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Nuestros productos se venden
a través de una red mundial de
distribuidores locales.
Para más información sobre
productos o para encontrar su
distribuidor más cercano,
contáctenos.
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Los productos WORKTEAM se mejoran constantemente y,
por ello, nos reservamos el derecho a realizar cambios en
productos conservando el mismo código. Según la legislación española sobre derechos de autor, las imágenes y
el texto del catálogo no se puede copiar ni utilizar de otro
modo sin el permiso por escrito de WORKTEAM. No somos
responsables por errores de impresión.
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¿QUÉ ES
WORKTEAM?
CORTADOS POR OTRO PATRÓN
Workteam es un lugar donde la eficiencia, la calidad, la
innovación y el equipo humano son los elementos más
importantes.

Eso es lo que nos hace estar cortados por
otro patrón, lo que nos hace diferentes.
Es ésto lo que nos ha convertido en una
compañía líder en el mercado de la uniformidad profesional. La importancia y los
deseos de los trabajadores cualificados se
entretejen con las telas con las que se confecciona nuestro vestuario de trabajo.
Y ¿por qué no vamos a decirlo?
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Desafiamos los estándares de ropa de trabajo existentes y desarrollamos nuestros
textiles patentados.
Materiales únicos diseñados específicamente para el usuario y sus requerimientos profesionales.
Amamos la lucha constante por subir el
listón en aspectos como la durabilidad, comodidad y diseño funcional.
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2001

2005

Nace la marca
WORKTEAM. Bajo
esta denominación
diseñamos,
producimos y
comercializamos
nuestro vestuario
laboral.

2009

Conforme avanza
el tiempo, calzado
y artículos de
protección comienzan
a ser incorporados
a nuestro completo
catálogo de
productos.

2003

Editamos el primer
catálogo WORKTEAM,
creciendo y
diversificando en
nuestra oferta para
alcanzar a todos los
sectores.

Comenzamos la
especialización en
productos técnicos.
Introducimos, entre
otros, la Tecnología
Workshell, nuestro
tejido patentado de
triple capa.

2007

Nos trasladamos
logrando almacernar
más de 1.000
referencias en
permanente stock
para garantizar
óptimos plazos de
entrega.

PASADO
PRESENTE
FUTURO
NUESTRA HISTORIA

2014

2020

Obtenemos la
distinción de contar
con la mayor
colección del
mercado de vestuario
reflectante certificado
bajo la normativa
europea.

2010

Llega la consolidación
del mercado europeo
de vestuario laboral.
Contamos con
grandes clientes en
Francia, Portugal e
Italia, ente otros.

Continuamos
buscando la mejora y
aportando innovación
en la apariencia
de todos los
trabajadores, creando
prendas aptas para el
futuro.

2017

Comienza la
expansión
internacional
estableciéndonos
en América Latina y
desarrollándonos en
otros continentes.

TRADICIÓN

CALIDAD

DISEÑO

INNOVACIÓN

Nuestros clientes
confían en
nosotros porque
somos una
empresa sólida y
responsable con la
que pueden contar
en todo momento.

Por ello contamos
con los controles
de calidad más
exigentes desde
los tejidos hasta
el servicio de
atención al usuario
final.

En cuanto al
vestuario, la
ergonomía y
seguridad de
las prendas se
convierte en algo
fundamental para
nosotros.

Nuestra inversión
permanente en
este área nos
hace capaces de
actualizar las líneas
de productos
altamente
avanzados.

¿CÓMO
TRABAJAMOS?
CALIDAD PARA PROFESIONALES
En Workteam cuidamos hasta el más mínimo detalle.
La calidad ha sido nuestra consigna desde
siempre, lo es en la actualidad y lo será en
el futuro.

Cuando un usuario elige su vestuario laboral define, entre otras variables, cuán
cómodo, visible y protegido está en el trabajo.

El vestuario de Workteam está desarrollado
y fabricado para profesionales que buscan
lo mejor. Nuestra experiencia es nuestra
mejor carta de presentación. En Workteam
la excelencia no solo se basa en elegir los
mejores materiales, sino que las prendas
sean cómodas, permitan la libertad de movimiento, resulten innovadoras, dispongan
de un diseño moderno y que además sean
resistentes. Todo ello sumado al sobresaliente servicio al cliente.

Las distintas ocupaciones requieren ropa
de trabajo con diferente funcionalidad y
durabilidad, las prendas deben mantenernos calientes o fríos dependiendo de las
condiciones climatológicas a las que nos
enfrentamos o hacernos visibles.
Workteam ofrece una amplia gama de productos para adaptarse a cada situación.
Analizamos las demandas y necesidades
para así poder transformar dichos conocimientos adquiridos en prendas laborales
totalmente funcionales y adaptadas a cada
entorno laboral.

Nuestra misión es que todos los profesionales se sientan orgullosos de vestir cada
día el vestuario laboral de Workteam.
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NUESTRO
OBJETIVO
EL ARTE DE ESTAR UN PASO POR DELANTE
Nuestro lema ‘Tu seguridad y protección es nuestra prioridad’
resume a la perfección el trabajo de diseño que desarrollamos.
La confianza es algo que jamás comprometemos. Cada prenda de nuestro vestuario laboral debe tener la calificación más
alta posible en su respectiva clase de protección. Nunca nos alejamos de nuestros
valores fundamentales, ergonomía, funcionalidad y calidad. Pero a su vez le damos
idéntica importancia al diseño y al estilo de
nuestra ropa.
En Workteam nos inspiramos en las tendencias y el entorno, así como en el uso de
nuevas tecnologías y materiales creando
un estilo único del que nos sentimos muy
orgullosos.
También sabemos que la innovación no es
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posible sin una buena base sólida de conocimiento y, es por ello, que en Workteam
luchamos día a día por estar a la cabeza del
desarrollo.
La experiencia mezclada con curiosidad
nos sirven como herramientas para estar
siempre un paso por delante.
No nos confiamos en los éxitos logrados y
es por eso que estamos en constante contacto con nuestros clientes, los cambios de
mercado y las nuevas tendencias.
Gracias a la reciprocidad, la cooperación y
el intercambio de conocimientos con ellos
conseguimos estar continuamente a la
vanguardia.
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“

NUNCA NOS ALEJAMOS
DE NUESTROS VALORES
FUNDAMENTALES, ERGONOMÍA,
FUNCIONALIDAD Y CALIDAD

”

SOSTENIBILIDAD
UNA PRENDA PUEDE CAMBIAR EL MUNDO
Creemos que es importante cuidar nuestro planeta.
Asumimos la responsabilidad para garantizar condiciones de
trabajo dignas, promover iniciativas sostenibles y eliminar la
química dañina en nuestra producción.

En Workteam implementamos la
logística verde, lo que significa modificar
todo el proceso de almacenamiento,
empaquetamiento, distribución,
transporte y reciclaje. Además de proteger
el medio ambiente, las soluciones
sostenibles también contribuyen a la
racionalización de nuestras operaciones.

En Workteam creemos firmemente que la
sostenibilidad define el valor empresarial
e impulsa el crecimiento para el futuro.
Nuestro compromiso con la sostenibilidad
y la responsabilidad corporativa brinda
valor agregado a nuestros clientes,
empleados, socios comerciales y en toda
nuestra cadena de suministro.

Evitamos la utilización de sustancias
contaminantes.

En nuestro Código de Conducta, las
normas laborales se basan en las de la
Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y la Declaración Universal de
Derechos Humanos.

Creemos en el diseño clásico y en los
productos de calidad para que su uso
pueda prolongarse en el tiempo.
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WORK
TEAM

NUESTRO AMPLIO
ABANICO DE
PRODUCTOS OFRECE
UNA SOLUCIÓN PARA
LAS NECESIDADES
QUE SE PRESENTAN
EN EL DÍA A DÍA DE
LOS TRABAJADORES

EL ROJO FLÚOR ESTÁ DE MODA
1.

2.

1.

3.

5.

4.

1. Polo de alta visibilidad de manga larga en poliéster, ojo de perdiz con cintas reflectante · Ref. Nº C3837. 2. Pantalón combinado con alta visibilidad y cintas
reflectantes · Ref. Nº C4057. 3. Polo de alta visibilidad de manga corta en poliéster, ojo de perdiz con cintas reflectantes · Ref. Nº C3887.
4. Gorra tricolor con tejido canvas · Ref. Nº WFA941. 5. Chaleco en tejido Oxford con ajustes laterales y cintas reflectantes · Ref. Nº C3601.
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CINTAS DISCONTINUAS
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Polo de alta visibilidad de manga corta en micropiqué · Ref. Nº C3882. 2. Pantalón de tejido elástico bidireccional por construcción combinado con
cintas reflectantes segmentadas · Ref. Nº C2718. 3. Polo de alta visibilidad de manga larga en micropiqué · Ref. Nº C3883. 4. Mochila con tejido Ripstop
combinada, con capacidad de 20l · Ref. Nº WFA407. 5. Zapato con cordones combinados · Ref. Nº P3013.
6. Gorra combinada con alta visibilidad · Ref. Nº WFA907.

TODA LA COLECCIÓN EN WWW.WORKTEAM.COM
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CHAQUETA TEJIDO ELÁSTICO
Dos cintas reflectantes
segmentadas
termoadhesivas en pecho,
espalda y mangas

Refuerzo combinado en
hombros

Cierre de cremallera de
nylon oculta por solapa
postiza con velcro

Ajuste de velcro
en los laterales

Cierre de velcro en
cintura
EN ISO 20471
1

C2710
Cazadora de tejido elástico bidireccional por construcción combinada con cintas reflectantes segmentadas. Cuello camisero y cierre de cremallera de
nylon oculta por solapa postiza con velcro. Refuerzo combinado en hombros. Dos bolsos de pecho interiores inclinados con cartera de corchete oculto.
Dos cintas reflectantes segmentadas termoadhesivas en pecho, espalda y mangas. Puño con elástico. Cierre de velcro en cintura. Ajuste de velcro en
los laterales.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL Tejido: Prin. 65% Poliéster 35% Algodón / A.V. 50% Poliéster 50% Algodón (Prin. 250 / A.V. 250)
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TEJIDO ELASTIC
UN TEJIDO ELÁSTICO SIN NECESIDAD
DE COMPONENETES

Tejido elástico sin necesidad de
componentes. Se trata de un elástico por
construcción, es decir, que la flexibilidad
viene dada por la disposición de las fibras
del tejido.
Al no disponer de materiales elásticos en
su composición, este tipo de tejido es más
resistente y duradero, tolerando temperaturas
más altas de lavado, lo cual facilita la
limpieza de las prendas.

B4031
Pantalón de tejido elástico bidireccional por construcción. Dos bolsos de abertura inclinada en los costados y un bolso lateral de plastón y cartera de
velcro. Dos bolsos traseros de plastón y cartera de velcro. Un bolso de espátula doble en pernera. Refuerzo con cartera de velcro para rodilleras de
protección. Trabilla porta martillo. Presillas a contraste. Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas. Cinta reflectante decorativa personalizada en
pernera. Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL Tejido: 55% Poliéster 45% Algodón (290gr)
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MEZCLA CONFORTABLE
1.

2.

1.

4.

3.

1. Chaleco reversible acolchado. Cuello alto con cierre de cremallera de nylon · Ref. Nº C8250.
2. Pantalón de tejido elástico bidireccional por construcción · Ref. Nº B4031. 3. Zapato con cordones combinados · Ref. Nº P3013.
4. Mochila con capacidad de 70l · Ref. Nº WFA403.
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“

SEGURIDAD TAMBIÉN
ES CUANDO EL
VESTUARIO LABORAL
CUMPLE CON LAS
NORMATIVAS
INTERNACIONALES

”

FLUORESCENTE Y REFLECTANTE
1.

2.

NEW
STYLE
Slim Fit

3.

4.

5.
6.

1. Pantalón combinado con alta visibilidad y cintas reflectantes de corte estilizado, diseño ‘Slim Fit’ · Ref. Nº C3218. 2. Polo combinado de manga corta en
poliéster, ojo de perdiz con cintas reflectantes · Ref. Nº C3860. 3. Mochila con cierre de cordón · Ref. Nº WFA404. 4. Zapato con cordones combinados
Ref. Nº P3013. 5. Cinturón elástico · Ref. Nº WFA501. 6. Gorra ajustable en alta visibilidad · Ref. Nº WFA901.

TODA LA COLECCIÓN EN WWW.WORKTEAM.COM
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VISIBILIDAD OPTIMIZADA
1.

2.

NEW
STYLE
Slim Fit

3.

4.

5.

7.

6.

1. Polo combinado de manga corta en poliéster ojo de perdiz con cintas reflectantes · Ref. Nº C3860. 2. Pantalón combinado con alta visibilidad y cintas
reflectantes de corte estilizado, diseño ‘Slim Fit’ · Ref. Nº C3218. 3. Jersey de cuello redondo en punto grueso con cintas reflectantes y combinado con sarga
al tono · Ref. Nº S5507. 4. Gorra ajustable en alta visibilidad · Ref. Nº WFA901. 5. Zapato combinado y con cordones · Ref. Nº P3010. 6. Cinturón elástico ·
Ref. Nº WFA501. 7. Gorra combinada con rejilla de alta visibilidad · Ref. Nº WFA908.
P
Á
G

33
TODA LA COLECCIÓN EN WWW.WORKTEAM.COM

SET PERFECTO
1.

2.

4.

3.

5.

1. Sudadera combinada con cintas reflectantes · Ref. Nº C9033. 2. Mochila con tejido Ripstop, con capacidad de 20l · Ref. Nº WFA407.
3. Camiseta de manga corta en poliéster con cintas reflectantes · Ref. Nº C3939. 4. Pantalón recto con cintas reflectantes · Ref. Nº B1407.
5. Zapato combinado y con cordones · Ref. Nº P3012.

TODA LA COLECCIÓN EN WWW.WORKTEAM.COM
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.

.

PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Sudadera combinada con cintas reflectantes · Ref. Nº C9035. 2. Pantalón para el frío con forro acolchado · Ref. Nº B1410. 3. Cazadora para el frío con
forro acolchado · Ref. Nº B1110. 4. Gorro de punto en alta visibilidad con líneas discontinuas reflectantes · Ref. Nº WFA917. 5. Bota de microfibra con
cordones, especial para alimentación · Ref. Nº P2102. 6. Zapato de microfibra sin cordones, especial para alimentación · Ref. Nº P1402.
P
Á
G

37
TODA LA COLECCIÓN EN WWW.WORKTEAM.COM

ELEVA TU
CONFORT A
OTRO NIVEL

SUDADERA COMBINADA
Cuello alto y
cierre de cremallera

Dos bolsos laterales con
solapas de seguridad

Cinta reflectante en pecho,
espalda y mangas

EN 14058

EN ISO 20471
1

C9035

PROTECCIÓN FRÍO

Sudadera combinada con cintas reflectantes. Cuello alto con cierre de media cremallera de nylon y costuras reforzadas. Parte superior de alta visibilidad. Dos bolsos laterales interiores. Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas. Suave y cálido acabado en el interior. Puños y cintura
elásticos en punto canalé.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL Tejido: Prin. 80% Poliéster 20% Algodón / A.V. 100% Poliéster (Prin. 280 / A.V. 280)

TODA LA COLECCIÓN EN WWW.WORKTEAM.COM
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MEZCLA CONFORTABLE
1.

2.

3.

NEW
STYLE
Slim Fit

6.

5.
4.

1. Camiseta de manga corta ‘Cotton Touch’ · Ref. Nº C6010. 2. Pantalón combinado con alta visibilidad y cintas reflectantes de corte estilizado, diseño ‘Slim
Fit’ · Ref. Nº C3218. 3. Chaleco acolchado de cuello alto con cintas reflectantes · Ref. Nº S3207. 4. Zapato con cordones combinados. Libre de metal · Ref. Nº
P3013. 5. Gorro de punto en alta visibilidad con líneas discontinuas reflectantes · Ref. Nº WFA917.
6. Fular de punto tubular multifunción · Ref. Nº WFA109.
P
Á
G

41
TODA LA COLECCIÓN EN WWW.WORKTEAM.COM

CAZADORA ALTA VISIBILIDAD
Cuello alto y capucha
enrollable con cordón
para ajustar

Un bolso de pecho
interior con cierre de
cremallera

Dos cintas reflectantes de
distinto tamaño en pecho,
espalda y mangas
EN ISO 20471
3

C2951

Cazadora acolchada combinada con alta visibilidad y cintas reflectantes. Cuello alto y capucha enrollable con cordón para ajustar. Cierre de cremallera.
Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la cremallera. Dos bolsos laterales interiores con cierre de cremallera. Un bolso de pecho
interior con cierre de cremallera. Dos cintas reflectantes de distinto tamaño en pecho, espalda y mangas. Puños y bajo ribeteados con bies elástico a
contraste.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL Tejido: Exterior: 100% Poliéster (140gr). Interior (Acolchado + Forro): 100% Poliéster (265gr.)

TODA LA COLECCIÓN EN WWW.WORKTEAM.COM
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CINTAS REFLECTANTES
1.

2.

3.

4.

6.

5.

7.

8.

1. Chaleco acolchado combinado con alta visibilidad y cintas reflectantes · Ref. Nº C2950. 2. Pantalón de alta visibilidad de triple costura combinado
y con cintas reflectantes · Ref. Nº C2918. 3. Camiseta combinada de manga ranglan corta en poliéster ojo de perdiz con cintas reflectantes · Ref. Nº
C2941. 4. Gorro polar · Ref. Nº WFA925. 5. Mochila con tejido Ripstop combinada, con capacidad de 20l. · Ref. Nº WFA407. 6. Pantalón combinado
de triple costura y con cintas reflectantes · Ref. Nº C2912. 7. Pantalón combinado de triple costura con cintas reflectantes · Ref. Nº C2914. 8. Zapato
combinado y con cordones · Ref. Nº P3010.
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CHALECO ALTA VISIBILIDAD
Cierre de cremallera
Un bolso de pecho
interior con cierre de
cremallera

Dos cintas reflectantes de
distinto tamaño en pecho,
espalda y mangas
EN ISO 20471
1

C2950

Chaleco acolchado combinado con alta visibilidad y cintas reflectantes. Cuello alto con cierre de cremallera. Solapa protectora interior vuelta en la parte
superior cubriendo la cremallera. Dos bolsos laterales interiores con cierre de cremallera. Un bolso de pecho interior con cierre de cremallera. Dos
cintas reflectantes de distinto tamaño en pecho y espalda. Ribeteado con bies elástico a contraste.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL Tejido: Exterior: 100% Poliéster (140gr). Interior (Acolchado + Forro): 100% Poliéster (265gr.)

TODA LA COLECCIÓN EN WWW.WORKTEAM.COM
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CINTAS REFLECTANTES
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. Cazadora acolchada combinada con alta visibilidad y cintas reflectantes · Ref. Nº C2951. 2. Camiseta combinada de manga ranglan corta en
poliéster ojo de perdiz con cintas reflectantes · Ref. Nº C2941. 3. Mochila con tejido Ripstop combinada, con capacidad de 20l. · Ref. Nº WFA407.
4. Pantalón combinado de triple costura y con cintas reflectantes · Ref. Nº C2914. 5. Pantalón combinado de triple costura con cintas reflectantes · Ref.
Nº C2918. 6. Cinturón elástico · Ref. Nº WFA501. 7. Bota de piel de nobuk con cordones · Ref. Nº P2901.
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NUEVA CHAQUETA
WORKSHELL
S9605
Chaqueta Workshell combinada con tejido acolchado. Cuello
alto forrado con polar. Cierre de cremallera de nylon. Solapa
protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo
la cremallera. Dos bolsos laterales interiores con cierre
de cremallera. Dos bolsos de pecho interiores con cierre
de cremallera. Dos cintas reflectantes en pecho, espalda
y mangas. Puños y bajo ribeteados con bies elástico a
contraste.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL Tejido: 100% Poliéster

.

NEW
STYLE
Slim Fit

CHAQUETA
WORKSHELL

PANTALÓN
COMBINADO

S9600

C3218

Chaqueta Workshell combinada con tejido
acolchado. Cuello alto forrado con polar. Cierre
de cremallera. Solapa protectora interior vuelta
en la parte superior cubriendo la cremallera.
Dos bolsos laterales interiores con cierre de
cremallera. Un bolso de pecho interior con
cierre de cremallera. Dos cintas reflectantes
en pecho, espalda y mangas. Puños y bajo
ribeteados con bies elástico a contraste.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL Tejido: 100%
Poliéster

Pantalón combinado con alta visibilidad y cintas
reflectantes de corte estilizado, diseño ‘Slim
Fit’. Dos bolsos de abertura inclinada en los
costados, dos bolsos laterales de carga con
cartera de velcro. Un bolso trasero interior con
cierre de presilla y botón. Dos cintas reflectantes
en perneras con pieza central de alta visibilidad.
Elástico en la cintura. Trabillas. Cierre de botón y
bragueta de cremallera.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL Tejido: Principal:
64% Poliéster 34% Algodón 2% Elastano (245gr)
A.V.: 50% Poliéster 50% Algodón (250gr)

P
Á
G

51
TODA LA COLECCIÓN EN WWW.WORKTEAM.COM

APUESTA POR
EL CORTO

APUESTA POR
EL LARGO

Para los que prefieren
apostar por la comodidad
y la frescura

Llamativo, en
tendencia y con mucha
personalidad

1. Polo combinado de manga larga en micropiqué de poliéster con
reflectante damero · Ref. Nº C3856. 2. Pantalón de tejido elástico
bidireccional por construcción · Ref. Nº B1434.

TODA LA COLECCIÓN EN WWW.WORKTEAM.COM

1. Polo combinado de manga corta en micropiqué de poliéster con
reflectante damero · Ref. Nº C3855. 2. Bermuda de tejido elástico
bidireccional por construcción · Ref. Nº B1435.
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.

MENOS ES MÁS
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Cazadora acolchada · Ref. Nº S3910. 2. Pantalón vaquero de cinco bolsillos · Ref. Nº B4003. 3. Chaleco acolchado · Ref. Nº S3900. 4. Zapato de serraje
sin cordones · Ref. Nº P2510. 5. Gorra con logo combinado tridimensional bordado en frontal · Ref. Nº WFA943.
6. Bota de serraje sin cordones · Ref. Nº P2511.
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NUEVO RIPSTOP
ELASTIC
DURABILIDAD EN UN TEJIDO
ANTIDESGARRO GRACIAS A SU
ESTRUCTURA DE CUADRÍCULA

Tejido desarrollado con
una técnica especial
en la que se intercalan
hilos de diferente grosor
generando visualmente los
cuadros tan carcterísticos
de este tipo de tejido y
dotándolo de una alta
resistencia a la tracción.

B4033
Corte
estilizado,
diseño ‘Slim Fit’

Pantalón en
tejido elástico
Ripstop con
refuerzos
Rodilleras
y culera
reforzadas

PRÁCTICO Y CÓMODO
1.

2.

2.

3.

4.

5.

1. Camisa safari con abertura trasera y rejilla interior para regular la transpiración · Ref. Nº B8500. 2. Pantalón en tejido elástico Ripstop con refuerzos. Corte
estilizado, diseño ‘Slim Fit’ · Ref. Nº B4033. 3. Bota de serraje y lona con cordones · Ref. Nº P2601.
4. Mochila combinada, con capacidad de 30l · Ref. Nº WFA409. 5. Cinturón elástico · Ref. Nº WFA501.
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PANTALÓN FUTURE

Elástico en
los laterales
de la cintura y
trabillas

Un bolso lateral de
carga con cartera
de velcro y otro de
espátula doble

Refuerzo con cierre de
velcro para rodilleras de
protección

Dos bolsos de
carga en los
costados con bolsos
superpuestos

WF2650
Pantalón combinado de tejido elástico. Dos bolsos de carga en los costados con bolsos superpuestos. Un bolso lateral de carga con cartera de velcro
y otro de espátula doble. Dos bolsos traseros de plastón y cartera de velcro. Refuerzo con cierre de velcro para rodilleras de protección. Elástico en los
laterales de la cintura. Trabillas. Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera metálica.
Tallas: S, M, L, XL, XXL Tejido: 64% Poliéster 34% Algodón 2% Elastano. (245 gr.)
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SUDADERA FUTURE
Cuello alto con cierre de
cremallera de nylon y
cubrecosturas en el interior

Capucha con bies a
contraste

Tejido elástico por
construcción

Solapa protectora interior
vuelta en la parte superior
cubriendo la cremallera

WF2605
Sudadera combinada con capucha y manga ranglan. Cuello alto con cierre de cremallera de nylon y cubrecosturas en el interior. Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la cremallera. Dos bolsos laterales interiores con cierre de cremallera. Un bolso de pecho interior con cierre
de cremallera. Puños y capucha ribeteados con bies elástico a contraste.
Tallas: S, M, L, XL, XXL Tejido: 54% Poliéster 29% Rayón 10% Nylon 7% Elastano
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ÚLTIMA TECNOLOGÍA
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Parka Workshell acolchada, tricolor, con detalles reflectantes y canesús · Ref. Nº WF2758. 2. Pantalón tricolor con tejido canvas · Ref. Nº WF2750.
3. Camiseta combinada de manga corta en tejido técnico · Ref. Nº WF2716. 4. Gorra tricolor con tejido canvas · Ref. Nº WFA941. 5. Cinturón elástico · Ref. Nº
WFA501. 6. Zapato combinado y con cordones · Ref. Nº P3010.
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LA PARKA PERFECTA
Cuello alto y capucha
enrollable con cordón
para ajustar

Detalles reflectantes y
cinta decorativa

Bocamanga ajustable con
velcro y puño elástico
interior

WF2858
Parka acolchada combinada. Cuello alto y capucha enrollable con cordón para ajustar. Cierre de cremallera de doble tirador oculta por solapa postiza
con velcro. Dos bolsos laterales y dos de pecho interiores con cremalleras. Cortes decorativos, detalles reflectantes y cinta decorativa personalizada en
una manga. Bocamanga ajustable con velcro y puño elástico interior. Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.
Tallas: S, M, L, XL, XXL Tejido: Exterior: 100% Poliéster (110gr). Interior (Acolchado + Forro): 100% Poliéster (225gr)
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FRÍO, VIENTO Y LLUVIA
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

1. Chaleco Workshell combinado. Cuello alto y cierre de cremallera de nylon · Ref. Nº WF2880. 2. Pantalón de tejido elástico combinado. Dos bolsos de abertura
inclinada en los costados y dos bolsos laterales de plastón y cartera de velcro · Ref. Nº WF2855. 3. Polo combinado de manga larga con detalles reflectantes ·
Ref. Nº WF2852. 4. Sudadera clásica de cuello redondo · Ref. Nº S5505. 5. Mochila con tejido Ripstop combinada, con capacidad de 20l · Ref. Nº WFA407. 6.
Zapato tipo trecking con cordones · Ref. Nº P4011. 7. Gorra con logo combinado tridimensional bordado en frontal · Ref. Nº WFA943.
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PRENDAS
PENSADAS
PARA
TRABAJAR
Y PARA
DISFRUTAR
DEL TIEMPO
LIBRE

MOCHILA MULTIUSOS
Asa en la
parte superior

Bolsillo frontal con
cierre de cremallera

Compartimento de gran
capacidad con cierre de
hebillas
Ajustes en los
laterales

WFA408
Mochila enrollable, con capacidad de 25l. Compartimento de gran capacidad con cierre de hebillas. Compartimento en el interior. Un bolsillo frontal con
cierre de cremallera. Ajustes en los laterales. Asa en la parte superior. Espalda acolchada. Detalles reflectantes.
Tallas: U Tejido: 100% Poliéster
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CHAQUETA WORKSHELL SPORT
Capucha con cordón
elástico y pieza ajustable

Tejido corta vientos,
repelente al agua y
resistente al desgarro
con membrana interior
transpirable y aislante e
interior de alta capacidad
térmica

Solapa protectora interior
vuelta en la parte superior
cubriendo la cremallera

S9494
Chaqueta Workshell de mujer con detalles reflectantes. Cuello alto y cubrecosturas interior. Capucha con cordón elástico y pieza ajustable. Cierre de
cremallera de nylon. Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la cremallera. Un bolso de pecho y dos laterales interiores con
cierre de cremallera de nylon. Puños ribeteados con bies elástico combinado. Cortes decorativos y cremalleras combinadas de cierre invertido. Cordón
elástico con pieza ajustable en el bajo. Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con membrana interior transpirable y aislante e
interior de alta capacidad térmica. Forro de rejilla en delantero.
Tallas: XS, S, M, L, XL Tejido: 100% Poliéster (350 gr.)
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“

RESISTENTE E
IMPERMEABLE,
PROTEGE CONTRA EL
VIENTO Y EL FRÍO A
LA VEZ QUE PERMITE
LA TRANSPIRACIÓN Y
CONSERVA EL CALOR
CORPORAL

”

.

.

WORKSHELL SPORT
1.

3.

2.

4.
5.

6.
7.

1. Chaqueta Workshell con detalles reflectantes · Ref. Nº S9499. 2. Pantalón elástico con dos bolsos de abertura inclinada en los costados, un bolso
lateral y un bolso trasero, todos interiores con cremallera de cierre invertido · Ref. Nº S9850. 3. Gorro de punto · Ref. Nº WFA917. 4. Zapato con cordones
combinados · Ref. Nº P3013. 5. Chaleco Workshell combinado · Ref. Nº S9315. 6. Fular punto tubular multifunción · Ref. Nº WFA106. 7. Cinturón elástico ·
Ref. Nº WFA501.
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MOCHILA TODOTERRENO
Compartimento de gran
capacidad con cierre de
cremallera de doble tirador

Dos bolsillos laterales con
cierre de cremallera oculta

Asa frontal en la parte
superior para ofrecer dos
tipos distintos de agarre

WFA409
Mochila combinada, con capacidad de 30l. Compartimento de gran capacidad con cierre de cremallera de doble tirador. Compartimento en el interior.
Bolsillo de rejilla en el interior con ciere de cremallera. Dos bolsillos laterales con cierre de cremallera oculta. Asa frontal en la parte superior para ofrecer
dos tipos distintos de agarre. Arnés en pecho. Espalda acolchada.
Tallas: U Tejido: 60% Nailon 40% Poliéster
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FREE
MOVES

.

FREE MOVES UNISEX
1.

2.

3.

6.

5.

4.

7.

1. Casaca unisex de manga corta con tejido elástico y cuello a pico · Ref. Nº B6851. 2. Pantalón unisex con tejido elástico · Ref. Nº B6920. 3. Casaca unisex
de manga corta con tejido elástico · Ref. Nº B6850. 4. Pantalón unisex con tejido elástico · Ref. Nº B6910. 5. Zueco ultraligero · Ref. Nº P2008.
6. Zueco ultraligero · Ref. Nº P2006. 7. Bandana con abertura trasera · Ref. Nº M614.
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FREE MOVES COMBINADOS
1.

2.

3.

4.

5.

1. Casaca de señora combinada, de manga corta con tejido elástico · Ref. Nº B6953. 2. Casaca de señora combinada, de manga corta con tejido
elástico · Ref. Nº B6953. 3. Pantalón unisex con tejido elástico · Ref. Nº B6910 4. Zueco ultraligero, ergonómico, en plástico EVA · Ref. Nº P2009
5. Casaca de señora combinada, de manga corta con tejido elástico · Ref. Nº B6952
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FREE MOVES ESTAMPADOS
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

11.

10.

1. Casaca unisex de manga corta con tejido elástico y estampado · Ref. Nº B9857. 2. Casaca unisex · Ref. Nº B9858. 3. Casaca unisex · Ref. Nº B9850.
4. Casaca unisex · Ref. Nº B9859. 5. Casaca unisex · Ref. Nº B9851. 6. Casaca unisex · Ref. Nº B9853. 7. Casaca unisex · Ref. Nº B9854. 8. Pantalón
con tejido elástico · Ref. Nº B6930. 9. Casaca unisex · Ref. Nº B9855. 10. Casaca unisex · Ref. NºB9856. 11. Casaca unisex · Ref. Nº B9852.
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FREE MOVES UNISEX UNDERWEAR
1.

2.

3.

6.

4.

5.

8.

7.

1. Camiseta de manga larga · Ref. Nº B0068. 2. Camiseta de mujer con manga larga · Ref. Nº B0069. 3. Camiseta de manga larga · Ref. Nº B0068. 4.
Zueco ultraligero, ergonómico, en plástico EVA · Ref. Nº P2009. 5. Camiseta de mujer con manga larga · Ref. Nº B0069. 6. Camiseta de mujer con manga
larga · Ref. Nº B0069. 7. Camiseta de mujer con manga larga · Ref. Nº B0069. 8. Camiseta de manga larga · Ref. Nº B0068.
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HOS
TELERÍA

A

ESPECIAL LAVADO ALTA TEMPERATURA
2.
1.

3.

4.

5.

1. Chaquetilla básica unisex de cocina de manga corta · Ref. Nº B5901. 2. Pantalón unisex en tejido de pata de gallo clásica · Ref. Nº B5925. 3. Gorro
de cocina · Ref. Nº M609. 4. Chaquetilla básica unisex de cocina de manga larga · Ref. Nº B5902. 5. Zapato de microfibra sin cordones, especial para
alimentación · Ref. Nº P1402.
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DELANTALES PARA TODOS LOS GUSTOS
1.

2.
3.

4.

5.

8.
6.

9.

7.

10.

11.

1 y 2. Delantal francés corto en tejido vaquero y canvas · Ref. Nº M717 y M713. 3. Delantal con peto en tejido vaquero y canvas · Ref. Nº M722. 4 y
5. Delantal francés corto en tejido vaquero y canvas · Ref. Nº M719 y M721. 6 y 7. Delantal francés corto en tejido vaquero y canvas · Ref. Nº M723 y
M711. 8. Delantal con peto en tejido vaquero y canvas · Ref. Nº M720. 9. Delantal con peto en tejido vaquero y canvas · Ref. Nº M710. 10. Delantal con
peto en tejido vaquero y canvas · Ref. Nº M712. 11. Delantal con peto en tejido vaquero y canvas · Ref. Nº M718.
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TODO AL CANVAS
Cinta de tejido vaquero
regulable con botones
metálicos en el cuello y
cintas para ajustar en la
cintura

Un bolso de pecho y un
bolso central de corte
asimétrico compartimentado
con dos bolsillos relojeros
interiores

M712
Delantal con peto en tejido canvas. Un bolso de pecho y un bolso central de corte asimétrico compartimentado con bolsillo relojero interior. Cinta de
tejido vaquero regulable con botones metálicos en el cuello y cintas para ajustar en la cintura.
Tallas: U Tejido: 100% Algodón (350 gr)
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ACCE
SORIOS

S

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

1. Cinturón elástico · Ref. Nº WFA501. 2. Gorra en tejido fresco de nailon · Ref. Nº WFA942. 3. Mochila con tejido Ripstop combinada · Ref. Nº WFA407. 4.
Zapatilla deportiva de rejilla · Ref. Nº P4001. 5. Gorro safari con reflectante · Ref. Nº WFA930. 6. Zapato combinado y con cordones · Ref. Nº P3011. 7.
Gorra con logo combinado tridimensional bordado en frontal · Ref. Nº WFA943. 8. Zapato tipo trecking con cordones · Ref. Nº P4012. 9. Mochila con tejido
Ripstop combinada · Ref. Nº WFA407. 10. Gorra tricolor con tejido canvas · Ref. Nº WFA941. 11. Gorro safari con reflectante · Ref. Nº WFA930. 12. Guante
con palma de serraje · Ref. Nº G2205. 13. Mochila con tejido Ripstop combinada · Ref. Nº WFA407. 14. Gorra combinada con alta visibilidad · Ref. Nº
WFA907. 15. Calcetines, pack de tres pares, elástico en empeine y tobillo · Ref. Nº WFA022. 16. Fular de punto tubular multifunción · Ref. Nº WFA109. 17.
Bota de serraje sin cordones · Ref. Nº P2511. 18. Mochila enrollable, con capacidad de 25l· Ref. Nº WFA408. 19. Gorra con cinta reflectante-fluorescente ·
Ref. Nº WFA909. 20. Cinturón elástico · Ref. Nº WFA501.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

21. Gorro de punto · Ref. Nº WFA917. 22. Mochila con tejido Ripstop combinada · Ref. Nº WFA407. 23. Cinturón elástico · Ref. Nº WFA501. 24. Gorro de alta
visibilidad en punto canalé con vuelta en el bajo · Ref. Nº WFA911. 25. Guantes polares doble capa · Ref. Nº G0025. 26. Bota de piel de nobuk con cordones
· Ref. Nº P2911. 27. Toalla de microfibra · Ref. Nº WFA450. 28. Fular de punto tubular multifunción · Ref. Nº WFA110. 29. Mochila combinada, con capacidad
de 30l · Ref. Nº WFA409. 30. Zapato de piel de nobuk con cordones · Ref. Nº P2912. 31. Gorra tricolor en tejido canvas · Ref. Nº WFA941. 32. Mochila
combinada, con capacidad de 30l · Ref. Nº WFA409. 33. Fular de punto tubular multifunción · Ref. Nº WFA107. 34. Zapato combinado y con cordones ·
Ref. Nº P3010. 35. Fular de punto tubular multifunción · Ref. Nº WFA108. 36. Zapato combinado y con cordones · Ref. Nº P3012. 37. Gorra de tejido canvas
combinado con vaquero · Ref. Nº WFA940. 38. Cinturón para herramientas · Ref. Nº WFA552. 39. Mochila combinada, con capacidad de 30l · Ref. Nº
WFA409. 40. Bota de serraje sin cordones · Ref. Nº P2511.
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NORMA

NORMATIVAS
EUROPEAS DE
PROTECCIÓN

IEC 61482

Arco eléctrico
ARCO ELÉCTRICO

La ropa de protección que cumple esta norma está
pensada para proteger a los trabajadores expuestos
a riesgos de un arco eléctrico. Las prendas protegen
al trabajador de los diferentes daños derivados de la
exposición del mismo a este tipo de riesgo.

EN 13034

EN ISO 11611

EN 13034

Productos químicos (productos químicos líquidos)

EN ISO 11611

PROD. QUÍMICOS

Soldadura

La ropa de protección que cumple esta norma ha sido
diseñada para proteger al usuario contra productos
químicos líquidos a los que pueda estar expuesto. Todo
ello, siguiendo las especificaciones y los requisitos
dictados en la norma EN 13034.

SOLDADURA

La ropa de protección que cumple esta norma está
diseñada para proteger al usuario contra las pequeñas
proyecciones de metal fundido, el breve contacto
con una llama y contra el calor radiante. Los distintos
requerimientos de esta norma incluyen: características
de diseño, comportamiento general de la prenda,
estabilidad dimensional, contacto limitado con una
llama y protección frente a pequeñas proyecciones de
metal o metal fundido.
EN ISO 11612

IEC 61482

EN 14058

PROTECCIÓN FRÍO

EN 14058
Frío

La ropa que sigue esta norma, está diseñada para
proteger al usuario en ambientes fríos. Protegiendo al
usuario de la exposición al frío y los riesgos que esto
pudiera ocasionarle.

EN ISO 11612

Ignífugo (ropa contra el calor y la llama)
IGNÍFUGO

Esta normativa especifica las propiedades que debe
poseer la prenda para proteger al trabajador expuesto
al riesgo de contacto con una llama limitada, calor
radiante, calor convectivo o pequeñas salpicaduras de
metal fundido.

EN 1149

EN 343

EN 343
Lluvia

PROTEC. LLUVIA

Esta norma de protección contra la lluvia especifica las
propiedades de la prenda contra el vapor de agua o
la penetración de la misma en la prenda, factores que
pueden afectar al usuario.

EN 1149-5

Antiestático (ropa de protección antiestática)
ANTIESTÁTICO

EN ISO 20471

Esta norma especifica los requisitos electrostáticos
y de diseño que debe tener la ropa de protección
antiestática, para evitar la formación de chispas que
puedan provocar un incendio. Los requisitos pueden
no ser suficientes en atmósferas enriquecidas con
oxígeno. Esta norma no es aplicable frente a tensiones
eléctricas…

EN ISO 20471
Alta Visibilidad

Esta norma especifica los requisitos para la ropa
de protección de alta visibilidad capaz de señalizar
visualmente la presencia del usuario.
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