LABORAL

JN 827

Craftsmen T-Shirt
S M L XL XXL 3XL

- Funcional camiseta con acabado Silver
- Transpirable, con ajuste de humedad y de rápido secado
- Ligera y confortable
- Antimicrobiana y antiestática
- Inserciones y vivos en contraste
- Tejido exterior: 100% poliéster, 165g/m2

SILVEREXPERT

odor security

ANTISTATIC

negro/carbón carbón/negro verde oscuro/ marino/marino rojo/negro
negro

royal/marino piedra/negro blanco/carbón

ANTISTATIC

FUNCION
ANTISTATIC
• EL ACABADO ANTIESTATICO
EVITA CARGAS
ELECTROESTATICAS
RESULTANTES DE
FRICCION

JN 826

Workwear Bermudas

Pantalones laborales especializados con detalles funcionales
46 48 50 52 54 56 58
- Mix de tejidos robusto y duradero
- Cinturón elástico ajustable con trabillas
- Bolsillos reforzados con CORDURA®
- Bolsillos y diferentes bolsillos para herramientas
- 3 bolsillos con cremallera
- Bolsillo para cinta métrica
- Detalles reflectantes frontales y traseros
- Tejido exterior: 65% poliéster, 35% algodón

SILVEREXPERT

FUNCION
SILVER EXPERT
• Tratamiento antimicrobiano basado en
los iones de plata

odor security

JN 828

Craftsmen Poloshirt
Funcional polo con acabado Silver
negro/
carbón

rojo/negro

carbón/negro verde oscuro/
negro

royal/marino

piedra/negro

S M L XL XXL 3XL

marino/marino

- Transpirable, regulador de la humedad
y de rápido secado
- Ligero y confortable
- Antimicrobiano y antiestático
- Vivos e inserciones en contraste
- Cuello tricotado con rayas en contraste
- Tapeta de 3 botones
- Tejido exterior: 100% poliéster

blanco/carbón

SILVEREXPERT

odor security

ANTISTATIC

Cordura
Alta
transpirabilidad

A prueba de
desgarrones y
abrasiones
CORDURA®
Estructura

negro/carbón carbón/negro verde oscuro/ marino/marino rojo/negro
negro

Forro

royal/marino piedra/negro blanco/carbón
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JN 820

Workwear 3/4 Pants

A

JN 819

Standard: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
Pantalón laboral 3/4 con detalles funcionales
- Tejido resistente y duradero
- Cintura elástica y ajustable, con trabillas
- Bolsillos rodillera reforzados con CORDURA®
- Bolsillos, varios bolsillos para herramientas
- 3 bolsillos con cremallera
- Bolsillo para cinta métrica, soportes para bolígrafos,
bolsillo para teléfono móvil
- Detalles reflectantes frontales y traseros
- 65 % poliéster, 35 % algodón - Ribetes: 100 % poliamida, CORDURA®

Workwear Pants with Bib
Corto: 25, 26, 27, 28
Standard: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58,
Largo: 94, 98, 102, 106, 110

Pantalón laboral con peto y detalles funcionales
- Tejido resistente y duradero
- Cintura elástica y ajustable, con trabillas
- Peto con tirantes elásticos ajustables
- Bolsillos en rodillera reforzados con CORDURA®
- Rodilleras a juego ref. JN823
- Bolsillos, varios bolsillos para herramientas
- 3 bolsillos con cremallera
- Bolsillo para cinta métrica, soportes para bolígrafos, bolsillo para
teléfono móvil
- Detalles reflectantes frontales y traseros
- 65 % poliéster, 35 % algodón
- Ribetes: 100 % poliamida, CORDURA®

blanco/
carbón

piedra/negro

rojo/negro

royal/marino marino/marino

verde oscuro/ carbón/negro negro/carbón
negro

blanco/
carbón

piedra/negro

rojo/negro

royal/marino marino/marino verde oscuro/ carbón/negro negro/carbón
negro

JN 823

JN 818

Kneepads

Workwear Pants

25 x 15 cm

Corto: 25, 26, 27, 28
Standard: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58,
Largo: 94, 98, 102, 106, 110

Flexibles y funcionales rodilleras para JN818/819/820
- Certificación CE EN 14404
- Muy confortables, con perfecta absorción de choque
- Ultra ligeras
- Disponibles por pares
- Material: Espuma de polietileno

Pantalón laboral con múltiples detalles
- Tejido resistente y duradero
- Cintura elástica y ajustable, con trabillas
- Bolsillos rodillera reforzados con CORDURA®
- Rodilleras a juego ref. JN823
- Bolsillos, varios bolsillos para herramientas
- 3 bolsillos con cremallera
- Bolsillo para cinta métrica, soportes para bolígrafos,
bolsillo para teléfono móvil
- Detalles reflectantes frontales y traseros
- 65 % poliéster, 35 % algodón
- Ribetes: 100 % poliamida, CORDURA®

carbón

blanco/
carbón
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piedra/negro

rojo/negro

royal/marino marino/marino verde oscuro/
negro

carbón/
negro

negro/
carbón
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JN 824

Craftsmen Softshell Jacket
Chaqueta profesional de softshell con cálido forro interior
S M L XL XXL 3XL

JN 822

Workwear Vest

- Tejido softshell robusto y duradero
- A prueba de viento y agua (columna de agua de 2.000 mm)
- Transpirable y permeable al vapor de agua (2.000 g/m2/24h)
- Cuello interior alzable con suave polar
- Capucha ajustable y desmontable
- Hombros reforzados con CORDURA®
- Cremallera abierta cubierta
- Cálidos puños en interior de manga
- Bolsillos laterales con cremallera, bolsillo pectoral
y bolsillo interior
- Bolsillo pectoral con solapa, bolsillo para teléfono
móvil en el interior
- Detalles reflectantes en mangas y espalda
- Cremallera posterior para decoración
- Tejido exterior: 100% poliéster
2.000
- Forro: 100% poliéster- Acolchado: 100% poliéster
- Inserciones (CORDURA): 100% poliamida

S M L XL XXL 3XL

Chaleco profesional con equipamiento de alta calidad
- Tejido resistente y duradero
- Cuello alzable con suave polar interior
- Hombros reforzados con CORDURA®
- Larga cremallera frontal cubierta, con protección para el viento
- Espaciosas aberturas de ventilación en la espalda
- Bolsillos laterales, bolsillo pectoral y bolsillo interior con cremallera
- Bolsillo pectoral con tapa, bolsillo interior para móvil
- Motivos reflectantes frontales y traseros
- 65 % poliéster, 35 % algodón
- Ribetes: 100 % poliamida, CORDURA®

2.000

blanco/carbón

piedra/negro

rojo/negro

royal/marino marino/marino

verde oscuro/
negro

carbón/negro

negro/carbón
blanco/carbón piedra/negro rojo/negro

royal/marino

marino/
marino

verde oscuro/ carbon/negro negro/carbón
negro

JN 821

Workwear Jacket

JN 825

S M L XL XXL 3XL

Craftsmen Softshell Vest

Chaqueta profesional con equipamiento de alta calidad
- Tejido resistente y duradero
- Cuello alzable con suave polar interior
- Hombros reforzados con CORDURA®
- Larga cremallera frontal cubierta con protección para el viento
- Cálido interior de mangas
- Espaciosas aberturas de ventilación en la espalda
- Bolsillos laterales, bolsillo pectoral y bolsillo interior con cremallera
- Bolsillo pectoral con solapa , sujetabolígrafos en manga,
bolsillo interior para móvil
- Motivos reflectantes frontales y traseros
- 65 % poliéster, 35 % algodón
- Ribetes: 100 % poliamida, CORDURA®

Chaleco profesional de softshell con cálido forro interior
S M L XL XXL 3XL

MB 6574
blanco/carbón

piedra/negro

rojo/negro

royal/marino

marino/ marino

Gorra Craftsmen

- Tejido softshell robusto y duradero
- A prueba de viento y agua (columna de agua de 2.000 mm)
- Transpirable y permeable al vapor de agua (2.000 g/m2/24h)
- Cuello interior alzable con suave polar
- Hombros reforzados con CORDURA®
- Cremallera abierta cubierta
- Bolsillos laterales con cremallera, bolsillo pectoral y bolsillo
interior
- Bolsillo pectoral con solapa, bolsillo interior para teléfono móvil
- Detalles reflectantes frontales y traseros- Cremallera posterior
para decoración
- Tejido exterior: 100% poliéster
- Acolchado: 100% poliéster
- Inserciones (CORDURA): 100% poliamida

2.000

2.000

Gorra a juego en el
catálogo Myrtle Beach
verde oscuro/
negro
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carbon/negro

negro/carbón
blanco/carbón piedra/negro rojo/negro

royal/marino

marino/
marino

verde oscuro/ carbon/negro negro/carbón
negro
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JN 813

JN 810

Resistente chaleco acolchado para caballero

Chaqueta de caballero acolchada, con mangas desmontables

Workwear Jacket

Workwear Vest
S M L XL XXL 3XL

S M L XL XXL 3XL 4XL

- Repele la suciedad, a prueba de viento y agua (columna de
agua de 600mm )
- Revestimiento de Teflon®
- Cuello forrado con cálido polar
- 2 grandes bolsillos frontales
- Bolsillo para móvil y sujeta bolígrafos en bolsillo pectoral derecho
- 2 espaciosos bolsillos interiores, bolsillo para teléfono móvil
- Parte trasera extendida
- Vivos de seguridad reflectantes en frontal y parte posterior
- Cremallera trasera para personalizaciones, bolsillo pectoral izquierdo
- Exterior: 100% poliéster Oxford
- Forro: 100% poliamida
- Acolchado: 100% poliéster

- Cortavientos, repelente de suciedad y a prueba de agua
(columna de agua de 600 mm)
- Acabado de Teflon®
- Mangas desmontables mediante cremallera
- Cuello interior en cálido polar
- 2 grandes bolsillos pectorales
- Bolsillo para teléfono móvil y compartimento para bolígrafo
en bolsillo pectoral derecho
- Práctico bolsillo con cremallera en manga
- 2 espaciosos bolsillos interiores, con bolsillo adicional para
teléfono móvil
- Canalé en mangas y cintura
- Vivos reflectantes en mangas, frontal y parte trasera
- Cremallera en forro para bordados en la espalda y en bolsillo
pectoral izquierdo
- Exterior: Oxford 100 % poliéster
- Forro: 100 % poliamida

piedra

carbón

marino

600

600

piedra/negro

negro

royal/marino

JN 814

S M L XL XXL 3XL

negro/negro

Chaqueta-cazadora 3 en 1 para caballero

- A prueba de agua y suciedad (columna de agua de 600mm)
- Cintura elástica con inserción lateral
- 2 bolsillos laterales, 2 bolsillos traseros
- 1 gran bolsillo con tira reflectante en el muslo derecho
- Múltiples bolsillos pequeños y presilla para herramientas
- Bolsillos acolchados en rodilleras
- 65% poliéster, 35% algodón, aprox. 280 g/m²

marino

S M L XL XXL 3XL

600

- Chaqueta de invierno, chaqueta de entretiempo y chaleco, todo en uno
- Cortavientos y a prueba de agua (columna de agua de 600 mm)
- Acabado de Teflon®
- Chaleco polar interior sherpa, desmontable mediante cremallera
- Cuello polar desmontable
- Mangas desmontables mediante cremallera
- 2 grandes bolsillos pectorales con bolsillo para teléfono móvil
- 2 bolsillos laterales
- Práctico bolsillo con cremallera en manga
- 2 espaciosos bolsillos interiores
- Chaleco con bolsillo interior
- Canalé en mangas y cintura
- Vivos reflectantes en hombros y parte trasera
- Cremallera en forro para bordados en la espalda
- Exterior: 60 % poliéster, 40 % algodón
- Polar sherpa: 100 % poliéster
- Forro y relleno: 100 % poliéster

600

negro

marino
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marino/
marino

Pilot Jacket 3 in 1

Resistentes pantalones laborales para caballero

carbón

verde oscuro/
negro

carbón/negro

JN 812

Workwear Pants

piedra

rojo/marino

negro
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JN 591

Men‘s Knitted Fleece Jacket
S M L XL XXL 3XL

JN 590

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 barbilla
- Cuello alzable
- Ribetes tejidos en hombros
- Bolsillo con cremallera en manga en tejido de punto
- 2 bolsillos frontales con cremallera
- JN590: Entallada
-100 % poliéster 320 g/m²

JN 830

Men‘s Workwear Polo
S M L XL XXL 3XL 4XL

JN 829

Ladies‘ Workwear
negro/carbón

Robusto polo de fácil cuidado
XS S M L XL XXL 3XL

marino/ marino

- Gracias a una mezcla de materiales de algodón y poliéster,
mantiene su forma y ofrece una excelente resistencia al lavado
- Punto en cuello y bocamangas
- Tapeta de 4 botones
- Tapacosturas, aberturas laterales
- Holgada área para fácil etiquetaje en cuello
- Lavable a 60 grados Celsius, soporta secadora
- Tejido exterior: 50% algodón, 50% poliéster

JN 831

Workwear Half Zip Sweat
Sudadera con cuello alzable y media cremallera
S M L XL XXL 3XL 4XL

aqua

negro

marrón

carbón

verde oscuro

- Duradera mezcla de poliéster-algodón de fácil cuidado
- Interior perchado
- Tiras de rib de punto elásticas en mangas y cintura
- Lavable a 60 grados Celsius, soporta secadora
- Tejido exterior: 70% algodón, 30% poliéster

aqua

negro

marrón

carbón

verde oscuro

gris oscuro

amarillo oro

lima

marino

naranja

rojo

royal

piedra

turquesa

blanco
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gris oscuro

amarillo oro

lima

marino

naranja

rojo

royal

piedra

turquesa

blanco
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JN 920
Men‘s Round-T Pocket

JN 800

Camiseta clásica de caballero con bolsillo pectoral

Workwear-T Men

S M L XL XXL 3XL

Camiseta clásica de larga durabilidad para caballero

- Cuello redondo con elastano y tapacosturas
- Doble repunte en hombros, cuello y brazos
- Bolsillo pectoral cosido
- Lavable a 60 °C
- Indeformable
- 100 % algodón ring-spun peinado, 180 g/m²

S M L XL XXL 3XL

JN 802

Workwear-T Women

Camiseta clásica de larga durabilidad para señora
S M L XL XXL

JN 002

- Single Jersey de alta calidad previamente encogido
- Mantiene la forma
- Corte que permite una movilidad óptima
- Doble repunte para mayor estabilidad
- Tapacosturas
- Blanco lavable a 95°C, apto para secadora
- Color lavable a 60°C, apto para secadora
- Gramaje: 190-200 g/m²
- 100 % algodón ring-spun peinado

Round-T Heavy
blanco

ceniza

rojo

royal

marino

sin bolsillo pectoral
kaki

verde oscuro

gris heather.

grafite

negro

JN 922

blanco

Men‘s Polo Pocket

naranja

rojo

gris oscuro

celeste

royal

marino

carbón

verde
oscuro

negro

Polo clásico de caballero con bolsillo
S M L XL XXL 3XL
-Piqué de gran calidad
-Corte deportivo con dobladillo partido
-Canalé en cuello y mangas
-Doble repunte en hombros y brazos
-Botones a juego, bolsillo cosido
-Lavable a 60°C -Indeformable
-Material: 100 % algodón ring-spun peinado, 200 g / m²

blanco

ceniza

rojo

royal

marino

kaki

verde
oscuro

gris heather

grafite

negro

JN 801

Workwear Polo Men

Polo clásico de larga durabilidad para caballero
S M L XL XXL 3XL

JN 924

JN 803

Men‘s Round Sweat Pocket

Workwear Polo Women

Sudadera de alta calidad para caballero con bolsillo

Polo clásico de larga durabilidad para señora

S M L XL XXL 3XL

S M L XL XXL

-Interior cepillado
-Resistente doble repunte en hombros, cintura, cuello y brazos
-Puños con elastano
-Tapacosturas, media luna en cuello, lavable a 60°C
-Calidad triple hebra, 300 g/m²
-80% algodón ring-spun
-20% poliéster

- Piqué previamente encogido de alta calidad
- Mantiene la forma
- Corte que permite una movilidad óptima
- Canalé en cuello y mangas
- Doble repunte para mayor estabilidad
- Tapacosturas
- Blanco lavable a 95°C, apto para secadora
- Color lavable a 60°C, apto para secadora
- Gramaje: 210-220 g/m²
- 100 % algodón ring-spun peinado

JN 040
Sudadera cuello redondo
sin bolsillo pectoral
blanco

ceniza

rojo

royal

marino

kaki

verde oscuro

blanco
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gris heather

grafite

negro

naranja

rojo

gris heather

celeste

royal

marino

carbón

verde oscuro

negro
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JN 025

JN 200

Polo piqué de fácil cuidado

Chaleco de seguridad para adulto

Worker Polo

Safety Vest

S M L XL XXL

Talla única S-XXL

JN 200k

- Combinación de poliéster y algodón de larga duración
- Cuello tricotado - Tapacosturas
- Botones imitación concha de tortuga, parcialmente a juego
- Doble repunte en hombros, cuello y brazos
- Aberturas laterales - Gramaje: 190 g/m2
- 65 % poliéster, 35 % algodón

blanco

naranja

rojo

royal

marino

verde oscuro

vino

Safety Vest Junior

Chaleco de seguridad para niño
Talla única 140-160
- Material fluorescente con certificación EN 471 Clase 2
- Bandas reflectantes
- Puede ser empaquetado en bolsa adjunta
- Material:
100 % poliéster

negro

JN 026

amarillo fluorescente naranja fluorescente

Polo-Piqué Pocket

Polo piqué clásico con bolsillo
S M L XL XXL

JN 815

- Piqué de alta calidad - Tricotado en cuello y bocamangas
- Tapacosturas - Botones a juego- Doble repunte en hombros
y brazos - Bolsillo en pecho - Aberturas laterales
- Gramaje: 200-210 g/m2 - 60% algodón ring-spun - 40% poliéster

Safety Vest Adults

Chaleco de seguridad para adulto
Talla única S-XXL

JN 815k

Safety Vest Kids

Chaleco de seguridad para niño
Talla única 140-160
blanco

rojo

royal

marino

verde oscuro

marrón

antracitamelange

Banda reflectante frontal y trasera
Prácticos cierres velcro
EN471, Clase 1
Material: 100% punto de poliéster

negro

amarillo fluorescente naranja fluorescente

JN 029

Polo Piqué Long-Sleeved

A

Polo manga larga con bolsillo pectoral para caballero
S M L XL XXL 3XL
- Piqué de alta calidad - Cuello y puños tricotados
- Aberturas laterales - Bolsillo pectoral, tapacosturas y botones a tono
- Doble repunte en hombros y sisa
- 60 % algodón ring-spun , 40 % poliéster, 210-220 g/m²

blanco
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royal

marino

antracita
melange

negro

MB 036

Gorra Neon-Reflex
- 2 agujeros de ventilación bordados
- 4 líneas de repunte en visera
- Vivo en contraste alrededor de la gorra
- Paneles frontales laminados
- Tira para el sudor acolchada
- 100 % nylon

naranja fluor / amarillo fluor

amarillo fluor / naranja fluor
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