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JN 040k

JN 040

JN 831
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JN 924

JN 040
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*COLORES
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piedra turquesa blanco

aqua negro carbónmarrón

gris oscuro amarillo oro 

verde oscuro

naranja

rojo

marinolima

royal

Workwear Half Zip Sweat 
Sudadera capucha con moderno patrón slub yarn
S   M   L   XL   XXL   3XL   4XL

- Sudadera con cuello alzable y cremallera
- Mezcla de poliéster-algodón de fácil cuidado y larga duración
- Interior perchado
- Tiras elásticas en puños y cintura
- Lavable a 60º, apto para secadora
- Tejdiod exterior: 70% algodón, 30% poliéster, 290 g/m2

Ver en la sección 
de laboral

Round Sweat Heavy

JN924 sin bolsillo 
pectoral= JN040

verde helecho

tomate

azul cielo amarillo sun

turquesa

Round Sweat Heavy Junior
Sudadera clásica cuello redondo para niño 
XS S M L XL XXL
98 110 122 134 146 158 
104 116 128 140 152 164 
Altura en cm

- Tejido de alta calidad
- Corte clásico con costuras planas de larga duración
- Cuello redondo, puños y cintura elásticos
- Tapacosturas
- Media luna en cuello
- Interior perchado
- Gramaje: 320 g/m2
- 80 % algodón ring-spun
- 20 % poliéster 

Round Sweat Heavy
Sudadera clásica cuello redondo 
S   M   L   XL   XXL   3XL   4XL   5XL

carbón limaroyal petrol

berenjena

marrónmarino

blanco amarillo oro naranja rojoceleste gris heather

negroverde 
oscuro

grafite

Men‘s Round Sweat Pocket
Sudadera de alta calidad con bolsillo para caballero 
S   M   L   XL   XXL   3XL

-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

blanco rojo

verde oscuro

ceniza

gris heatherkaki

royal marino

grafite negro



JN 051

JN 047k

JN 047

JN 183

JN 199

JN 352

JN 041

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  *  

*  

*  

*COLORES

*COLORES
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tomatoamarillo sunazul cielo turquesaverde helecho

tomateamarillo sunazul cielo turquesa rosaverde helecho

Rollneck Shirt
Camiseta de manga larga cuello cisne
S   M   L   XL   XXL 

- Single jersey - Cuello y mangas con elastano
- Doble repunte en hombros, cuello y mangas
- Media luna en cuello
- Gramaje: 180 g/m2 - 100 % algodón ring-spun peinado

blanco gris heather negro

Round Sweat Open Hem
Sudadera cuello redondo
S   M   L   XL   XXL 

- Tejido de alta calidad - Interior perchado
- Corte amplio que favorece la movilidad
- Doble puntada que favorece la estabilidad
- Cuello y puños elásticos- Tapacosturas 
- Media luna en cuello

blanco marróncelesterojo amarillo oro naranja marino gris heatherverde oscuro carbónlimaroyal negro

- Gramaje: 320 g/m²
- 80 % algodón ring-spun 
- 20 % poliéster

Round-Neck Zip
Sudadera cuello alto media cremallera
S   M   L   XL   XXL   3XL

- French terry de alta calidad
- Suave interior
- Elástico en cuello, mangas y cintura
- Costuras planas

gris sport rojo marinocarbón negroblanco

- Tapacosturas
- Gramaje: 320 g/m²
- 100 % algodón ring-spun peinado
- Lavado enzimático con efecto anti-pilling

Polo Sweat Heavy
Sudadera clásica cuello polo
S   M   L   XL   XXL

- Tejido de alta calidad con interior perchado
- Corte clásico con costuras planas de larga duración
- Cuello polo tricotado - Puños y cintura elásticos
- Tapacosturas - Botones a juego, media luna en cuello
- Gramaje: 320 g/m2 - 80% algodón ring-spun
- 20% poliéster

blanco negroroyal marino gris heathercarbón verde 
oscuro

rojo

Hooded Sweat Junior
Sudadera capucha para niño
XS S M L XL XXL
98 110 122 134 146 158 
104 116 128 140 152 164 
Altura en cm

- Tejido de alta calidad con interior perchado - Tapacosturas
- Elástico en puños y cintura - Capucha de doble capa con cordón
- Gran bolsillo canguro
- JN 047K: Sin cordón - Gramaje: 320 g/m2 
- 20 % poliéster - 80 % algodón

Hooded Sweat
Sudadera capucha para adulto
S   M   L   XL   XXL 

carbón limaroyal petrolberenjena marrónmarino

blanco amarillo oro naranja

rojo

celeste gris heather

negroverde 
oscuro

grafite

Ladies‘ Hooded Sweat
Sudadera para señora con capucha
S   M   L   XL   XXL

- Sudadera capucha clásica con corte femenino
- Capucha forrada, con cordón
- Doble repunte para mayor durabilidad
- Puños y cintura con elastano
- Bolsillos canguro
- Sudadera calidad triple hebra: 320 g/m², 
  80% algodón ring-spun, 20% poliéster, 
  interior cepillado, lavable a 60°C

blanco rojonaranja marino lima gris heatherroyal negro



JN 046

JN 052

JN 042

JN 053

JN 961

JN 960

JN 963

JN 962
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Men‘s Lifestyle Hoody
S   M   L   XL   XXL   3XL

Men‘s Lifestyle Zip-Hoody
S   M   L   XL   XXL   3XL

naranja oscuro/ 
marino

blanco royal negrorojo marinogris heather

Men‘s Jacket
Sudadera de caballero cremallera abierta
S   M   L   XL   XXL   3XL

Ladies‘ Jacket
Sudadera de mujer cremallera abierta
S   M   L   XL   XXL

- Doble repunte para mayor durabilidad
- Bolsillos laterales con cremallera
- Puños y cintura con elastano
- JN 052: Sudadera con corte femenino. Retiene la forma
- Sudadera calidad triple hebra: 320 g/m², 80% algodón 
   ring-spun, interior cepillado
  20% poliéster, lavable a 60°C

blanco royal negrorojo marinogris heather

Men‘s Hooded Jacket
Sudadera de caballero con cremallera abierta y capucha
S   M   L   XL   XXL   3XL

Ladies‘ Hooded Jacket
Sudadera de señora con cremallera abierta y capucha
S   M   L   XL   XXL

- Doble repunte para mayor durabilidad
- Capucha forrada, con cordón
- Cuello y cintura con elastano
- Bolsillo canguro
- JN 053: Sudadera capucha con corte femenino. Ajustada
- Sudadera calidad triple hebra: 320 g/m², 
  80% algodón ring-spun, 20% poliéster, interior cepillado, 
  lavable a 60°C

Ladies‘ Lifestyle Hoody
S   M   L   XL   XXL

Sudadera capucha con costuras contrastadas
- Felpa super suave de alta calidad, interior perchado 
- Puños con elastano
- Costuras planas contrastadas
- Capucha de doble capa, interior y cordón en contraste 
- Bolsillo canguro
- JN960: Ligeramente entallada, corte desenfadado
- 80 % algodón, 20 % poliéster, 280 g/m²²

naranja 
oscuro/ 
marino

blanco/ 
gris heather

rojo/ 
gris heather

gris 
melange/ 

marino

 cobalto/gris 
heather

marino/ 
cobalto

 verde/
marino

negro/ 
gris heather

Ladies‘ Lifestyle Zip-Hoody
S   M   L   XL   XXL

Sudadera capucha con cremallera
- Felpa suave de alta calidad, interior perchado
- Puños con elastano
- Costuras planas en color a juego
- Capucha de doble capa, interior y cordón en contraste
- Bolsillo canguro
- JN962: Ligeramente entallada, corte desenfadado
- 80 % algodón peinado, 20 % poliéster, 280 g/m²

blanco/ 
gris heather

rojo/ 
gris heather

gris
melange/ 

marino

 cobalto/gris 
heather

marino/ 
cobalto

 verde/
marino

negro/ 
gris heather



JN 059k

JN 059

JN 057

JN 058

JN 982

JN 981

JN 595

JN 594
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Men‘s Hooded Jacket
S   M   L   XL   XXL   3XL

Men‘s Urban Sweat
S   M   L   XL   XXL   3XL

Ladies‘ Urban Sweat
Sudadera capucha con moderno patrón slub yarn
S   M   L   XL   XXL

- Slub yarn en french terry de alta calidad
- Cintura y puños con elastano
- Capucha interior de doble capa, tapacosturas en contraste
- Cordón y cubre cremallera en contraste
- Cremallera metálica, bolsillo canguro con modernos broches
- JN981: Ligeramente entallada, estilo casual
- Tejido exterior: 70% algodón, 30% poliéster, 290 g/m2

marino/ 
verde helecho

tomate/ 
marino

amarillo/ 
marino

verde helecho/ 
marino

azur/ 
marino

grafite/ 
azur

naranja/ 
marino

blanco/ 
marino

BIONIC FINISH® 
ECO
• SIGUIENDO EL EJEMPLO
  DE LA NATURALEZA
•  ESTRUCTURA CRISTALINA
•  PROTEGE CONTRA EL 
AGUA Y LA SUCIEDAD

Hooded Jacket Junior
XS S M L XL XXL
98 110 122 134 146 158 
104 116 128 140 152 164 
Altura en cm

- French Terry de alta calidad - Corte raglan
- Puños y cintura con elastano - Tapacosturas 
- Capucha doble capa con forro y cordón 
- Doble repunte en mangas y cintura
- Dos bolsillos en diagonal
- JN 059K: Sin cordón
- Gramaje: 320 g/m2

- 100 % algodón ring-spun peinado
- Lavado enzimático anti-pilling

Hooded Jacket
Sudadera capucha para niño y adulto
S   M   L   XL   XXL   3XL

blanco rojo burdeos azulpiedra oliva marino negroroyal marróngris heather

Basic Sweat
Sudadera cuello redondo
S   M   L   XL   XXL   3XL

- French Terry alta calidad
- Suave interior
- Puños y cintura elásticos
- Tapacosturas
- Doble puntada en cuello, mangas y cintura
- Gramaje: 320 g/m2

- 100 % algodón ring-spun peinado

blanco rojo burdeos azulpiedra oliva marino negroroyal marróngris heather

Sweat Jacket
Sudadera abierta de French Terry
S   M   L   XL   XXL   3XL
- French Terry de alta calidad
- Puños y cintura elásticos
- Tapacosturas
- Cuello alto
- Doble repunte en cuello, mangas y cintura
- 2 bolsillos
- Gramaje: 320 g/m2
- 100% algodón ring-spun 
- Lavado enzimático

blanco rojo burdeos azulpiedra oliva marino negroroyal marróngris heather

negro/carbón marino/cobalto cobalto/
marino

rojo/carbón verde/carbónnaranja oscuro/ 
carbón

Ladies‘ Hooded Jacket
S   M   L   XL   XXL

Sudadera Premium con acabado Bionic®
- Tejido de alta calidad con interior perchado
- Repele el agua y la suciedad
- Ribetes elásticos
- Capucha de doble capa
- Capucha interior y cordón en contraste
- Bolsillo canguro
- JN594: Entallada
- 80 % algodón peinado, 20 % poliéster, 320 g/m²



JN 565

JN 567

JN 564

JN 566

JN 943

JN 942

JN 554

*  *  
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Men‘s Vintage Hoody
S   M   L   XL   XXL
Sudadera con capucha Vintage

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

amarillo sun rosa

 only JN 942 available

Men‘s Baseball Jacket
Sudadera con rayas en puños para caballero
S   M   L   XL   XXL   3XL

Ladies‘ Baseball Jacket
Sudadera con rayas para señora
S   M   L   XL   XXL

- French Terry de alta calidad
- JN 564: Corte Casual
- JN 565: Corte recto
- Doble repunte
- 2 bolsillos
- Cremallera
- 100 % algodón ring-spun peinado, 320 g/m²

negro/rojo/ 
blanco

gris melange/ 
negro/blanco

verde irlanda/
negro/blanco

marino/rojo/ 
blanco

rojo/marino/
blanco

royal/marino/ 
blanco

Men‘s Baseball Hooded Jacket
Sudadera capucha con rayas en puños para caballero
S   M   L   XL   XXL   3XL

Ladies‘ Baseball Hooded Jacket
Sudadera capucha con rayas en puños para señora
S   M   L   XL   XXL

- French Terry de alta calidad
- Doble repunte
- 2 bolsillos
- Cremallera
- JN 566: Corte casual
- JN 567: Corte recto
- 100 % algodón ring-spun peinado, 320 g/m²

negro/rojo/ 
blanco

gris melange/ 
negro/blanco

verde irlanda/ 
negro/blanco

marino/rojo/
blanco

rojo/marino/ 
blanco

royal/marino/ 
blanco

Ladies‘ Hooded Jacket
Chaqueta con capucha para fitness y tiempo libre
S   M   L   XL   XXL

- French Terry muy confortable y elástico
- Manga raglan   
- Ligeramente entallada
- Bolsillo canguro y doble repunte
- 95 % algodón ring-spun peinado, 
  5 % elastano, 260 g/m²
*gris heather: 88 % algodón 
 ring-spun peinado, 7 % poliéster, 
 5 % elastano

blanco petrol gris melange*rojo turquesamarinolila berenjena negro

Ladies‘ Vintage Hoody
XS   S   M   L   XL

Juvenil sudadera capucha super suave con interior perchado
- Look usado con dobladillo abierto
- Ajustada
- Puños con elastano
- Capucha de doble capa, cordón y tira del cuello en contraste 
- Bolsillo canguro dividido
- Cremallera metálica
- JN942: Entallada
- 70 % algodón peinado, 30 % poliéster, 290-300 g/m²

blanco lima naranja 
oscuro

rojo turquesa marino negro



JN 558

JN 945

JN 944

JN 036k

JN 035

JN 036

JN 555

JN 398

JN 399

Ladies‘ Jazz Pants
Pantalón para fitness y tiempo libre
S   M   L   XL   XXL

- French Terry muy elástico y confortable
- Suave cintura elástica con cordón y doble repunte
- 95 % algodón ring-spun peinado, 5 % elastano, 260 g/m²

*gris heather: 
  88 % algodón ring-spun peinado, 
  7 % poliéster, 5 % elastano

blanco gris heather* marinoberenjena negro

Ladies‘ Jazz Pants
Pantalon de jazz para mujer
S   M   L   XL   XXL

Ladies‘ 3/4 Pants
Pantalon 3/4 para mujer
S   M   L   XL   XXL

- Pantalones de jazz para mujer
- Tejido suave y elástico con alto contenido en Lycra® 
- Cintura amplia y confortable
- JN398: Corte recto
- JN399: Longitud interior aprox. 75cm
- 84% poliéster, 16% elastano
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turquesarojo

Men‘s Vintage Pants
S   M   L   XL   XXL

JN398 negro JN399 negro

negrolima marinoblanco naranja 
oscuro

Ladies‘ Vintage Pants
XS   S   M   L   XL

Pantalones deportivos trendy
- Calidad super suave, interior perchado
- Look usado con dobladillo abierto
- Perneras rectas, abiertas
- Confortable tira en cintura con elastano
- 2 bolsillos laterales
- 70 % algodón peinado, 30 % poliéster, 290-300 g/m²

Jogging Pants Junior
Pantalones de jogging para niño en tejido indeformable
XS S M L XL XXL
98 110 122 134 146 158 
104 116 128 140 152 164 
Altura en cm

- Confortable tira elástica en cintura
- Cordón interior
- Tira elástica en tobillo
- 2 bolsillos laterales
- Tejido de triple hebra, 320 g/m²
- 80 % algodón ring-spun, 20 % poliéster
- Lavable a 60°C

Ladies‘ Jogging Pants
Pantalones de jogging para mujer en tejido indeformable
S   M   L   XL   XX

Men‘s Jogging Pants
Pantalones de jogging para hombre en tejido indeformable
S   M   L   XL   XXL   3XL

blanco negromarino gris heather

blanco gris heather marinoberenjena negro

Ladies‘ Capri Pants
Pantalón 3/4 para fitness y tiempo libre
S   M   L   XL   XXL 

- Tejido super-elástico
- Cintura elástica, 2 bolsillos laterales
- Costuras planas
- 93 % algodón ring-spun peinado, 7 % elastano, 240 g/m²


