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Nace en España en los años 80 
del siglo pasado, consolidándose 
pronto como una marca de 
referencia nacional en las prendas 
de montaña y aventura hasta el 
punto de lograr marcar a toda 
una generación con sus icónicos 
plumíferos.
Un diseño atractivo y muy característico combinado con unas materias primas 
de calidad fueron las claves del éxito de la marca en aquellos años. 
Hoy, cuarenta años después, ROC·NEIGE surge de nuevo pretendiendo 
mantener su imagen característica y su nivel de calidad pero adaptándose a 
los tiempos actuales.
En cualquiera de nuestros productos encontrarás diseño, calidad y 
prestaciones tanto para momentos especiales como para tu fondo de armario. 
Nuevas colecciones cápsula que hacen de cada producto ROC·NEIGE un 
producto único y exclusivo.

Tu marca de ropa 
desde 1980

Te cuida en la montaña, 
te viste en la ciudad

Relanzamos la marca manteniendo su esencia 
bajo colecciones cápsula que apuestan por un 
mayor acercamiento al mundo de las actividades 
deportivas en exteriores, sin perder el estilo 
urbano de sus orígenes. Nuevas prestaciones que 
apuestan por un estilo de vida vinculado a la 
montaña bajo un look casual que aporta a 
nuestras prendas una gran versatilidad 
para una mayor confortabilidad y 
disfrute tanto para tus días en la 
naturaleza como en la ciudad.
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ROC·NEIGE es una marca de moda urbana y 
de aventura comprometida con el respeto al 
entorno natural, la sostenibilidad y el desarrollo 
equilibrado de todos los pueblos del mundo. 
Por ello, encaminamos nuestras actuaciones no 
solo a alcanzar esos compromisos sino también 
a difundirlos en la sociedad mediante nuestras 
diferentes colecciones.

Unas colecciones conformadas por prendas en 
las que destaca un diseño muy característico, 
que combina rasgos totalmente identificativos 
de ROC·NEIGE con líneas vanguardistas y unas 
altas prestaciones proporcionadas por unos 
materiales de calidad y una elaboración cuidada 
con mimo en cada detalle.

Con estos fines, en ROC·NEIGE promovemos:
 - El uso de materiales de calidad para lograr 

una durabilidad prolongada de la prenda y, 
por tanto, fomentar el hábito del consumo 
responsable.

 - El uso de calidades orgánicas y materiales 
reciclados en una apuesta decidida por la 
sostenibilidad y el aprovechamiento de los 
recursos.

 - Producciones de pequeña tirada que ofrecen 
exclusividad a los usuarios de ROC·NEIGE.

 - Selección de fabricantes que compartan 
nuestros compromisos de la moda para lograr 
que toda nuestra cadena de valor ofrezca 
una misma visión sobre el desarrollo de las 
personas y el cuidado del entorno.

ROC·NEIGE tiene también vocación 
de colaborar con otras firmas que 

compartan nuestros principios y valores. 
Por ello, de cara a nuestras próximas 

colecciones, trabajaremos en establecer 
colaboraciones que nos ayuden a 

mejorar tanto nuestra marca como los 
objetivos para nuestro entorno.
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Parka SYLÔW con 
relleno de pluma 
reciclada y capucha

   RECYCLED

   DOWN FILLING

  WATER REPELLENT

Descripción:
Chaqueta de hombre de pluma reciclada 80:20 que asegura la 
regulación del calor corporal. Realizada en un fuerte tejido reciclado, 
ayuda a favorecer un entorno más sostenible cuidando el medio 
ambiente y las prácticas de producción textiles, así como a 
garantizar su durabilidad y resistencia, protegiéndote, además, 
de la lluvia ligera gracias a su tratamiento perlado. Cuenta 
en su interior con tirantes elásticos para que puedas 
quitarla sin necesidad de quitarte tu mochila. Cómoda, 
versátil e insignia de la más clásica versión del plumas 
ROC·NEIGE.

Detalles:
 - Tejido antidesgarro Rip-Stop 
 - Tratamiento de repelencia al agua
 - Cuello con capucha interior
 - Cremalleras Waterproof
 - Peso aproximado de 450 gr.
 - Poder calorífico de 500+ 
 - Puños ajustables con botones a presión 
 - Detalle de parche de caucho en la manga 
 - Logotipos estampados en pecho y cuello 
 - Tirantes interiores

Hombre
SYLÔW 
12103103
TALLAS: S, M, L, XL, XXL

AMARILLO OSCURO GRIS

                 I 0706 I                   



Parka SÄLW 
de pluma 
reciclada 
y capucha

Detalles:
 - Tejido Exterior Reciclado
 - Tejido antidesgarro Rip-Stop 
 - Tratamiento de repelencia al agua
 - Cuello con capucha interior
 - Cremalleras Waterproof
 - Peso aproximado de 450 gr.
 - Poder calorífico de 500+ 
 - Puños ajustables con botones a presión 
 - Detalle de parche de caucho en la manga 
 - Logotipos estampados en pecho y cuello 
 - Tirantes interiores

Mujer
SÄLW 
12103203
TALLAS: XS, S, M, L

   RECYCLED

   DOWN FILLING

  WATER REPELLENT

Descripción:
Chaqueta de mujer de pluma 
80:20 que asegura la regulación 
del calor corporal. Realizada en 
un fuerte tejido reciclado, ayuda a 
favorecer un entorno más sostenible 
cuidando el medio ambiente y las 
prácticas de producción textiles, así 
como a garantizar su durabilidad y 
resistencia, protegiéndote, además, 
de la lluvia ligera gracias a su 
tratamiento perlado. 
Cuenta en su interior con tirantes 
elásticos para que puedas quitarla 
sin necesidad de quitarte tu mochila. 
Cómoda, versátil e insignia de la 
más clásica versión del plumas 
ROC·NEIGE.

AMARILLO OSCURO GRIS
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Chaleco SÜOL con
pluma reciclada
y capucha
Descripción:
Chaleco de hombre relleno de pluma 80:20 que 
asegura la regulación del calor corporal. Realizado 
en un fuerte tejido reciclado, ayuda a favorecer un 
entorno más sostenible cuidando el medio ambiente 
y las prácticas de producción textiles, así como a 
garantizar su durabilidad y resistencia, protegiéndote 
además de la lluvia ligera gracias a su tratamiento 
perlado. Axilas con un gran elástico en su interior para 
mayor confort. Cómodo, versátil e insignia de la más 
clásica versión del plumas ROC·NEIGE.

Detalles:
 - Tejido anti desgarro Rip-Stop
 - Cuello con capucha interior
 - Cremalleras Waterproof
 - Peso aproximado de 200 gr.
 - Poder calorífico de 500+
 - Detalle de parche de caucho en el pecho
 - Logotipo estampado en el cuello

Hombre
SÜOL
12104101
TALLAS: S, M, L, XL, XXL

   RECYCLED

   DOWN FILLING

  WATER REPELLENT

AMARILLO OSCURO ANTRACITA
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Descripción:
Chaqueta acolchada de capucha con finas costuras 
decorativas. El fuerte tejido exterior, procedente de 
fibras recicladas, aporta resistencia y durabilidad a 
la prenda y su relleno de 3M Thinsulate Reciclado, 
no solo colabora con el medioambiente, sino 
que aporta una ligereza y poder calorífico igual o 
superior al de los rellenos de pluma convencional. 
Una prenda para resistir el paso del tiempo.

Detalles:
 - Membrana TPU contra la lluvia
 - Cremalleras waterproof
 - Peso aproximado de 750 gr.
 - Logotipos en prints de alta calidad en pecho, 
manga y espalda

 - Detalles estampados en el interior

Hombre
GÏLLDUM 
12103102
TALLAS: S, M, L, XL, XXL

Parka GÏLLDUM  
con relleno 3M 
Thinsulate™
y capucha

   RECYCLED

    THINSULATE 3M FILLING

  WATER REPELLENT

ORO TRIGO GRANATE
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Parka GÏLLD 
con relleno 3M 
Thinsulate™
y capucha
Descripción:
Chaqueta acolchada de capucha con finas costuras 
decorativas. El fuerte tejido exterior, procedente de 
fibras recicladas, aporta resistencia y durabilidad a 
la prenda y su relleno de 3M Thinsulate Reciclado, 
no solo colabora con el medioambiente, sino 
que aporta una ligereza y poder calorífico igual o 
superior al de los rellenos de pluma convencional. 
Una prenda para resistir el paso del tiempo.

Detalles:
 - Membrana TPU contra la lluvia
 - Cremalleras waterproof
 - Peso aproximado de 650 gr.
 - Logotipos en prints de alta calidad en pecho, 
manga y espalda

 - Detalles estampados en el interior

Mujer
GÏLLD 
12103202
TALLAS: XS, S, M, L

   RECYCLED

    THINSULATE 3M FILLING

  WATER REPELLENT

GRIS VERDOSO ROJO OSCURO
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Chaqueta 
RÄCK 
con relleno 
y WR

Descripción:
La versión actualizada y más sostenible del clásico plumífero 
ROC·NEIGE vuelve en esta chaqueta combinada con el 
canesú a contraste. Duradera y resistente, será tu prenda 
todoterreno tanto en montaña como en tus salidas más 
urbanas.

Detalles:
 - Tejido Exterior Reciclado
 - Tratamiento de repelencia al agua
 - Cremalleras Waterproof
 - Peso aproximado de 375 gr.
 - Parche de caucho decorativo en la manga
 - Logotipo estampado en pecho y cuello

Hombre
RÄCK
12103104
TALLAS: S, M, L, XL, XXL

   RECYCLED

  WATER REPELLENT
AMARILLO GRIS ROJO
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Chaleco RÜF 
con relleno 
y WR
Descripción:
La versión actualizada y más sostenible 
del clásico plumífero ROC·NEIGE vuelve 
en este chaleco combinado con el canesú 
a contraste. Duradero y resistente, será 
tu prenda todoterreno tanto en montaña 
como en tus salidas más urbanas.

Detalles:
 - Tejido Exterior Reciclado
 - Tratamiento de repelencia al agua
 - Cremalleras Waterproof
 - Peso aproximado de 225 gr.
 - Parche de caucho decorativo en el pecho
 - Logotipo estampado en pecho y cuello

Hombre
RÜF
12104102
TALLAS: S, M, L, XL, XXL

   RECYCLED

  WATER REPELLENT

AMARILLO GRIS ROJO
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Chaqueta 
WÁLD 
termosellada 
y con capucha
Descripción:
Chaqueta acolchada sellada de capucha y 
cuello alto con un original patrón de sellado 
que aporta estilo al confort de su corte.

Detalles:
 - Costuras selladas
 - Cremalleras Waterproof
 - Peso aproximado de 650 gr.
 - Tratamiento de repelencia al agua
 - Cuello de corte alto
 - Parche de caucho decorativo en la manga

Hombre
WÁLD
12103105
TALLAS: S, M, L, XL, XXL

  WATER REPELLENT

NEGRO KAKI
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Chaleco 
FÖLD 
termosellado 
y con capucha
Descripción:
Chaleco acolchado sellado de 
capucha y cuello alto con un 
original patrón de sellado que 
aporta estilo al confort de su corte.

Detalles:
 - Costuras selladas
 - Cremalleras Waterproof
 - Peso aproximado de 500 gr.
 - Tratamiento de repelencia al agua
 - Cuello de corte alto
 - Parche decorativo de caucho en 
el pecho

Hombre
FÖLD
12104103
TALLAS: S, M, L, XL, XXL

  WATER REPELLENT

KAKI NEGRO
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    REPREVE FILLING

  WATER REPELLENT

Descripción:
Chaqueta acolchada con un patrón costuras que potencian la imagen 
del canesú característico de la marca. Suave tejido exterior 100% Nylon 
con tratamiento de repelencia al agua. Relleno sostenible procedente del 
reciclado de botellas de agua con el certificado Repreve®.

Detalles:
 - Tratamiento de repelencia al agua
 - Cremalleras Waterproof
 - Relleno de botellas de plástico recicladas
 - Poder calorífico de 300+
 - Peso aproximado de 325 gr.
 - Logotipos estampados en pecho y espalda
 - Detalles de estampados en el interior
 - Parche de caucho decorativo en la manga

Hombre
RËIF 
12103101
TALLAS: S, M, L, XL, XXL

Chaqueta RËIF 
con relleno 
Repreve® 
y capucha

AMARILLO OSCURO GRANATE PERLA VERDE HIERBA
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Chaqueta RËFAR 
relleno Repreve® 
y capucha
Descripción:
Chaqueta acolchada con un patrón costuras que potencian la imagen del 
canesú característico de la marca. Suave tejido exterior 100% Nylon con 
tratamiento de repelencia al agua. Relleno sostenible procedente del reciclado 
de botellas de agua con el certificado Repreve®.

Detalles:
 - Tratamiento de repelencia al agua
 - Cremalleras Waterproof
 - Relleno de botellas de plástico recicladas
 - Poder calorífico de 300+
 - Peso aproximado de 325 gr.
 - Logotipos estampados en pecho y espalda
 - Detalles de estampados en el interior
 - Parche de caucho decorativo en la manga

Mujer
RËFAR
12103201
TALLAS: XS, S, M, L

    REPREVE FILLING

  WATER REPELLENT

VERDE HIERBA

AMARILLO OSCURO

GRANATE

PERLA
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Chaqueta 
LEXU con 
relleno de 
pluma

Descripción:
Chaqueta de hombre de pluma 90:10 que asegura la regulación del calor corporal. Realizada en Nylon 
reciclado, ayuda a favorecer un entorno más sostenible cuidando el medio ambiente y las prácticas 
de producción textiles. Ligera y plegable en su bolsillo interior. Te acompañará allá donde vayas 
protegiéndote, además, de la lluvia ligera gracias a su tratamiento perlado.

Detalles:
 - Tejido antidesgarro RipStop de Nylon 100% Reciclado
 - Tratamiento de repelencia al agua
 - Peso no superior a los 300 gr.
 - Poder calorífico de 500+
 - Cremalleras waterproof
 - Detalle de parche de caucho en el brazo
 - Logo estampado en el pecho y cuello

Hombre
LEXU 
12103106
TALLAS: S, M, L, XL, XXL

   RECYCLED

   DOWN FILLING

  WATER REPELLENT

AMARILLO ANTRACITA GRANATE KAKI
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Descripción:
Chaleco de hombre de pluma 90:10 que asegura la regulación 
del calor corporal. Realizado en tejido reciclado, ayuda a 
favorecer un entorno más sostenible cuidando el medio ambiente 
y las prácticas de producción textiles. Ligero y plegable en su 
bolsillo interior. Te acompañará allá donde vayas protegiéndote, 
además, de la lluvia ligera gracias a su tratamiento perlado.

Detalles:
 - Tejido anti-desgarro RipStop de Nylon 100% Reciclado
 - Tratamiento de repelencia al agua
 - Peso no superior a los 180 gr.
 - Poder calorífico de 500+
 - Cremalleras waterproof
 - Logo estampado en el pecho y en el cuello

Hombre
LEX 
12104104
TALLAS: S, M, L, XL, XXL

   RECYCLED

   DOWN FILLING

  WATER REPELLENT

Chaleco LEX 
con relleno 
de pluma

AMARILLO ANTRACITA GRANATE KAKI
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Chaqueta 
LEXE con 
relleno de 
pluma
Descripción:
Chaqueta de mujer rellena de pluma 
90:10 que asegura la regulación del 
calor corporal. Realizada en tejido 
reciclado, ayuda a favorecer un entorno 
más sostenible cuidando el medio 
ambiente y las prácticas de producción 
textiles. Ligera y plegable en su bolsillo 
interior. Te acompañará allá donde vayas 
protegiéndote, además, de la lluvia ligera 
gracias a su tratamiento perlado.

Detalles:
 - Tejido antidesgarro RipStop de Nylon 
100% Reciclado

 - Tratamiento de repelencia al agua
 - Peso no superior a los 300 gr.
 - Poder calorífico de 500+
 - Cremalleras waterproof
 - Detalle de parche de caucho en el brazo
 - Logo estampado en el pecho y cuello

Mujer
LEXE 
12103204
TALLAS: XS, S, M, L

   RECYCLED

   DOWN FILLING

  WATER REPELLENT
AMARILLO ANTRACITAGRANATE
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Sudadera 
TYER 
Tie Dye 
combinada 
con capucha
Descripción: 
Sudadera con capucha combinada con 
estampado Tie Dye y corte oblicuo que 
aportan diseño a una prenda fondo de armario. 
Confeccionada en calidades French Terry en su 
parte estampada; el interior perchado en su color 
liso asegura gran confort.

Detalles:
 - Capucha con cordón interno para su ajuste
 - Puños y bajo confeccionados en Rib
 - Peso aproximado de 550 gr.
 - Detalles de logo bordados en pecho y manga
 - Chapa logotipada

Hombre
TYER
12109103
TALLAS: S, M, L, XL, XXL

GRANATE TD ANTRACITA TDAMARILLO TD
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Sudadera TÎRA
de mujer con 
estampadoTie Dye

GRANATE TD

KAKI TD

Descripción:
Sudadera de mujer de cuello caja con el estampado 
Tye Die que hace de ella un básico dentro de esta 
tendencia. Confeccionada en French Terry, su 
textura interior resulta de lo más agradable.

Detalles:
 - Puños y bajo confeccionados en Rib
 - Peso aproximado de 400 gr.
 - Detalles de logo bordados en pecho y 
manga

 - Chapa logotipada

Mujer
TÎRA
12109201
TALLAS: XS, S, M, L
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Chaqueta softshell 
combinada 
bies 
elástico

Descripción:
Chaqueta de mujer combinada tricolor.
Cuello alto con cinta personalizada cubrecosturas en el interior.
Cierre de cremallera y protector de barbilla.
Vista completa cubre cremallera en el interior.
Bajo con elástico ajustable.
Bies elástico en puños.
Dos bolsillos laterales y uno en pecho, todos ellos con cierre de 
cremallera.
Logos bordados en pecho y espalda.
Interior polar forrado con rejilla en la parte delantera.
El revestimiento técnico impide que el agua penetre, a la vez que 
permite la transpiración.
Ajuste en bajo y puños para aumentar la protección.

Mujer
RN1010001
TALLAS: XS, S, M, L, XL, XXL

AZULINA NEGROGRIS CLARO
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Chaqueta softshell 
combinada velcro 
en puños
Descripción:
Chaqueta de mujer combinada tricolor.
Cuello alto con cinta personalizada cubrecosturas 
en el interior.
Cierre de cremallera y protector de barbilla.
Vista completa cubre cremallera en el interior.
Bajo con elástico ajustable.
Puños con cierre ajustable de velcro personalizado 
y reflectante.
Dos bolsillos laterales y dos en pecho con cierre de 
cremallera.
Un bolsillo en la manga apto para guardar el forfait.
Logos bordados en pecho, manga y espalda.
Interior polar forrado con rejilla en la parte 
delantera.
El revestimiento técnico impide que el agua 
penetre, a la vez que permite la transpiración.
Ajuste en bajo y puños para aumentar la 
protección.

Mujer
RN1010002
TALLAS: XS, S, M, L, XL, XXL

Chaqueta 
softshell 
combinada y 
bies elástico
Descripción:
Chaqueta de hombre combinada.
Cuello alto con cinta personalizada cubrecosturas en el 
interior.
Cierre de cremallera y protector de barbilla.
Vista completa cubre cremallera en el interior.
Bajo con elástico ajustable.
Puños con bies elástico.
Dos bolsillos laterales y dos en pecho con cierre de 
cremallera.
Detalles reflectantes en las cremalleras
Logos reflectantes en pecho y espalda.
Interior polar forrado con rejilla en la parte delantera.
El revestimiento técnico impide que el agua penetre, a 
la vez que permite la transpiración.
Ajuste en bajo y puños para aumentar la protección.

Hombre
RN2010004
TALLAS: S, M, L, XL, XXL, 3XL

NEGRO GRIS CLAROROJOGRIS CLARO GRIS OSCUROFUCSIA CORAL
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Chaqueta softshell 
combinada, bies 
elástico y capucha
Descripción:
Chaqueta de hombre combinada tricolor.
Capucha desmontable con elástico ajustable.
Cuello alto con cinta personalizada 
cubrecosturas en el interior.
Cierre de cremallera y protector de barbilla.
Vista completa cubre cremallera en el interior.
Bajo con elástico ajustable.
Puños con cierre ajustable de velcro 
personalizado y reflectante.
Dos bolsillos laterales y uno en pecho con 
cierre de cremallera.
Logos bordados en pecho y capucha.
Interior polar forrado con rejilla en la parte 
delantera para lograr un acabado más limpio.
El revestimiento técnico impide que el agua 
penetre, a la vez que permite la transpiración.
Ajuste en capucha, bajo y puños para 
aumentar la protección.

Hombre
RN2010001
TALLAS: S, M, L, XL, XXL, 3XL

ROJO GRIS CLAROTURQUESA
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Chaqueta softshell 
mujer combinada 
bies elástico y 
capucha
Descripción:
Chaqueta de mujer combinada tricolor.
Capucha desmontable con elástico ajustable.
Cuello alto con cinta personalizada 
cubrecosturas en el interior.
Cierre de cremallera y protector de barbilla.
Vista completa cubre cremallera en el interior.
Bies elástico en bajo y puños.
Dos bolsillos laterales con cierre de cremallera.
Logos reflectantes en la vista interior de la 
cremallera, el costado y la capucha.
Interior polar forrado con rejilla en la parte 
delantera.
El revestimiento técnico impide que el agua 
penetre, a la vez que permite la transpiración.
Ajuste en capucha, bajo y puños para 
aumentar la protección.

Mujer
RN1010003
TALLAS: XS, S, M, L, XL, XXL

Chaqueta 
softshell 
combinada con 
capucha
Descripción:
Chaqueta de hombre combinada.
Capucha desmontable con elástico ajustable.
Vista completa cubre cremallera en el interior.
Cuello alto con cinta personalizada cubrecosturas en 
el interior.
Cierre de cremallera y protector de barbilla.
Bajo con elástico ajustable.
Puños con cierre ajustable de velcro personalizado y 
reflectante.
Dos bolsillos laterales con cierre de cremallera.
Logos bordados en la vista interior de la cremallera, 
en manga y capucha.
Interior polar forrado con rejilla en la parte delantera.
El revestimiento técnico impide que el agua penetre, 
a la vez que permite la transpiración.
Ajuste en capucha, bajo y puños para aumentar la 
protección.

Hombre
RN2010003
TALLAS: S, M, L, XL, XXL, 3XL

AZULINA ROJONEGRO AZULINA ROJOGRIS OSCURO
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Chaqueta 
softshell hombre 
lisa velcro en puños

Chaqueta 
softshell mujer 
combinada y 
capucha
Descripción:
Chaqueta de mujer combinada tricolor.
Capucha desmontable con elástico ajustable.
Cuello alto con cinta personalizada cubrecosturas en el 
interior.
Cierre de cremallera y protector de barbilla.
Vista completa cubre cremallera en el interior.
Bies elástico en bajo y puños.
Dos bolsillos laterales con cierre de cremallera.
Logos bordados en la vista interior de la cremallera, el 
costado y la capucha.
Interior polar forrado con rejilla en la parte delantera.
El revestimiento técnico impide que el agua penetre, a 
la vez que permite la transpiración.
Ajuste en capucha, bajo y puños para aumentar la 
protección.

Mujer
RN1010004
TALLAS: XS, S, M, L, XL, XXL

Descripción:
Chaqueta de hombre lisa con presillas a 
contraste.
Cuello alto con cinta personalizada 
cubrecosturas en el interior.
Cierre de cremallera y protector de barbilla.
Vista completa cubre cremallera en el interior.
Bajo con elástico ajustable.
Puños con cierre ajustable de velcro 
personalizado y reflectante.
Dos bolsillos laterales con cierre de cremallera.
Logos reflectantes en la vista interior de la 
cremallera, en manga y espalda.
Interior polar forrado con rejilla en la parte 
delantera.
El revestimiento técnico impide que el agua 
penetre, a la vez que permite la transpiración.
Ajuste en bajo y puños para aumentar la 
protección.

Hombre
RN2010002
TALLAS: S, M, L, XL, XXL, 3XL

CORAL TURQUESAFUCSIAAZULINA NEGROGRIS CLARO ROJO
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Chaleco 
softshell 
liso
Descripción:
Chaleco de hombre liso.
Cuello alto con cinta personalizada 
cubrecosturas en el interior.
Cierre de cremallera y protector de barbilla.
Vista completa cubre cremallera en el interior.
Bajo con elástico ajustable.
Dos bolsillos laterales con cierre de cremallera.
Detalles reflectantes en las cremalleras.
Logos reflectantes en pecho y espalda.
Interior polar forrado con rejilla en la parte 
delantera.
El revestimiento técnico impide que el agua 
penetre, a la vez que permite la transpiración.

Hombre
RN2020002
TALLAS: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Descripción:
Chaleco de hombre combinado tricolor.
Cuello alto con cinta personalizada 
cubrecosturas en el interior.
Cierre de cremallera y protector de barbilla.
Vista completa cubre cremallera en el interior.
Bajo con elástico ajustable.
Dos bolsillos laterales con cierre de cremallera.
Logos bordados en pecho y espalda.
Interior polar forrado con rejilla en la parte 
delantera.
El revestimiento técnico impide que el agua 
penetre, a la vez que permite la transpiración.

Hombre
RN2020001
TALLAS: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Chaleco 
softshell 
combinado 
tricolor

AZULINA TURQUESANEGROAZULINA NEGROGRIS CLARO ROJO
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Descripción:
Chaqueta infantil combinada tricolor.
Cuello alto con cinta personalizada y cubrecosturas en el 
interior.
Cierre de cremallera y protector de barbilla.
Vista completa cubre cremallera en el interior.
Bajo con elástico ajustable.
Puños con cierre ajustable de velcro personalizado y 
reflectante.
Dos bolsillos laterales y uno en pecho, todos ellos con 
cierre de cremallera. Un bolsillo en la manga con cierre 
de cremallera, apto para guardar el forfait.
Detalles reflectantes en el pecho.
Logos reflectantes en manga y espalda.
Interior polar forrado con rejilla en la parte delantera.
El revestimiento técnico impide que el agua penetre, a la 
vez que permite la transpiración.
Ajuste en bajo y puños para aumentar la protección.

Niño
RN3010002
TALLAS: 6, 8, 10, 12, 14

Chaqueta 
softshell 
niño combinada

FUCSIA GRIS CLAROROJO

                 I 5150 I                   



Chaqueta 
softshell 
niño lisa

Descripción:
Chaqueta infantil lisa.
Cuello alto con cinta personalizada y cubrecosturas en el interior.
Cierre de cremallera y protector de barbilla.
Vista completa cubre cremallera en el interior.
Bajo con elástico ajustable.
Puños con cierre ajustable de velcro personalizado y reflectante.
Dos bolsillos laterales con cierre de cremallera.
Detalles reflectantes en pecho, espalda y puños.
Logos reflectantes en pecho y espalda.
Interior polar forrado con rejilla en la parte delantera.
El revestimiento técnico impide que el agua penetre, a la vez que permite la 
transpiración.
Ajuste en bajo y puños para aumentar la protección.

Niño
RN3010001
TALLAS: 6, 8, 10, 12, 14

FUCSIA ROJOAZULINA
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Encuentra
lo que te gusta

REFERENCIA PRODUCTO PÁGINA

12103103 Parka SYLÔW con relleno de pluma reciclada y capucha 06 - 07

12103203 Parka SÄLW con relleno de pluma reciclada y capucha 08 - 09

12104101 Chaleco SÜOL con relleno de pluma reciclada y capucha 10 - 11

12103102 Parka GÏLLDUM con relleno 3M ThinsulateTM y capucha 12 - 13

12103202 Parka GÏLLD con relleno 3M ThinsulateTM y capucha 14 - 15

12103104 Chaqueta RÄCK con relleno y WR 16 - 17

12104102 Chaleco RÜF con relleno y WR 18 - 19

12103105 Chaqueta WÁLD termosellada y con capucha 20 - 21

12104103 Chaleco FÖLD termosellado y con capucha 22 - 23

12103101 Chaqueta RËIF con relleno Repreve® y capucha 24 - 25

12103201 Chaqueta RËFAR con relleno Repreve® y capucha 26 - 27

12103106 Chaqueta LEXU con relleno de pluma 28 - 29

12104104 Chaleco LEX con relleno de pluma 30 - 31

12103204 Chaqueta LEXE con relleno de pluma 32 - 33

12109103 Sudadera TYER Tie Dye combinada con capucha 34 - 35

12109201 Sudadera TÎRA Tie Dye 36 - 37

RN1010001 Chaqueta softshell mujer combinada bies elástico 38 - 39

RN1010002 Chaqueta softshell mujer combinada velcro en puños 40

RN1010003 Chaqueta softshell mujer combinada, bies elástico y capucha 44

RN1010004 Chaqueta softshell mujer combinada, bies elástico y capucha 47

RN2010001 Chaqueta softshell hombre combinada, bies elástico y capucha 42 - 43

RN2010002 Chaqueta softshell hombre lisa velcro en puños 46

RN2010003 Chaqueta softshell hombre combinada velcro en puños y capucha 45

RN2010004 Chaqueta softshell hombre combinada, bies elástico 41

RN2020001 Chaleco softshell combinado 49

RN2020002 Chaleco softshell liso 48

RN3010001 Chaqueta softshell niño lisa 52 - 53

RN3010002 Chaqueta softshell niño combinada 50 - 51
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