POLARES

JN 508

Men‘s Jacket Teddy Lined
S M L XL XXL 3XL

JN 507

Ladies‘ Jacket Teddy Lined

Chaqueta capucha con moderna combinación de materiales
S M L XL XXL
- Exterior suave, cálido interior forrado (teddy fur)
- Cuello y capucha tricotados
- Cremallera frontal cubierta en toda su extensión
- Bolsillos laterales con cremallera
- Capucha con cordón
- JN507: Entallada
- Tejido exterior: 65% poliéster, 35% algodón
- Ribete: 100% poliamida

antracita melange/
negro

negro/negro

gris sport/
marino

JN 355

Men‘s Doubleface Jacket

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

JN 354

Ladies‘ Doubleface Jacket

Chaqueta deportiva con capucha para mujer
S M L XL XXL
- Cremallera, cordón e interior en contraste
- Capucha con protección para barbilla
- Manga y cintura con elastano
- JN 354: Entallada
- Bolsillo canguro
- Costuras planas
- Gramaje: 380 g/m²
- Estructura: Single jersey algodón 100 %
- Interior: Micropolar 100 % poliéster

*
gris-heather/
morado

marino/aqua
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gris sport/
marino

marino/rojo

rojo/carbon

oliva/lima

carbón/
naranja

negro/rojo

verde helecho/
grafite

negro/carbón

*
azur/marino

*COLORES
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JN 597

JN 563

Men‘s Structure Fleece Jacket

Ladies‘ Structure Fleece Hoody

S M L XL XXL 3XL

Moderna chaqueta Highloft con capucha para señora
S M L XL XXL

JN 596

- Polar Highloft anti-pilling de fácil cuidado
- Muy agradable al vestir
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Tira contrastada en dobladillo, puños y capucha
- 100 % poliéster, 330 g/m²

Ladies‘ Structure Fleece Jacket
S M L XL XXL

Ligera chaqueta polar
- Agradable y suave
- Exterior ligeramente estructurado, interior suave
- Cuello alzable
- Larga cremallera frontal cubierta con protección
para la barbilla
- Costuras planas en contraste
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- JN596: Entallada
- 100 % poliéster, 180-190 g/m²

amarillo/
carbón

rojo/carbón

aqua/marino

verde/verde
oscuro

*

*COLORES

blanco/
carbón

oleander/
verde

grape/
lima

aqua/
lima

verde/
oleander

negro/plata

negro/carbón

A

JN 571

Men‘s Hooded Fleece
S M L XL XXL 3XL

JN 570

JN 562

Ladies‘ Hooded Fleece

Men‘s Highloft Jacket

S M L XL XXL

Cálida chaqueta polar para caballero

Chaqueta polar con capucha
- Tacto agradable y de fácil cuidado
- Exterior suave con discreta impresión en toda la prenda,
interior perchado con diseño de diamante.
- Larga cremallera frontal cubierta con protección para barbilla
- Capucha con cordón elástico y topes
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Costuras planas en contraste, presilla para el pulgar
- JN570: Ligeramente entallada
- 92 % poliéster, 8 % elastano, 280 g/m²

amarillo/
carbón

naranja
oscuro/carbón

aqua/marino verde/marino

S M L XL XXL 3XL

JN 561

Ladies‘ Highloft Jacket
Cálida chaqueta polar para señora
S M L XL XXL
- Polar Highloft anti-pilling de fácil cuidado
- Muy agradable al vestir
- Cremallera frontal con protección para barbilla
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Cordón elástico con topes en dobladillo
- JN 561: Ligeramente entallada
- 100 % poliéster, 330 g/m²

carbón/rojo

piedra
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rojo

royal

marino

gris oscuro

negro
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JN 589

JN 587

Men‘s Knitted Fleece Hoody

S M L XL XXL 3XL

JN 588

S M L XL XXL 3XL

Men‘s Stretchfleece Jacket

Ladies‘ Knitted Fleece Hoody

JN 586

S M L XL XXL

Ladies‘ Stretchfleece Jacket

Chaqueta capucha de polar tejido en look melange
- Tejido suave, cálido y de fácil cuidado
- Exterior en look tejido, interior perchado
- Costuras divisorias Slim-Fit
- Capucha
- Puños en contraste
- 2 bolsillos frontales
- JN588: Entallada
- 100 % poliéster 320 g/m²

S M L XL XXL

Chaqueta entallada bi-elástica
- Muy suave, tejido de fácil cuidado, cálido y transpirable
- Exterior suave, interior perchado
- Larga cremallera frontal cubierta con protección para la barbilla
- Capucha
- Costuras planas y cremalleras en contraste
- 2 bolsillos frontales con cremallera
- Presilla para el pulgar
- JN586: Ligeramente entallada
- 92 % poliéster, 8 % elastano, 220 g/m²

*
blanco/
carbón

rojo/ carbón

marino/
cobalto

*

negro/plata verde helecho/ azur/marino
carbón

melange claro/
carbón

*COLORES

melange oscuro/
negro

Ver más en la
sección Trekking

JN 573

Men‘s Hooded Fleece Pull
S M L XL XXL 3XL

JN 591

JN 572

Men‘s Knitted Fleece Jacket

S M L XL XXL

JN 590

S M L XL XXL 3XL

Ladies‘ Hooded Fleece Pull
Sudadera Casual con capucha
- Tacto agradable y de fácil cuidado
- Exterior suave, interior perchado, ambos con diseño
de diamante
- Capucha de doble capa con interior en contraste
- Tira contrastada en mangas, hombros y capucha
- Costuras planas en color a juego
- 2 bolsillos frontales
- JN572: Ligeramente entallada
- 100 % poliéster, 150 g/m²

blanco/negro

rojo/marino

Ladies‘ Knitted Fleece Jacket
S M L XL XXL

Cálida y suave chaqueta de punto
- Tejido suave de fácil cuidado
- Exterior en look tejido, interior perchado
- Cremallera frontal cubierta con protección para la barbilla
- Cuello alzable
- Ribetes tejidos en hombros
- Bolsillo con cremallera en la manga con tejido de punto
- 2 bolsillos frontales con cremallera
- JN590: Entallada
- 100 % poliéster 320 g/m²

aqua/
verde/blanco
negro/
amarillo ácido
amarillo ácido

negro/ carbón
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marino/marino
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JN 045

JN 043

Fleece Vest

Half-Zip Fleece

S M L XL XXL 3XL 4XL

S M L XL XXL

- Tejido anti-pilling de fácil cuidado - Suave y muy agradable al vestir
- Doble repunte en sisa y hombros - Bocamanga y dobladillo reforzado
con Nylon - 2 bolsillos laterales con cremallera, cordón con topes en cintura
- 100% poliéster - Gramaje: 300 g/m2

Full-Zip Fleece

Cálido chaleco polar

Forro polar media cremallera

JN 044

Forro polar cremallera abierta
S M L XL XXL 3XL 4XL

JN 044k

Full-Zip Fleece Junior
XS
blanco

rojo

royal

marino

lima

verde oscuro

marrón

gris oscuro

negro

celeste

naranja

M

L

Girly Microfleece Vest
Chaleco micropolar para chica
S M L XL XXL
Micropolar anti-pilling de fácil cuidado
Muy confortable - Entallado
Cintura, cuello y sisa con tira elástica
Dos bolsillos laterales
Gramaje: 280 g/m2
100% poliéster

blanco

rojo

verde
oscuro
blanco

rojo

royal

marino

XL XXL

- Tejido anti-pilling de fácil cuidado
- Suave y muy agradable al vestir
- Cuello alto
- Doble repunte en brazos y hombros
- Cordón con topes en cintura
- JN 044 y JN 044K: Dos bolsillos laterales con cremallera
- Gramaje: 300 g/m2

JN 048
-

S

98 110 122 134 146 158
104 116 128 140 152 164
Altura en cm

lima

verde
oscuro

marrón

gris oscuro

negro

celeste

naranja

blanco

morado

marrón

royal

gris oscuro

marino

lima

negro

celeste

naranja

verde oscuro

negro

rosa claro

JN 049

Girly Microfleece Jacket
Chaqueta micropolar entallada
S M L XL XXL
- Micropolar anti-pilling de fácil cuidado
- Muy confortable - Entallada
- Cintura, cuello y sisa con tira elástica
- Dos bolsillos
- Gramaje: 280 g/m2
- 100% poliéster

blanco

rojo

royal

marino

lima

verde oscuro

marrón

gris oscuro

negro

celeste

naranja

blanco

S M L XL XXL 3XL
- Anti-pilling de fácil cuidado
- Transpirable, de fácil secado
- Cuello de punto integrado y doble bolsillo
- 100 % poliéster, 280 g/m²

Chaqueta micropolar con capucha para mujer
S M L XL XXL
- Suave y cálido micropolar anti-pilling
- Entallada - 2 bolsillos
- Gramaje: 280 g/m2
- 100% poliéster
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JN 189

Polar de caballero con capucha

Girly Microfleece Jacket Hooded

rojo

rosa claro

Microfleece Hooded Jacket

JN 146

blanco

morado

royal

marino

lima

verde oscuro

marrón

gris oscuro

negro

turquesa

blanco

berenjena

rojo

berenjena

marino

carbón
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JN 900

Fleece Blanket

JN 955

Manta polar
130 X 180 cm

Cosy Hearth Blanket

- Bolsa con la que puede ser utilizada como cojín
- Con aislamiento térmico y de fácil cuidado
Medidas:
- Doblada, como cojín: 40 x 40 cm
- Extendida: 130 x 180 cm
- Gramaje: 260 g/m²
- 100% micropolar de poliéster

naranja

rojo

marino

gris oscuro

Exclusiva manta velours (imitación terciopelo)
130 x 180 cm
- Posterior laminado de polar sherpa
- 100 % poliéster
- Polar sherpa 230 g/m², Polar velours 210 g/m²
- Medidas: 130 x 180 cm

verde oscuro

negro

burdeos/natural

marino/natural

marrón/natural

antracita/natural

JN 950

Fleece Blanket
Manta polar
130 x 170 cm

- Versátil manta polar para catering y tiempo libre
- Polar anti-pilling de fácil cuidado
- Medidas 130 x 170 cm
- Pack decorativo con cinta de raso
- Gramaje: 240 g/m² - 100 % poliéster

JN 954

Urban Style Blanket
Manta polar

*
blanco

plata

naranja

rojo

burdeos

marino

gris oscuro

marrón

lima

verde oscuro

negro

camel

*
royal

*
turquesa

Lifestyle 150 x 200 cm
- Diseño gràfico en ambos lados
en colores de interior de moda
-100 % poliéster, 210 g/m²
- Medidas: 150 x 200 cm

*COLORES

JN 951

Microfibre Fleece Blanket

rojo

Versátil manta polar
160 x 120 cm

azul

verde

natural

gris

- Disponible en múltiples colores
- Suministrada en formato decorativo
- Peso: 200 g/m²
- Medidas: 160 x 120 cm
- 100% poliéster (micropolar)

naranja

rojo

berry

royal

JN 952

lima

Bonded Fleece Blanket

Multifuncional manta polar doble capa
150 x 170 cm

JN 953

- Disponible en elegantes tonos bicolor
- Suministrado en formato decorativo
- Peso: 320 g/m²
- Medidas: 150 x 170 cm

Picnic Blanket
Manta de picnic
130 x 150 cm

- Parte inferior con PVC, a prueba de agua
- Se recoge en un práctico paquete con asa
- Peso: 160 g/m²
- Medidas: 130 x 150 cm
- 100% Poliéster

- 100% poliéster (micropolar)

burdeos/crema

oliva
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rojo

marino

berenjena/plata

marino/aqua

verde oscuro/ crema

marrón/crema

negro/plata

negro
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