
588-PRN
Pantalón tergal canvas 245 g. 
Color  rojo/negro.

Ajuste elástico en cintura. Rodillas reforzadas 
con tejido CORDURA más resistente a la 
abrasión y con posibilidad de introducir una 
rodillera flexible. Ribetes y detalles en tejido 
reflectante. Un multi-bolsillo cargo lateral, 
dos bolsillos traseros con cierre por tapeta y 
botones a presión y dos bolsillos franceses. 

Tallas_ 38/40 a 62/64

588-CRN
Chaqueta tergal canvas 245 g. 
Color rojo/negro.

Ribetes y detalles en tejido reflectante. Puños 
ajustables con cierre por botón de presión. 
Dos bolsillos en pecho y dos bajos, ambos con 
tapeta y cierre por botones a presión.

Tallas_ 48/50 a 68/70

Proseries CANVAS LINE / Vestuario laboral

Un diseño que va más allá del estilismo para cubrir una necesidad bá-
sica: la comodidad del trabajador en el desempeño de sus fun-
ciones. Esa es la filosofía de la Serie PRO: ergonomía, 
transpirabilidad y calidad en tejidos e hilaturas 
para aportar la necesaria fiabilidad téc-
nica a una colección de cuidado 
diseño.

Catálogo general54



        288-CSR
Cazadora Soft. Color rojo/negro

100% poliéster spandex ligero. Transpirable 
y cortavientos. Tejido repelente al agua y con 
forro micro-polar anti-pilling interior. Cierre 
frontal por cremallera, dos bolsillos laterales y 
uno vertical en pecho. Mangas desmontables. 
Cremalleras con cierre “Water-Proof”.

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL SSS

        1288-POLRN
Polo manga corta. Color rojo/negro

Tejido “TECNICA” en poliéster 135 grs de alta 
transpirabilidad. Bolsillo con cierrre de velcro y 
tapeta en pecho.

Tallas_ M-L-XL-XXL

Transpiración
ALTA

        1388-R
Rodillera flexible de poliuretano.
Pack de 2 unidades. Accesorio opcional

Talla_ Única
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        588-CANE
Chaqueta tergal canvas  245 g.
Color azul marino/negro.

Ribetes y detalles en tejido reflectante. Puños 
ajustables con cierre por botón de presión. 
Dos bolsillos en pecho y dos bajos, ambos con 
tapeta y cierre por botones a presión.

Tallas_ 48/50 a 68/70

        1388-R
Rodillera flexible de poliuretano.
Pack de 2 unidades. Accesorio opcional

Talla_ Única

        588-PANE
Pantalón tergal canvas 245 g.
Color azul marino/negro.

Ajuste elástico en cintura. Rodillas reforzadas 
con tejido CORDURA más resistente a la 
abrasión y con posibilidad de introducir una 
rodillera flexible. Ribetes y detalles en tejido 
reflectante. Un multi-bolsillo cargo lateral, 
dos bolsillos traseros con cierre por tapeta y 
botones a presión y dos bolsillos franceses. 

Tallas_ 38/40 a 62/64

Proseries CANVAS LINE / Vestuario laboral

Catálogo general56



Transpiración
ALTA

        1288-POLAN
Polo manga corta. Color azul/negro

Tejido “TECNICA” en poliéster 135 grs de alta 
transpirabilidad. Bolsillo con cierrre de velcro y 
tapeta en pecho.

Tallas_ M-L-XL-XXL
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        588-CNEG
Chaqueta tergal canvas  245 g. 
Color gris/negro.

Ribetes y detalles en tejido reflectante. Puños 
ajustables con cierre por botón de presión. 
Dos bolsillos en pecho y dos bajos, ambos con 
tapeta y cierre por botones a presión.

Tallas_ 48/50 a 68/70

        1388-R
Rodillera flexible de poliuretano.
Pack de 2 unidades. Accesorio opcional

Talla_ Única

        588-PNEG
Pantalón tergal canvas 245 g. 
Color  gris/negro.

Ajuste elástico en cintura. Rodillas reforzadas 
con tejido CORDURA más resistente a la 
abrasión y con posibilidad de introducir una 
rodillera flexible. Ribetes y detalles en tejido 
reflectante. Un multi-bolsillo cargo lateral, 
dos bolsillos traseros con cierre por tapeta y 
botones a presión y dos bolsillos franceses. 

Tallas_ 38/40 a 62/64

Proseries CANVAS LINE / Vestuario laboral

Catálogo general58
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        588-CN
Chaqueta tergal canvas 245 g.
Color negro.

Ribetes y detalles en tejido reflectante. Puños 
ajustables con cierre por botón de presión. 
Dos bolsillos en pecho y dos bajos, ambos con 
tapeta y cierre por botones a presión.

Tallas_ 48/50 a 68/70

        288-CSN
Cazadora SOFT. Color negro

100% poliéster spandex ligero. Transpirable 
y cortavientos. Tejido repelente al agua y con 
forro micro-polar anti-pilling interior. Cierre 
frontal por cremallera, dos bolsillos laterales y 
uno vertical en pecho. Cremalleras con cierre 
“Water-Proof”.

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL SSS

        1388-R
Rodillera flexible de poliuretano.
Pack de 2 unidades. Accesorio opcional

Talla_ Única

        588-PN
Pantalón tergal canvas 245 g. Color  negro.

Ajuste elástico en cintura. Rodillas reforzadas con tejido CORDU-
RA más resistente a la abrasión y con posibilidad de introducir 
una rodillera flexible. Ribetes y detalles en tejido reflectante. Un 
multi-bolsillo cargo lateral, dos bolsillos traseros con cierre por 
tapeta y botones a presión y dos bolsillos franceses. 

Tallas_ 38/40 a 62/64

Proseries CANVAS LINE / Vestuario laboral
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        1288-POLBG
Polo manga corta. Color blanco/gris

Tejido “TECNICA” en poliéster 135 grs de alta 
transpirabilidad. Bolsillo con cierrre de velcro y 
tapeta en pecho.

Tallas_ M-L-XL-XXL

Transpiración
ALTA

        588-CBG
Chaqueta tergal canvas 245 g. 
Color blanco/gris.

Ribetes y detalles en tejido reflectante. Puños 
ajustables con cierre por botón de presión. 
Dos bolsillos en pecho y dos bajos, ambos con 
tapeta y cierre por botones a presión.

Tallas_ 48/50 a 68/70

        588-PBG
Pantalón tergal canvas 245 g. Color blanco/gris.

Ajuste elástico en cintura. Rodillas reforzadas con tejido 
CORDURA más resistente a la abrasión y con posibilidad 
de introducir una rodillera flexible. Ribetes y detalles 
en tejido reflectante. Un multi-bolsillo cargo lateral, 
dos bolsillos traseros con cierre por tapeta y botones a 
presión y dos bolsillos franceses.

Tallas_ 38/40 a 62/64
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        588-PAZA
Pantalón tergal canvas 245 g. 
Color azul marino/azulina.

Ajuste elástico en cintura. Rodillas reforzadas con 
tejido CORDURA más resistente a la abrasión y con 
posibilidad de introducir una rodillera flexible. Ribetes 
y detalles en tejido reflectante. Un multi-bolsillo cargo 
lateral, dos bolsillos traseros con cierre por tapeta y 
botones a presión y dos bolsillos franceses.

Tallas_ 38/40 a 62/64

        1288-POLAZA
Polo manga corta. Color azul marino/azulina.

Tejido “TECNICA” en poliéster 135 grs de alta trans-
pirabilidad. Bolsillo con cierrre de velcro y tapeta 
en pecho.

Tallas_ M-L-XL-XXL

Transpiración
ALTA

        588-CAZA
Chaqueta tergal canvas 245 g. 
Color azul marino/azulina.

Ribetes y detalles en tejido reflectante. Puños 
ajustables con cierre por botón de presión. 
Dos bolsillos en pecho y dos bajos, ambos con 
tapeta y cierre por botones a presión.

Tallas_ 48/50 a 68/70

Proseries CANVAS LINE / Vestuario laboral
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        288-CSA
Cazadora SOFT. 
Color azul marino/azulina.

100% poliéster spandex ligero. Transpirable 
y cortavientos. Tejido repelente al agua y con 
forro micro-polar anti-pilling interior. Cierre 
frontal por cremallera, dos bolsillos laterales y 
uno vertical en pecho. Mangas desmontables. 
Cremalleras con cierre “Water-Proof”.

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

MANGAS
DESMONTABLES

        1388-R
Rodillera flexible de poliuretano.
Pack de 2 unidades. Accesorio opcional

Talla_ Única

SSS
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