L XL XXL 3XL

JN 1071

Ladies‘ Diamond Quilted Jacket
Moderna chaqueta acolchada para negocios y tiempo libre
S M L XL XXL
-

Tejido de fácil cuidado que repele el agua
Cuello interior e interior de cubre cremallera en suave pana
Cremallera frontal oculta con corchetes
Bolsillos pectorales con corchetes
Pequeño bolsillo interior
Forro interior en contraste
JN1071: Entallada
Tejido exterior: 100% poliamida
Forro: 100% poliamida
Borde: 80% poliéster, 20% poliamida
Acolchado: 100% poliéster

negro

verde oscuro

marino

JN 1056

Men‘s Urban Style Jacket
S M L XL XXL 3XL

JN 1055

Ladies‘ Urban Style Jacket
S M L XL XXL

Elegante chaqueta para negocios y tiempo libre
- Tejido de fácil cuidado, repele el agua
- Cuello interior de suave pana
- Cremallera cubierta, con protección para el viento y
corchetes
- 4 bolsillos frontales y un bolsillo en manga con corchetes
- Bolsillo interior con cremallera, bolsillo para teléfono móvil
- Forro interior con color negro=negro,
con color marino=rojo
- JN1055: Entallada con cinturón
- JN1056: Ajustable en cintura
- Cremallera para decoración en la espalda
- Exterior y forro: 100 % poliéster

MB 7966
Gorro a juego en la colección
Myrtle Beach

MB 7965
Gorra a juego en la colección
Myrtle Beach

marino
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JN 1060

Men‘s Down Jacket

JN 1064

S M L XL XXL 3XL

Men‘s Winter Down Jacket

JN 1059

S M L XL XXL 3XL

Ladies‘ Down Jacket
S M L XL XXL

JN 1063

Chaqueta ultraligera de pluma con capucha estilo casual
- Tejido suave, ligero, a prueba de viento y agua
- La chaqueta puede ser fácilmente guardada en la bolsa
adjunta
- Costuras de doble pespunte
- Forro interior y cremalleras en contraste
- Capucha, mangas y dobladillo con ribete en contraste
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- 2 bolsillos interiores
- JN1060: Diseño pespunte recto
- JN1059: Diseño pespunte en V, entallada
- Exterior y forro: 100 % poliamida
- Acolchado: 90 % plumón, 10 % pluma

amarillo/
carbón

naranja oscuro/
carbón

carbón/
amarillo ácido

negro/gris

rojo/marino

azul/plata

*
magenta/
grafite

*COLORES

Ladies‘ Winter Down Jacket
Ligero plumón casual con cuello alzable
S M L XL XXL
- Tejido suave, ligero y repelente de viento y agua
- La chaqueta puede ser fácilmente guardada en la bolsa
adjunta
- Costuras de doble pespunte
- Cremalleras y forro interior en contraste
- Ribete en mangas y dobladillo
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- 2 bolsillos interiores
- JN1063: Cuerpo con llamativos pespuntes en cintura
- Tejido exterior: 100% poliamida
- Forro: 50% poliéster, 45% plumón, 5% plumas

verde/
carbón

azur/
amarillo

berry/
granate

naranja/
óxido

tomate/
plata

negro/
pacific

verde helecho
/amarillo

grafite/verde
helecho

sólo disponible para
JN1059
amarillo/
azur

sólo disponible para
JN1063

JN 1062

Men‘s Down Vest
S M L XL XXL 3XL

JN 1061

Ladies‘ Down Vest
S M L XL XXL

Chaleco ultraligero de pluma con capucha en estilo casual
- Tejido suave, ligero y a prueba de viento y agua
- El chaleco puede ser guardado fácilmente en la bolsa adjunta
- Costuras de doble pespunte
- Forro interior y cremalleras en contraste
- Capucha y dobladillos con ribetes en contraste
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- 2 bolsillos interiores
- JN1062: Diseño pespunte recto
- JN1061: Diseño pespunte en V, entallado
- Exterior y forro: 100 % poliamida
- Acolchado: 90 % plumón, 10 % pluma

*
amarillo/ naranja oscuro/ rojo/marino
carbón
carbón
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azul/plata

verde/
carbón

carbón/
negro/gris
amarillo ácido

magenta/
grafite

*COLORES

sólo disponible para
JN1061
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JN 1004

Men‘s Padded Vest

Chaleco para caballero con capucha desmontable
S M L XL XXL 3XL

JN 1005

Ladies‘ Padded Vest

Chaleco para señora con capucha desmontable
S M L XL XXL
- Superficie mate con ligera capa de PU
- A prueba de viento y agua (columna de agua de 600mm)
- 2 bolsillos frontales, bolsillo pectoral y bolsillo interior
para teléfono móvil
- Protección contra el viento extendida
- Cordón elásico con topes en capucha y dobladillo
- Cremallera en forro para bordados en la espalda
- JN 1005: Ligeramente entallado
- Tejido exterior: 100 % poliamida
- Forro y relleno: 100 % poliéster

natural

marino

barro

negro

600

JN 1039

Men‘s Parka

Parka de caballero para todo tiempo con capucha desmontable
S M L XL XXL 3XL

JN 1038

Ladies‘ Parka

Parka de señora para todo tiempo con capucha
desmontable
S M L XL XXL

oliva
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3.000

- Resistente tejido Oxford - Cortavientos, transpirable (3,000
g/m²/24 h) y a prueba de agua (Columna de agua de 3,000 mm)
- Costuras selladas - Capucha forrada desmontable con imitación
3.000
piel desmontable - Protección para el viento extendida
- 2 bolsillos frontales, 2 bolsillos pectorales
- Bolsillo Napoleon, 2 bolsillos con cremallera y bolsillo interior
para teléfono móvil
- Cremallera doble sentido
- Cordón elástico con tope en capucha y cintura de ancho interior ajustable
- Cremallera en forro para bordados en la espalda
- JN 1038: Ligeramente entallada
- JN 1039: 2 bolsillos pectorales
- Exterior: 100% poliamida
- Forro y relleno: 100% poliéster

marrón

negro
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JN 1068

Men‘s Two-In-One Jacket With Knitted Sleeves
S M L XL XXL 3XL

JN 1067

Ladies‘ Two-In-One Jacket With Knitted Sleeves
Moderna chaqueta de invierno con mangas de punto desmontables
S M L XL XXL
- Chaqueta acolchada con elegante pespunte y cuello alzable
- Puede convertirse en chaleco gracias a sus mangas
fácilmente desmontables
- Cuerpo en material que repele agua y viento
- Cremallera frontal oculta
- Vivos en bolsillos y cremallera
- Bolsillos laterales con corchetes ocultos
- Bolsillo interior con cremallera y bolsillo
para el teléfono móvil
- Cremallera en la espalda para decoración
- JN1067: Ligeramente entallada
- JN1068: Bolsillo pectoral con cremallera
- Tejido exterior: 76% poliamida, 24% poliéster
- Mangas: 100% poliacrílico
- Forro: 100% poliéster
- Acolchado: 100% poliéster

JN 1066

Men‘s Padded Jacket
S M L XL XXL 3XL

JN 1065

Ladies‘ Padded Jacket

Moderna chaqueta de invierno en melange
S M L XL XXL
-

Chaqueta acolchada con elegante pespunte
Material que repele agua y viento
Cuello alzable, interior con suave polar
Cubre cremallera con cremallera y botones
Bolsillos laterales con corchetes ocultos
Bolsillo interior con cremallera y bolsillo para teléfono
móvil
Cremallera en la espalda para decoración
JN1066: 2 bolsillos pectorales con corchetes
Tejido exterior: 76 poliamida, 24% poliéster
Forro: 100% poliéster
Acolchado: 100% poliéster

melange oscuro

melange oscuro
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JN 170

JN 1046

Two-In-One Jacket

Multifuncional chaqueta doble con polar desmontable
S M L XL XXL 3XL

Men‘s Assembly Jacket
S M L XL XXL 3XL

JN 1070

JN 1045

Ladies‘ Two-In-One Jacket

Ladies‘ Assembly Jacket

S M L XL XXL

Chaqueta exterior:
- Estructura con revestimiento microporoso
- A prueba de viento y agua (columna de agua de 3.000mm)
- Transpirable y permeable al vapor (2.000gr/m2 / 24h)
- Costuras termoselladas
- Capucha doble desmontable en cuello
- Cremallera de doble sentido
- 2 bolsillos exteriores con cremallera
- Bolsillo pectoral vertical con cremallera
- Bolsillo pectoral interior con cremallera
- Cordón elástico con topes en capucha y dobladillo
- Puños con cierre velcro
- Cremallera en forro para bordados en la espalda
- JN 1070: Ligeremente entallada
- Exterior: 100% poliamida
- Forro: 100% poliamida
- Malla: 100% poliéster
Chaqueta interior:
- Cálida y ligera chaqueta acolchada de poliéster con un forro
micropolar de alta calidad
- Fácilmente desmontable
- Cuello alto
- Bolsillos laterales con cremallera
- Bolsillo pectoral interior con cremallera
- Puños elásticos
- Cordón con tope en dobladillo
- Cremallera en forro para bordados en la espalda
- JN 1070: Ligeremente entallada
- Exterior, acolchado y micropolar: 100% poliéster

naranja pop/
negro
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rojo/negro

royal/negro

S M L XL XXL

3.000

2.000

Funcional chaqueta exterior
- Muy versátil como chaqueta exterior, múltiples
combinaciones
- Cortavientos y a prueba de agua (columna de agua
de 3,000 mm)
- Transpirable y permeable al vapor de agua (3,000 g/m²/24h)
- Costuras termoselladas
- Capucha ajustable
- Cremallera frontal cubierta, con protección para viento larga
- 2 bolsillos laterales con cremalleras repelentes de agua
- Bolsillo interior con cremallera, bolsillo interior de malla
- Cordón elástico con tope en capucha y dobladillo
- Cremallera para decoración en la espalda
- JN1045: Entallada
- Exterior y forro: 100% poliéster

melange claro

melange oscuro

3.000

3.000

negro

negro/negro negro/antracita
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