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‘Life is sport 
and sport Lives in Life’

elevate fue creado para realzar nuestro espíritu individual y 

colectivo. Concebida en el 2006, combina tejidos innovadores 

con estilo urbano a través de una marca que refleja nuestra 

pasión por el diseño, la innovación y la expresión personal. 

elevate irrumpió en la escena mundial como titular de la licencia 

de los Juegos olímpicos de invierno vancouver 2010, mostrando 

al mundo  sus diseños punteros de atractivo universal. si bien 

tiene sus raíces en Canadá, elevate sigue expandiéndose en 

mercados a nivel mundial y ahora llega a europa. elevate utiliza 

contrastados métodos de confección modernos y los materiales 

más actuales diseñados para ofrecer la máxima comodidad y 

durabilidad. esta colección es una combinación equilibrada de 

tendencias de moda sport y urbana.
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ELEVATE CAmisETA 
“NANAimo”
m 38011 S-XXXL f 38012 S-XXL

Punto jersey simple, 100% algodón peinado hilado 
en anillo.
Peso 160 grs/m²

•Costuras laterales
•cuello canalé 1x1 con pespunte exterior
•pespunte en cadena
•Impresión a juego en la parte trasera
•Pre-encogido
•Tapacosturas satinado de hombro a hombro
•Estudiado para personalización, superficie lisa 

para impresión
•Tacto suave para la piel
•Manga corta de silueta clásica
•Detalles de pespunte “Pick” 

 
 

Grabación recomendada: serigrafía
Cumple con la legislación vigente: AZo • Formaldehido • PCP • 
Emplea tintes sin componentes cancerígenos • APEo

 mf

 blanco  50 100 250 1.000

  € 5,46 5,17 4,88 4,48

 mf

 Color  50 100 250 1.000

  € 6,56 6,20 5,85 5,38

      

* Punto jersey simple, 90% algodón peinado hilado en anillo, 10% viscosa.

blanco amarillocaqui

negro

ciruela azul marino

burdeos naranjarojo

azul

verde hoja verde militar

chocolate gris jaspeado

verde manzana

antracita
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m 3801101
f 3801201

m 3801105
f 3801205

m 3801110
f 3801210

m 3801124
f 3801224

m 3801125
f 3801225

m 3801138
f 3801238

m 3801144
f 3801244

m 3801149
f 3801249

EOY_ELEVATE13_R

 blanco

 caqui

 amarillo

 burdeos

 rojo

 ciruela

 azul  azul marino

La calidad para el uso diario es hoy más 
versátil que nunca, con un 60% más de 
opciones de color para esta camiseta 
multiusos cuidadosamente acabada.
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m 3801133
f 3801233

m 3801160
f 3801260

m 3801168
f 3801268

m 3801170
f 3801270

m 3801186
f 3801286

m 3801195
f 3801295

m 3801196
f 3801296

m 3801199
f 3801299
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 naranja
 verde hoja

 verde 
manzana

 verde militar

 chocolate

 antracita

 gris jaspeado

 negro

simpLemente 
¡MáS ColoR!
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ELEVATE CAmisETA 
CuELLo PiCo “KAwArThA”
m38016 S-XXXL
f38017 S-XXL

Punto jersey simple, 95% algodón orgánico hilado en 
anillo, 5% elastano.
Peso 200 grs/m²

•Costuras laterales
•cuello pico
•Cuello del mismo material
•Impresión a juego en la parte trasera
•Tapacosturas satinado de hombro a hombro
•Puede llevarse solo o con la chaqueta labrador
•Material de algodón elástico extra suave
•Tacto suave para la piel
•Detalles de pespunte “Pick” 

 
 

Grabación recomendada: serigrafía
Cumple con la legislación vigente: AZo • Formaldehido • PCP • 
Emplea tintes sin componentes cancerígenos • APEo

 mf

 blanco  50 100 250 1.000

  € 12,00 11,35 10,74 9,86

 mf

 Color   50 100 250 1.000

  € 13,14 12,42 11,74 10,78

 

         

blanco ciruelarojo

negro

azul antracitaazul marino
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ELEVATE CAmisETA CooL 
FiT “NiAGArA”
m39010 S-XXXL
f39011 S-XXL
k39012 104-152

100% rejilla de poliéster.
Peso 145 grs/m²

•Tapacosturas satinado
•logo reflectante impreso en parte trasera
•Cool fit
•Pespunte  flatlock fino en costura raglan
•Doble aguja fina en manga y bajos
•Punto de rejilla de gran calidad 

 
 

Grabación recomendada: serigrafía
Cumple con la legislación vigente: AZo • Formaldehido • 
Emplea tintes sin componentes cancerígenos • APEo

 mfk

 Und.  25 50 100 500

  € 15,32 14,49 13,70 12,58

 

     

blanco naranjarojo

negro

azul verde manzanaazul marino
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ELEVATE CAmisETA CooL 
FiT “KiNGsToN”
m39013 S-XXXL
f39014 S-XXL

Punto jersey simple, 94% poliéster, 6% elastano.
Peso 200 grs/m²

•Cuello del mismo material
•Tapacosturas satinado
•Mangas raglan
•Cool fit
•logo reflectante impreso en parte trasera
•Pespunte flatlock estrecho contrastado en las 

mangas raglan
•Doble aguja fina en manga y bajos
•Corte con forma entallada 

 
 

Grabación recomendada: serigrafía
Cumple con la legislación vigente: AZo • Formaldehido • 
Emplea tintes sin componentes cancerígenos • APEo

 mf

 Und.  25 50 100 500

  € 24,08 22,78 21,53 19,78

 

      

blanco negroazul marino
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ELEVATE PoLo 
“CALGAry”
m 38080 S-XXXL f 38081 S-XXL k 38082 104-152

Punto piqué, 100% algodón.
Peso 200 grs/m²

•Pre-encogido
•cuello y puños canalé 1x1
•Tapacosturas satinado
•Apertura lateral con tapacosturas satinado en 

el interior
•Costura de hombro adelantada con pespunte en 

cadena
•Impresión a juego en la parte trasera
•Modelos de hombre y niño llevan tapeta de dos 

botones grabados
•mujer: tapeta de 3 botones grabados
•Polo corporativo y sport a la vez
•Detalles de pespunte “Pick” 

Grabación recomendada: serigrafía
Cumple con la legislación vigente: AZo • Formaldehido • 
Emplea tintes sin componentes cancerígenos • APEo

 mf

 blanco  50 100 250 1.000

  € 13,68 12,93 12,22 11,23  
mf

 Color   50 100 250 1.000

  € 14,76 13,96 13,21 12,13
 

 k

 blanco  50 100 250 1.000

  € 12,58 11,90 11,25 10,33

 k

 Color   50 100 250 1.000

  € 13,14 12,42 11,74 10,78

 

     

*Punto piqué, 90% algodón, 10% viscosa.

blanco caqui

antracita

blanco -azul 
marino

chocolate

gris jaspeado

rojo-blanco

ciruela

amarillo

rojoburdeos

negro

naranja

azul claro azul marino

verde hoja verde militar

azul

verde manzana
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• TAPACosTurAs sATiNAdo

• modELos dE hombrE y Niño LLEVAN TAPETA dE dos boToNEs GrAbAdos

• mujEr: TAPETA dE 3 boToNEs GrAbAdos

• CuELLo y Puños CANALé 1x1

• APErTurA LATErAL CoN TAPACosTurAs sATiNAdo EN EL iNTErior

• dETALLEs dE PEsPuNTE “PiCK”

• imPrEsióN A juEGo EN LA PArTE TrAsErA
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Calgary 
PoLo
m 38080 

f 38081 

k 38082 
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• PrE-ENCoGido

• CosTurA dE hombro AdELANTAdA CoN PEsPuNTE EN CAdENA

• PoLo CorPorATiVo y sPorT A LA VEZ
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ELEVATE PoLo 
“mArKhAm”
m38084 XS/XXXL
f38085 XS-XXL

Piqué doble, 95% algodón, 5% elastano.
Peso 200 grs/m²

•Impresión a juego en la parte trasera
•media luna de color contrastado
•Tapacosturas satinado
•Hombre: 3 botones. Mujer: tapeta de 4 botones 

a juego grabados
•Tapacosturas contrastado en apertura lateral en 

forma de V
•Detalles de pespunte “Pick” 

 
 

Grabación recomendada: serigrafía
Cumple con la legislación vigente: AZo • Formaldehido • 
Emplea tintes sin componentes cancerígenos • APEo

 mf

 Und.  25 50 100 500

  € 24,08 22,78 21,53 19,78

 

     

blanco -antracita azul marino-
antracita

rojo-antracita

antracita-negro negro-antracita
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blanco azul marinorojo

negro

chocolate gris jaspeadoantracita

* Punto piqué 90% algodón, 10% viscosa.

ELEVATE PoLo mANGA 
LArGA “oAKViLLE”
m38086 S-XXXL
f38087 S-XXL

Punto piqué 100% algodón.
Peso 200 grs/m²

•Pre-encogido
•cuello punto canalé plano 1x1
•Tapacosturas satinado de hombro a hombro
•Apertura lateral con tapacosturas satinado en 

el interior
•Costura de hombro adelantada con pespunte en 

cadena
•Impresión a juego en la parte trasera
•Hombres: tapeta de dos botones, mujers: tapeta 

de tres botones
•Botones grabados
•Detalles de pespunte “Pick” 

 
 

Grabación recomendada: serigrafía
Cumple con la legislación vigente: AZo • Formaldehido • 
Emplea tintes sin componentes cancerígenos • APEo

 mf

 Und.  25 50 100 500

  € 20,78 19,66 18,58 17,08
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m 3808601
f 3808701

m 3808695
f 3808795

m 3808625
f 3808725

m 3808696
f 3808796

EOY_ELEVATE13_R

Abrigarse un poco más para los meses 
más fríos es una excelente oportunidad 
de poner al día su look, gracias a estos 
polos de manga larga calentitos y llenos 
de colorido.

 blanco

 antracita

 rojo

 gris jaspeado
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m 3808649
f 3808749

m 3808699
f 3808799

m 3808686
f 3808786
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abraCe La estétiCa 
InVERnAl

 azul marino

 negro

 chocolate



26   

> 01 > 25> 33

> 68

> 44 > 60> 49

> 99

EOY_ELEVATE13_R

ELEVATE PoLo CooL FiT 
“oTTAwA”
m39082 S-XXXL
f39083 S-XXL

Punto Piqué, 100% poliéster.
Peso 220 grs/m²

•Cool fit
•logo reflectante impreso en parte trasera
•Tapacosturas satinado
•Botones grabados
•Doble aguja fina en manga y bajos
•Pespunte  flatlock fino en costura raglan 

 
 

Grabación recomendada: serigrafía
Cumple con la legislación vigente: AZo • Formaldehido • 
Emplea tintes sin componentes cancerígenos • APEo

 mf

  Und.  25 50 100 500

  € 24,08 22,78 21,53 19,78

 

     

blanco rojonaranja

verde manzana

azul verde hojaazul marino

negro
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ELEVATE sudAdErA 
“surrEy”
38210 XS - XXXL

Punto 80% algodón y 20% poliéster, interior 
perchado.
Peso 300 grs/m²

•inserción frontal en forma de v punto canalé 2x2
•puños y cintura canalé 2x2
•Impresión a juego en la parte trasera
•Tapacosturas satinado de hombro a hombro
•Cepillado interior para un tacto suave, caliente 

y confortable
•Pre-encogido 

 
 

Grabación recomendada: serigrafía
Cumple con la legislación vigente: AZo • Formaldehido • PCP • 
Emplea tintes sin componentes cancerígenos • APEo

 

 Und.  10 20 50 100

  € 37,24 35,22 33,29 30,58

 

     

blanco azul clarorojo

antracita

azul verde hojaazul marino

negro
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ELEVATE sudAdErA dE 
CrEmALLErA ENTErA “ArorA”
m 38211 S-XXXL f38212 S-XXL k 38213 104-152

Punto 80% algodón y 20% poliéster, interior 
perchado.
Peso 300 grs/m²

•paneles laterales, cintura y puños punto canalé 
2x2

•Bolsillo tipo canguro
•Modelos de hombre y mujer con cordón en la 

capucha
•forro punto jersey simple dentro de la capucha
•Media luna del mismo material en el interior
•Tapacosturas satinado
•tapacosturas dentro de la capucha de punto 

espigado y color contrastado
•Impresión a juego en la parte trasera
•ojales color plata con el logo grabado
•Cepillado interior para un tacto suave, caliente y 

confortable 
 
 

Grabación recomendada: serigrafía
Cumple con la legislación vigente: AZo • Formaldehido • PCP • 
Emplea tintes sin componentes cancerígenos • APEo

 mf

 Und.  10 20 50 100

  € 54,76 51,79 48,94 44,98

 

 k

 Und.  10 20 50 100

  € 43,82 41,44 39,16 35,98

     

blanco naranjarojo

antracita

azul verde hojaazul marino

negro
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• PANELEs LATErALEs, CiNTurA y Puños PuNTo CANALé 2x2

• boLsiLLo TiPo CANGuro

• modELos dE hombrE y mujEr CoN CordóN EN LA CAPuChA

• Forro PuNTo jErsEy simPLE dENTro dE LA CAPuChA

• TAPACosTurAs dENTro dE LA CAPuChA dE PuNTo EsPiGAdo y CoLor CoNTrAsTAdo

• TAPACosTurAs sATiNAdo

• imPrEsióN A juEGo EN LA PArTE TrAsErA
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arora hoodEd 
FuLL ZiP swEATEr
m 38211 

f 38212 

k 38213 
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• mEdiA LuNA dEL mismo mATEriAL EN EL iNTErior

• ojALEs CoLor PLATA CoN EL LoGo GrAbAdo

• CEPiLLAdo iNTErior PArA uN TACTo suAVE, CALiENTE y CoNForTAbLE
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ELEVATE ChAquETA 
miCroForro “brossArd”
m 39482 S-XXXL
f 39483 S-XXL

100% microfibra de poliéster, cepillado en ambas 
caras, antipilling en una cara.
Peso 190 grs/m²

•Bolsillos para manos con cremallera
•Elásticos en los puños y en bajos de la chaqueta
•ojal para el pulgar
•Mangas raglan
•Aislante
•Tapacosturas satinado
•Chaqueta forro de peso ligero
•Solapa interior anti-tormenta con protección 

para barbilla
•Acabados de color contrastado en bolsillos 

 
 

Grabación recomendada: bordado
Cumple con la legislación vigente: AZo • Formaldehido • 
Emplea tintes sin componentes cancerígenos • APEo

 mf

 Und.  10 20 50 100

  € 43,82 41,44 39,16 35,98

 

     

blanco azulrojo

negro

azul marino antracitaverde manzana
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ELEVATE ChAquETA 
PowEr FLEECE “mANi”
m 39480 S-XXXL
f39481 S-XXL

Punto jersey 89% poliéster/11% elastano, interior 
perchado.
Peso 245 grs/m²

•estirable en 4 direcciones
•ojal para el pulgar
•Elásticos en los puños y en bajos de la chaqueta
•Solapa interior anti-tormenta con protección 

para barbilla
•Bolsillo para móvil/mp3 dentro del bolsillo 

derecho
•logo reflectante impreso en parte trasera
•Aislante
•Manga y bolsillos con cremallera
•Tapacosturas satinado
•franja reflectante cerca de la cremallera 

delantera y detrás del cuello 
 
 

Grabación recomendada: serigrafía
Cumple con la legislación vigente: AZo • Formaldehido • 
Emplea tintes sin componentes cancerígenos • APEo

 mf

 Und.  10 20 50 100

  € 65,74 62,17 58,75 53,98

 

     

blanco azul marinorojo

negro
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• soLAPA iNTErior ANTi-TormENTA CoN ProTECCióN PArA bArbiLLA

• FrANjA rEFLECTANTE CErCA dE LA CrEmALLErA dELANTErA y dETrás dEL CuELLo

• boLsiLLo PArA móViL/mP3 dENTro dEL boLsiLLo dErECho

• mANGA y boLsiLLos CoN CrEmALLErA

• LoGo rEFLECTANTE imPrEso EN PArTE TrAsErA

• ELásTiCos EN Los Puños y EN bAjos dE LA ChAquETA

• ojAL PArA EL PuLGAr
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Mani PowEr 
FLEECE jACKET
m 39480 

f 39481 
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• AisLANTE

• EsTirAbLE EN 4 dirECCioNEs
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ELEVATE ChALECo LiGEro 
PLumóN “FAirViEw”
m 39420 S-XXXL
f 39421 S-XXL

100% nylon 20D. Plumón 80/20, 115 gramos/m2.

•Material compactado especial para plumas/vello
•Bolsillos de mano y pecho con cremallera
•Solapa interior anti-tormenta con protección 

para barbilla
•Elásticos en bajos y bocamangas
•impermeable, transpirable y cortavientos
•logo reflectante impreso en parte trasera
•Chaleco ligero y aislante de plumón
•Tiradores de cremallera de agarre fácil
•Con tiradores adicionales de cremallera de 

agarre facil
•Versión chaleco de la chaqueta “Scotia” 

galardonada con el premio “Reddot” 
 
 

Grabación recomendada: Transfer
Cumple con la legislación vigente: AZo • Formaldehido • 
Emplea tintes sin componentes cancerígenos • APEo

 mf

  Und.  2 5 25 50

  € 109,54 103,60 97,93 89,98

 

       

rojo azulnaranja

antracita

azul marino chocolateverde hoja

negro
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• mATEriAL ComPACTAdo EsPECiAL PArA PLumAs/VELLo

• boLsiLLos dE mANo y PECho CoN CrEmALLErA

• soLAPA iNTErior ANTi-TormENTA CoN ProTECCióN PArA bArbiLLA

• ELásTiCos EN bAjos y boCAmANGAs

• LoGo rEFLECTANTE imPrEso EN PArTE TrAsErA

• TirAdorEs dE CrEmALLErA dE AGArrE FáCiL
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Fairview LiGhT 
dowN bodywArmEr
m 39420 

f 39421 
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• ChAquETA PLumóN LiGErA AisLANTE

• imPErmEAbLE, TrANsPirAbLE y CorTAViENTos

• CoN TirAdorEs AdiCioNALEs dE CrEmALLErA dE AGArrE FACiL

• VErsióN ChALECo dE LA ChAquETA “sCoTiA” GALArdoNAdA CoN EL PrEmio 
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ELEVATE ChAquETA 
soFTshELL “LANGLEy”
m 39311 S-XXXL
f 39312 S-XXL

Tejido 90% poliéster/10% elastano unido a 
microforro 100% poliéster.
Peso 300 grs/m²

•Capucha extraíble con cordón elástico con topes
•Cremalleras vueltas delante y en bolsillos de 

mano
•Puño ajustable con solapa y cierre de velcro
•logo reflectante impreso en parte trasera
•impermeable 5000mm
•Transpirable 3000 mm
•estirable en 4 direcciones
•Cortavientos
•Tiradores de fácil agarre ( se facilita juego en 

color diferente ) 
 
 

Grabación recomendada: serigrafía
Cumple con la legislación vigente: AZo • Formaldehido • 
Emplea tintes sin componentes cancerígenos • APEo

 mf

  Und.  2 5 25 50

  € 98,58 93,23 88,12 80,98

 

     
    

rojo antracitaazul marino

negro
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ELEVATE ChAquETA 
soFTshELL “ChAThAm”
m 38307 S-XXXL
f 38308 S-XXL

Tejido 95% poliéster y 5% elastano unido a 
microforro 100% poliéster.
Peso 315 grs/m²

•Capucha extraíble con cordón elástico con topes
•doble cremallera delantera
•Bolsillos de mano y pecho con cremallera
•Puños interiores de canalé
•Solapa interior anti-tormenta con protección 

para barbilla
•Tres cuartos de mujer con apertura trasera
•Impermeable 3000 mm, Transpirable 800 mm
•estirable en 4 direcciones
•Solapa antitormentas con botones escondidos y 

una cremallera doble
•El modelo de hombre tiene bajos ajustables con 

cordón y topes
•Bolsillo con puerto de salida multimedia en el 

interior de la prenda 
 
 

Grabación recomendada: serigrafía
Cumple con la legislación vigente: AZo • Formaldehido • 
Emplea tintes sin componentes cancerígenos • APEo

 mf

  Und.  2 5 25 50

  € 131,46 124,33 117,52 107,98

 

     
     

* Tejido 100% poliéster unido a microforro 100% poliéster.

chocolate negro
 

gris jaspeado
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ELEVATE ChAquETA 
“LAbrAdor”
m 39301 S-XXXL
f 39302 S-XXL

100% nylon Dobby Taslan con revestimiento PU 
transparente.

•Impermeable/Transpirable 5000/5000
•Capucha y bajos ajustables con elástico y topes
•Visor ajustable mediante cable metálico
•Cremalleras vueltas delante y en bolsillos de 

mano
•Puños elásticos
•costura totalmente tapada
•Solapa interior anti-tormenta con protección 

para barbilla
•logo reflectante impreso en parte trasera
•Puede llevarse solo o con la chaqueta plumón 

Scotia
•Tiradores de fácil agarre ( se facilita juego en 

color diferente ) 
 
 

Grabación recomendada: serigrafía
Cumple con la legislación vigente: AZo • Formaldehido • 
Emplea tintes sin componentes cancerígenos • APEo

 mf

  Und.  2 5 25 50

  € 109,54 103,60 97,93 89,98

 

      
  

blanco roto azulrojo

negro
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• CAPuChA y bAjos AjusTAbLEs CoN ELásTiCo y ToPEs

• Visor AjusTAbLE mEdiANTE CAbLE mETáLiCo

• soLAPA iNTErior ANTi-TormENTA CoN ProTECCióN PArA bArbiLLA

• CrEmALLErAs VuELTAs dELANTE y EN boLsiLLos dE mANo

• TirAdorEs dE CrEmALLErA dE AGArrE FáCiL

• LoGo rEFLECTANTE imPrEso EN PArTE TrAsErA

• Puños ELásTiCos
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labraDor 
jACKET
m 39301 

f 39302 
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• imPErmEAbLE/TrANsPirAbLE 5000/5000

• CosTurA ToTALmENTE TAPAdA
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ELEVATE ChAquETA 
LiGErA PLumóN “sCoTiA”
m 39305 S-XXXL
f 39306 S-XXL

100% nylon 20D. Plumón 80/20, 115 gramos/m2.

•Material compactado especial para plumas/vello
•Bolsillos de mano y pecho con cremallera
•Bolsillo de manga con cremallera personalizable
•Elásticos en los puños y en bajos de la chaqueta
•Tiradores de fácil agarre ( se facilita juego en 

color diferente )
•Solapa interior anti-tormenta con protección 

para barbilla
•impermeable, transpirable y cortavientos
•logo reflectante impreso en parte trasera
•Chaqueta plumón ligera aislante
•Puede llevarse solo o con la chaqueta labrador 

 
 

Grabación recomendada: Transfer
Cumple con la legislación vigente: AZo • Formaldehido • 
Emplea tintes sin componentes cancerígenos • APEo

 mf

  Und.  2 5 25 50

  € 131,46 124,33 117,52 107,98

 

      

rojo azulnaranja

antracita

azul marino chocolateverde hoja

negro
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• soLAPA iNTErior ANTi-TormENTA CoN ProTECCióN PArA bArbiLLA

• boLsiLLo dE mANGA CoN CrEmALLErA PErsoNALiZAbLE

• TirAdorEs dE CrEmALLErA dE AGArrE FáCiL

• boLsiLLos dE mANo y PECho CoN CrEmALLErA

• LoGo rEFLECTANTE imPrEso EN PArTE TrAsErA

• mATEriAL ComPACTAdo EsPECiAL PArA PLumAs/VELLo

• ELásTiCos EN Los Puños y EN bAjos dE LA ChAquETA

el dictamen del jurado del 

galardón red dot award: product 

deSign 2013

EsTA ChAquETA CáLidA y LiGErA 

PrEsENTA uNA mEZCLA CohErENTE dE 

EsTiLo dE VidA urbANo y EquiPAmiENTo 

FuNCioNAL. EL CorTE rECTo rEsPoNdE 

A LAs ExiGENCiAs dE uN AmPLio GruPo 

dE usuArios, dE uNA FormA EFiCiENTE y 

EsTéTiCAmENTE ATrACTiVA.
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SCoTia lighT 
dowN jACKET
m  39305 

f 39306
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• ChAquETA PLumóN LiGErA AisLANTE

• imPErmEAbLE, TrANsPirAbLE y CorTAViENTos
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ELEVATE PArKA 
“bLACKComb”
38305 XS - XXXL

100% nylon ribstop con revestimiento PU.

•Cremalleras impermeables delantera y en 
bolsillos

•Costuras totalmente selladas
•cordón elástico con topes ajustables en bajos
•Puños interiores de punto jersey simple de 

poliéster
•Interior de tafetta contrastado
•Cremalleras en pecho y bajos para acceder a las 

zonas de personalización
•Tiradores de cremallera de agarre fácil
•Impermeable/Transpirable 5000/5000 

 
 

Grabación recomendada: serigrafía
Cumple con la legislación vigente: AZo • Formaldehido • 
Emplea tintes sin componentes cancerígenos • APEo

 

  Und.  2 5 25 50

  € 131,46 124,33 117,52 107,98

 

       
  

antracita
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ELEVATE PArKA PLumóN 
“CALEdoN”
m 39309 S-XXXL
f 39310 S-XXL

100% nylon, Sarga tafeta con recubrimiento PU 
lechoso protector del plumón. Plumón 80/20, 350 
gramos/m2.

•Impermeable/Transpirable 8000/5000
•Capucha extraíble con cordón elástico con topes
•Solapas de capucha con espacio para plegarlos 

dentro
•Bolsillos para manos con cremallera soldada
•Puño ajustable con solapa y cierre de velcro
•cordón elástico con topes ajustables en bajos
•Cremallera invisible interior para acceder a las 

zonas de decoración
•logo reflectante impreso en parte trasera
•Solapa interior anti-tormenta con protección 

para barbilla
•Bolsillos interiores 

 
 

Grabación recomendada: serigrafía
Cumple con la legislación vigente: AZo • Formaldehido • 
Emplea tintes sin componentes cancerígenos • APEo

 mf

  Und.  2 5 25 50

  € 186,24 176,14 166,48 152,98

 

       

rojo azul marinoazul

negro
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• soLAPA iNTErior ANTi-TormENTA CoN ProTECCióN PArA bArbiLLA

• CrEmALLErA iNVisibLE iNTErior PArA ACCEdEr A LAs ZoNAs dE dECorACióN

• CAPuChA ExTrAíbLE CoN CordóN ELásTiCo CoN ToPEs

• soLAPAs dE CAPuChA CoN EsPACio PArA PLEGArLos dENTro

• boLsiLLos PArA mANos CoN CrEmALLErA soLdAdA

• LoGo rEFLECTANTE imPrEso EN PArTE TrAsErA

• Puño AjusTAbLE CoN soLAPA y CiErrE dE VELCro
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CaleDon 
dowN PArKA
m 39309  

f 39310 
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• imPErmEAbLE/TrANsPirAbLE 8000/5000
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 10030100
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ELEVATE 
GAFAs dE soL 
dEPorTiVAs

Gafas de sol con lentes 
polarizadas Deportivas y 
presentadas en una funda rígida. 
Protección uV. 
 

Grabación recomendada: Tampografía
Cumple con la legislación vigente: EN 1836

 Und.  10 20 50 100

  € 31,76 30,03 28,39 26,08

     

ELEVATE GAFAs 
dE soL “rETro”

Este gafas de sol retro vienen 
presentadas en una funda de 
imitación de cuero con cierre 
metálico. lente polarizada y 
protección uV 400. 
 

Grabación recomendada: serigrafía
Cumple con la legislación vigente: EN 1836

 Und.  25 50 100 500

  € 20,78 19,66 18,58 17,08
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10028100

10028101
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ELEVATE 
GAFAs dE soL 
dEPorTiVAs

Gafas de sol presentadas en  
estuche rígido. lente polarizada 
y detalles de caucho de colores. 
Protección uV. 
 

Grabación recomendada: Tampografía
Cumple con la legislación vigente: EN 1836

 Und.  10 20 50 100

  € 39,42 37,28 35,25 32,38

     

ELEVATE GAFAs 
dE soL “ALL 
sEAsoNs”

Gafas de sol negras con detalles 
metálicos mate. lente polarizada 
y protección uV 400. Viene en 
un estuche de imitación de cuero 
con cierre metálico. 
 

Grabación recomendada: Láser
Cumple con la legislación vigente: EN 1836

 Und.  10 20 50 100

  € 31,76 30,03 28,39 26,08
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ELEVATE GorrA 
“APEx”
100% algodón twill grueso.

Cierre de velcro con solapa en 
el mismo material con logo de 
goma. Contraste en el interior de 
la corona. la gorra tiene visera 
precurvada y ojales bordados. 
 

Grabación recomendada: bordado
Cumple con la legislación vigente: AZo 
• Formaldehido • PCP • Emplea tintes sin 
componentes cancerígenos

 Und.  50 100 250 1.000

  € 8,74 8,27 7,81 7,18

     

royal blue

white

red apple green

black
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ELEVATE GorrA 
“VErVE”
100% algodón twill lavado.

Solapa en el mismo material 
con cierre de metal grabado 
con el logo y anilla. Contraste 
personalizado en el interior de la 
corona. Banda anti-sudoración 
en el interior. la gorra tiene 
una visera pre-curvada y ojales 
bordados. 
 

Grabación recomendada: bordado
Cumple con la legislación vigente: AZo 
• Formaldehido • PCP • Emplea tintes sin 
componentes cancerígenos

 Und.  50 100 250 1.000

  € 12,00 11,35 10,74 9,86

     

red

white

orange

black

ocean blue
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ELEVATE GorrA 
“ExCEL”
100% algodón twill grueso.

Modelo de corona abierta con 
cierre de velcro con solapa en el 
mismo material y logo de goma. 
Visera precurvada con sandwich. 
 

Grabación recomendada: bordado
Cumple con la legislación vigente: AZo 
• Formaldehido • PCP • Emplea tintes sin 
componentes cancerígenos

 Und.  50 100 250 1.000

  € 9,84 9,30 8,80 8,08

     

black

khaki

white

navy
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ELEVATE GorrA 
“momENTum”
100% Poliéster.

Solapa en el mismo material 
con cierre de velcro y logo 
en goma. Material de rejilla 
anti-sudoración. Tapacosturas 
interior personalizado. Visera 
precurvada con sandwich. 
 

Grabación recomendada: bordado
Cumple con la legislación vigente: AZo 
• Formaldehido • PCP • Emplea tintes sin 
componentes cancerígenos

 Und.  50 100 250 1.000

  € 13,14 12,42 11,74 10,78

     

white

navyblack

khaki
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ELEVATE Gorro 
“LEVEL”
100% acrílico.

Doble capa. 
 

Grabación recomendada: bordado
Cumple con la legislación vigente: AZo 
• Formaldehido • Emplea tintes sin 
componentes cancerígenos

 Und.  50 100 250 1.000

  € 4,36 4,11 3,90 3,58

ELEVATE 
buFANdA “mArK”
100% acrílico.

Doble capa. 
180 x 26 cm 
 

Grabación recomendada: bordado
Cumple con la legislación vigente: AZo 
• Formaldehido • Emplea tintes sin 
componentes cancerígenos

 Und.  50 100 250 1.000

  € 9,84 9,30 8,80 8,08

azul marinoazul realnaranjarojoblanco verde 
manzana

negro

antracita

azul marinoazul realblanco rojoantracita verde 
manzana

negro

naranja
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ELEVATE Gorro 
“CALibEr”
Forro 260g/m2.

forro con tratamiento anti 
pilling en la parte exterior. 
 
 

Grabación recomendada: bordado
Cumple con la legislación vigente: AZo 
• Formaldehido • Emplea tintes sin 
componentes cancerígenos

   

  € 2,88

ELEVATE 
buFANdA 
“rEdwood”
Forro 260 g/m2.

forro con tratamiento antipilling 
en ambas caras. 
180 x 26 cm 
 

Grabación recomendada: bordado
Cumple con la legislación vigente: AZo 
• Formaldehido • Emplea tintes sin 
componentes cancerígenos

 Und.  50 100 250 1.000

  € 5,46 5,17 4,88 4,48

rojoverde 
manzana

blanconegro

rojoblancoazul realnegro

verde 
manzana

azul real
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ELEVATE Gorro 
“sPirE”
100% acrílico.

Gorro tejido con forro 180 g/m2 
en el interior. 
 
 

Grabación recomendada: bordado
Cumple con la legislación vigente: AZo 
• Formaldehido • Emplea tintes sin 
componentes cancerígenos

 Und.  50 100 250 1.000

  € 5,46 5,17 4,88 4,48

ELEVATE 
buFANdA 
“broACh”
100% acrílico.

Bufanda tejida. 
180 x 26 cm 
 

Grabación recomendada: bordado
Cumple con la legislación vigente: AZo 
• Formaldehido • Emplea tintes sin 
componentes cancerígenos

 Und.  50 100 250 1.000

  € 13,14 12,42 11,74 10,78
antracita blanco

burdeos

antracita blanco

burdeos
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ELEVATE boLsA 
mENsAjEro
nylon resistente al agua.

Bolsa mensajero resistente 
al agua con aspecto de estar 
soldada. Cremalleras resistentes 
al agua y revestimiento de 
doble cara, la aleta delantera 
tiene un bolsillo con cremallera 
y organizador debajo del 
panel. Bolsillo acolchado con 
cremallera en el panel posterior. 
Bolsillo para el teléfono extraíble 
en la correa del hombro, que se 
ajusta al Iphone 5. 

Grabación recomendada: serigrafía

 Und.  2 5 25 50

  € 128,16 121,21 114,57 105,28

ELEVATE boLsA 
ViAjE
nylon resistente al agua.

Bolsa de viaje impermeable 
aspecto soldada, con 
cremalleras resistentes al agua 
y revestimiento de doble cara, 
bolsillo frontal con cremallera y 
correa ajustable para el hombro. 

Grabación recomendada: serigrafía

 Und.  2 5 25 50

  € 123,80 117,08 110,66 101,68
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ELEVATE 
moChiLA 
“roLLToP”
nylon resistente al agua.

Mochila impermeable con 
aspecto de estar soldada, 
cremalleras resistentes al agua 
y revestimiento de doble cara, 
cierre de rodillo superior, frontal 
con cremallera y bolsillo con 
cremallera en el panel trasero 
acolchado. Correa de los 
hombros acolchada y ajustable. 
Bolsillo del teléfono en la correa 
del hombro que se ajusta al 
iPhone 5. 

Grabación recomendada: serigrafía

 Und.  2 5 25 50

  € 142,42 134,69 127,30 116,98

ELEVATE 
moChiLA 
“roLLToP”
nylon resistente al agua.

Mochila impermeable con 
aspecto de estar soldada, 
cremalleras resistentes al agua 
y revestimiento de doble cara, 
frontal con cremallera y bolsillo 
con cremallera en el panel 
trasero acolchado. Correa de los 
hombros acolchada y ajustable. 
Bolsillo del teléfono en la correa 
del hombro que se ajusta al 
iPhone 5. 
 

Grabación recomendada: serigrafía

 Und.  2 5 25 50

  € 125,98 119,15 112,61 103,48
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ELEVATE boLsA 
ToTE
Canvas y simil piel.

El modelo de moda Tote con 
compartimento principal con 
cremallera que contiene un 
bolsillo interior con organizador 
y tiene un bolsillo frontal con 
cremallera. 
 

Grabación recomendada: serigrafía

 Und.  10 20 50 100

  € 64,62 61,11 57,76 53,08

ELEVATE boLsA 
mALETiN
Canvas.

Bolsa que cuenta con un 
correa de hombro ajustable y 
acolchada, bolsillo frontal con 
cremallera, compartimento 
para el portátil hasta 15,4” y un 
panel de organización dentro del 
compartimiento principal. 
 

Grabación recomendada: serigrafía

 Und.  2 5 25 50

  € 78,86 74,59 70,49 64,78
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ELEVATE boLsA 
mENsAjEro
Canvas y simil piel.

Bolsa mensajero que cuenta 
con un bolsillo con cremallera 
en la solapa y un panel de 
organización debajo de esta 
solapa. Bolsillo principal con 
cierre de cremallera y bolsillo 
con cremallera en la parte 
posterior. 
 

Grabación recomendada: serigrafía

 Und.  2 5 25 50

  € 90,90 85,98 81,26 74,68

ELEVATE boLsA 
“oVErNiGhTEr”
Canvas y simil piel.

Bolsa de viaje pequeña con 
correa ajustable acolchada 
para el hombro y bolsillo con 
cremallera frontal. 
 

Grabación recomendada: serigrafía

 Und.  2 5 25 50

  € 117,22 110,86 104,77 96,28
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Xs s m L XL XXL XXXL XXXXL

89 95 101 107 113 119 125 131

78 83 89 100 106 112 118 124

87 93 99 105 111 117 123 129

s m L XL XXL

84 90 96 102 108

66 72 78 84 90

84 90 96 102 108

104 116 128 140 152 164

54 62 70 78 86 94

50 58 66 74 82 90

54 62 70 78 86 94
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Cadera

Cintura

peCho

hombreS

pecho

cintura

cadera

mujereS

pecho

cintura

cadera

niñoS

pecho

cintura

cadera

EnCuEnTRA  
tu talla
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Xs s m L XL XXL XXXL XXXXL

89 95 101 107 113 119 125 131

78 83 89 100 106 112 118 124

87 93 99 105 111 117 123 129

a b c

a b c
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hombreS

pecho

cintura

cadera

Corte aJustado: 
prenda más ajustada en general, pero 

especialmente en la cintura, acentuando 

la forma del cuerpo.

Corte normaL:
Prenda de corte recto en la cintura, 

dándole un aspecto ni muy ceñido ni muy 

suelto.

Corte hoLgado: 
la prenda es amplia  

y confortable y se acopla al cuerpo  

con una caída más suelta.

EnCuEnTRA  
tu medida
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tasLón > a
una método de tejer hilo de nylon creando un 

material resistente y ligeramente brillante.

miCro forro > b
El Microforro es una versión más suave, 

delgada y flexible del forro polar tradicional.

ripstop > c
los materiales ripstop son tejidos hechos  

con nylon, empleando una técnica especial 

que evita roturas y desgarros. Durante la 

fabricación se entrelazan hilos a intervalos 

regulares en una estructura cuadrada.

punto piqué > d
unﾠpunto texturizado compuesto de  

nidos de abeja combinados utilizado 

habitualmente en polos.

punto 
Jersey simpLe > e

un material de puntoﾠliso hecho con un  

único juego de agujas. Todos los bucles del 

punto seﾠestiran desde la cara frontal hacia la 

cara dorsal de tal manera queﾠcadaﾠladoﾠ 

tiene un aspecto diferente
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InformacIón grabacIón

TrANsFEr
El transfer se realiza mediante la creación de 
una serigrafía sobre papel la cual es pegada con 
calor sobre el artículo elegido. Esta técnica se 
puede aplicar con múltiples colores en todo tipo 
de productos y tejidos de punto y es una buena 
solución económica para la impresión multicolor de 
pequeñas cantidades.

sEriGrAFíA
la serígrafía ofrece una alta calidad en los 
resultados y durabilidad para la grabación de 
uno o varios colores sobre superficies planas. las 
tintas se aplican a través de pantallas de malla 
para producir imágenes claras y nítidas que son 
ideales para logotipos y texto. una buena solución 
rentable para grandes cantidades.

bordAdo
El bordado es una técnica de decoración 
tradicional que se reconoce inmediatamente 
por su alta calidad característica y que ayuda a 
incrementar el valor percibido de las prendas. El 
bordado se puede aplicar en superficies planas e 
irregulares de todo tipo de productos de tejidos y de 
punto. Podemos aplicar hasta 12 colores diferentes 
para cada bordado.
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nuestras
oPCIonES 

de grabaCión



86   

EOY_ELEVATE13_R

término �explicación
CrEmALLErA dobLE una cremallera con dos lados, dos tiradores en una misma cremallera.

4 wAy sTrEChﾠ Tejido flexible que puede ser estirado en cualquier direcciónﾠ

rEVEsTimiENTo AC
un acabado transparenteﾠo lechoso Acrílico en el interior del material el cual le confiere a la chaqueta las 
cualidades de impermeabilidad y de transpirabilidad.

ANTi-PiLLiNG Reducción de la tendencia al pilling (formación de bolitas de material en la superficie).

rEmATE bArTACK
un refuerzo de puntadas para puntos de tensión en ropa que consisten en una linea en forma de barra hecha de 
puntadas con hilos cruzadosﾠ

boNdEd (uNido) un material en capas donde el material exterior se une a un material de refuerzo con adhesivo.

TrANsPirAbLE laﾠtasa de circulación de aire a través del material bajo una presión determinada.

PEsPuNTE EN CAdENA Pespunteﾠ decorativo que forma eslabonesﾠ como en una cadena

ProTECTor dE bArbiLLA Material que cubre la parte alta de la cremallera para proteger la barbilla.

ALGodóN PEiNAdo un hilo de algodón más suave, más compacto y con menos fibra suelta.

CooL FiT Acabado de la fibra o material que mantiene el cuerpo seco y fresco durante la práctica de deporte.

TEjido oTomANo EN diAGoNAL un tejido cerrado con estructura en diagonal.

TEjido diAmoNd ChECK Tejido con estructura en forma de diamante

Piqué A dobLE CArA
un punto doble con una base de dos canalés 1x1 entremezclados. Tiene una columna en v tanto en el interior 
como en el exterior del material.El punto iInterlock es más opaco que el punto jersey y más aislante.

dobLE PEsPuNTE un doble pespunte utilizado normalmente en cintura o mangas.

mATEriAL ComPrimido A PruEbA dE 
PLumóN

Múltiples capas de material comprimidas para impedir que el plumónﾠ traspase

ELAsTANo
El elastano se produce con al menos un 85% de poliuretano segmentado.ﾠEs reconocida su cualidad deﾠtener una 
muy alta recuperación elástica.

CEñido ELásTiCo Cintura elática.

ojALEs un ojal es un pequeño aro de metal que se utiliza para ventilación o para alojar un cordón.

ETiquETA LATErAL una etiqueta cosida en una costura sobresale del lado de la prenda.

PEsPuNTE PLANo FLATLoCK una línea de unión decorativa creada cosiendo dos materiales.

PuNTo FrENCh TErry Punto con un ﾠestructura de bucles en forma de C en la parte trasera del material.

GArAjE Mini bolsillo para el tirador de la cremallera

mEdiA LuNA Capa adicional de materialﾠ con forma de medio círculo dentro del cuello.

hEAThEr  una combinación de hilos de colores diferentes creando un efecto de fusión.

TAPACosTurAs hErriNGboNE la forma del tejido se asemeja a la espina de un pez.

ALGodóN Nido dE AbEjA un aparienciaﾠde nido de abeja en algodón peinado.

iNTErLoCK
un punto realizado en dos máquinas que crea un canalé 1x1. la parte delantera y trasera del material tienen el 
mismo aspecto.

jErsEy
un punto sencillo realizado con un sólo juego de agujas. Todos los bucles del punto se estiran desde la cara 
frontal hacia la cara trasera detal manera que cada lado difiere del otro.

boLsiLLo CANGuro Bolsillo estilo canguro en la parte delantera de una prenda.

LAmiNAdo
Capa adicional de material, normalmente pegada a la capa exterior de la prenda, destinada a aislar o 
impermeabilizar.

mEZCLA una combinación de hilos de colores diferentes creando un efecto de fusión.

mEmbrANA Membrana impermeable de material que se adhiere a un material.

rEjiLLA
la rejilla tiene una estructura abierta y permite que el aire fluya, permitiendoﾠque la humedad seﾠevapore 
rápidamente.

miCro Forro El Microforro es una versión ﾠmás suave, delgada y flexible del forro polar tradicional.

TAPACosTurAs Cinta decorativa que tapa la costura del cuello.

NyLoN fiibra de poliamida hecha a mano, un material resistente y fácil de mantener.

oEKo-TEx® oeko-Tex® protege a los consumidores frente a las sustancias químicas tóxicas, irritantes y alergénicas

ALGodóN orGáNiCo Algodón que ha sido cultivado sin ser tratado con productos químicos inorgánicos durante al menos tres años.

PiEL dE mELoCoTóN un material ligeramente cepillado con un tacto aterciopelado.

PEsPuNTE PiCK Pespunte  decorativo con líneas verticales

ribETE un ribete cosido en una costura para embellecer las terminaciones.

PuNTo Piqué unﾠpunto texturizado compuesto de nidos de abeja combinados utilizado habitualmente en polos.

TAPETA El área de cierre de la prenda.

PoLiésTEr
Poliéster como material específico es la denominación común del tepetalato de polietileno (PET). Hay poliésteres 
naturales y sintéticos.

PoNGEE un tejido sencillo muy regular, flexible, ligero y muy delgado.

PowEr FLEECE forro compacto con esterior suave e interior cepillado, más elástico y confortable que el forro polar tradicional.

PrE ENCoGido
Proceso de encogimiento aplicado al material antes de su corte para minimizar el encogimiento durante los 
lavados

glosarIo TexTIl
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término �explicación

rEVEsTimiENTo Pu
un acabado transparente o lechoso de poliuretano en el interior del material el cual le confiere a la chaqueta las 
cualidades de impermeabilidad y de transpirabilidad.

PEsPuNTEAdo quiLT Acolchado o relleno pespunteado

mANGAs rAGLAN Mangas cosidas con una costura en diagonal desde el cuello hasta la sisa.

CrEmALLErA VuELTA Cremallera con los “dientes” vueltos hacia dentro.

PuNTo CANALé un punto con líneas verticales que le confieren elasticidad.

ALGodóN hiLAdo EN ANiLLo El hilado en anillo produce un hilo más fuerte que el hilado open-end y es más económico en calibres finos.

riPsToP
los materiales ripstop son tejidos hechos con nylon, empleando una técnica especial que evita roturas y 
desgarros. Durante la fabricación se entrelazan hilos a intervalos regulares en una estructura cuadrada.

mANGAs rECTAs Mangas cosidas desde el hombro hasta la sisa.

TAPACosTurAs dE hombro A hombro Cinta dorativa o de refuerzo a lo largo de los hombros

CosTurAs LATErALEs. Pespunte de cierre en el lado de una prenda.

APErTurAs LATErALEs Acabado abierto en el lateral de la prenda.

PuNTo jErsEy simPLE
un material de puntoﾠliso hecho con un único juego de agujas. Todos los bucles del punto seﾠestiran desde la cara 
frontal hacia la cara dorsal de tal manera queﾠcadaﾠladoﾠtiene un aspecto diferente

soFT shELL Softshell es un material en capas que combina las características de impermeabilidad y cortavientos.

soLAPA ANTiTormENTA una solapa en el interior de una prenda que evita que el viento penetre en la cremallera.

TAFETáN Tafetán es un tejido muy suave realizado en seda o sintético.

CosTurAs sELLAdAs una cinta de material adherida en el interior impermeabilizando las costuras.

APErTurAs PArA EL PuLGAr una apertura en la cual se puede insertar el pulgar

ToNAL Tono de la misma gama de color

A juEGo Complementos teñidos en colores a juego con la prenda.

rEmATE ToP Coser una fila de puntadas para cerrar una costura o punta de una prenda en su parte exterior

PuNTo TubuLAr Material de punto sin costuras con forma circular.

sArGA Sarga es un tipo de tejido con una estructura de hileras en diagonal.

VisCosA fibra natural hecha con celulosa (pulpa de madera o algodón)

VisErA Material saliente de una gorra destinado a proporcionar sombra o proteger los ojos.

soLdAdurA uniones hechas a base de calor para fusionar dos partes de una prenda

xs: artículo disponible en la talla xs

Disponible para Hombre, mujer y niños

Disponible para Hombre y mujer

Pre encogido: el material o la prenda han sido encogidos durante su 
producción para minimizar el encogimiento en el lavado doméstico.

Hasta 4xl: Disponible hasta la talla xxxxl.

Hasta 3xl: Disponible hasta la talla xxxl.

corte ajustado:�prenda más ajustada en general, pero especialmente en la 
cintura, acentuando la forma del cuerpo.

corte normal: Prenda de corte recto en la cintura, dándole un aspecto ni muy 
ceñido ni muy suelto.

corte holgado: la prenda es amplia y confortable y se acopla al cuerpo con 
una caída más suelta.

con capucha: este modelo tiene una capucha integrada

capucha extraíble: la capucha en este modelo puede ser extraída.

capucha plegable: este modelo tiene una capucha integrada que puede ser 
doblado y guardada en el cuello.

Dos materiales unidos en uno, creando un nuevo material sinérgico con las 
propiedades de ambos.

anti-pilling: el material está tratado para evitar que haga bolas.

Tres materiales unidos en uno, creando un nuevo material sinérgico con las 
propiedades de los tres.

elastano en cuello: se incorpora elastano en el cuello para mejorar la forma 
del material.

cool fit: cool fit es un material con propiedades de extracción de la 
humedad. extrae la humedad y mantiene el interior seco.

Transpirabilidad: la transpirabilidad se indica con mVP (o PVH, Permeabilidad 
al Vapor de Humedad). el vapor de agua atraviesa el material hacia el 
exterior pero se mantiene impermeable.

resistente al agua: el material ha sido tratado para no absorber el agua.

cortavientos: la protección contra el viento se mide en millas por hora. el 
viento será bloqueado por el material y guardará el calor en el interior de la 
prenda. cuando la prenda ya es impermeable, se la puede considerar 

repelente al agua: material tratado para repeler el agua

Impermeabilidad: la impermeabilidad se indica en milímetros. Desde 1000 
mm el material puede ser considerado impermeable.

Tapacosturas de hombro a hombro: la costura del cuello ha sido tapada por 
una cinta de hombro a hombro. esto mejora el confort.

este modelo utiliza cremallera yKK®. yKK® es la primera marca mundial de 
cremalleras y su nombre es sinónimo de calidad.
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leyes y normaTIVas
tipo de teSt / 
Standard

directiva europea / 
normativa

categoría comentarioS

AZÓICO EC/1907/2006 
Reglamento REACH Anexo XVII - restricción 
de la producción, comercialización y uso de 
determinadas sustancias peligrosas

Prendas Textiles y Gorras Algunos tintes a base de Azo pueden degradar el organis-
mo hasta formar aminas carcinogénicas o presuntamente 
cancerígenas.

FENOLES                                               
(PCP/ TeCP)

EC/1907/2006  
Reglamento REACH Anexo XVII restricción 
de  la producción, comercialización y uso de 
determinadas sustancias peligrosas

Prendas Textiles los TeCP son derivados menores del PCP y tienen 
propiedades similares, usados para prevenir la formación 
de moho en el cultivo del algodón y en el almacenaje y 
transporte de bienes.

FENOLES                                                
(SOLO PCP)

Productos de madera - 
(para niños y en Contacto 
con Alimentos)

El PCP es un componente policlorado utilizado para 
preservar madera, piel y textil. El PCP persiste en el 
entorno, es dañino para la salud humana, y tóxico en 
el agua. Quemar productos que contengan PCP puede 
producir sustancias altamente tóxicas.

FTALATOS EC/1907/2006  
Reglamento REACH Anexo XVII - restricción 
de  la producción, comercialización y uso de 
determinadas sustancias peligrosas

Prendas Textiles & 
Productos para niños

los ftalatos son un componente orgánico añadido a los 
plásticos para incrementar su flexibilidad. los plásticos 
acaban liberando los ftalatos y éstos pueden dañar 
hígado, riñones y otros órganos. 

CÁDMIO EC/1907/2006 
Reglamento REACH Anexo XVII - restricción 
de  la producción, comercialización y uso de 
determinadas sustancias peligrosas

Todos los Productos El Cadmio es un metal pesado y un cancerígeno de clase 
1, la exposición al cadmio durante un largo período de 
tiempo a través de alimentos, agua o aire puede dañar 
pulmones, riñones, causar cáncer de próstata y daños en 
aparato reproductor. 

APEOs EC/1907/2006 
Reglamento REACH Anexo XVII - restricción 
de la producción, comercialización y uso de 
determinadas sustancias peligrosas

Prendas textiles los APEos afectan el sistema endocrino, son extrogéni-
cos y tienen propiedades cancerígenas las cuales afectan 
al sistema hormonal.

PFOs 2006/122/EC                            
Valores Máximos de Concentración de Pfos

Prendas textiles los Pfos son cancerígenos animales y se les ha 
hallado un potencial de dañar el hígado, causar 
tumores testiculares, tumores de las glándulas 
mamarias, problemas de próstata, causar desórdenes 
endocrinológicos, entre otros. 

FOrMALDEíDO nIVEl nACIonAl
· Decreto 210/1988, finlandia  
· official Gazette, france  
· Gefahstoffverordnung, Alemania  
·  ley Holandesa de Materias Primas, 
Holanda.  

·Reglamento de Producto no. 922, noruega  

Prendas Textiles y Gorras los formaldehidos son componentes volátiles vastamente 
utilizados en ropa y manufacturas textiles como 
elementos que previene alargos y encogimientos. 
Además, los formaldehidos se suelen utilizar en 
resinas poliméricas (p.ej. fenol-formaldehido y urea-
formaldehido). Se sospecha que los formaldehidos son 
cancerígenos. Adicionalmente, los formaldehidos son 
irritantes y pueden causar reacciones alérgicas.  

TINTES  
ALErGÉNICOS

nIVEl nACIonAl 
§30 de la ley de Comida y Materias Primas, 
Alemania 

Prendas textiles Estos tintes penetran el cuerpo a través de la piel cau-
sando dermatitis alérgica.

TINTES  
CANCEríGENOS

EC/1907/2006
Reglamento REACH Anexo XVII – restricción 
de  la producción, comercialización y uso de 
determinadas sustancias peligrosas.

Prendas textiles Contienen substancias susceptibles de dañar la estruc-
tura del ADn.  

BENCENO EC/1907/2006
Reglamento REACH Anexo XVII 
- Restricción de la fabricación, 
comercialización y uso de determinadas 
sustancias peligrosas.

Ambientadores, 
marcadores, pegamento.

El benceno puede ser utilizado en una gran variedad 
de productos , por ejemplo como estabilizador en los 
plásticos y ciertos tipos de goma. El benceno es tóxico y 
cancerígeno, y la presencia en juguetes  y productos de 
consumo ha sido, pues, restringida.

NíQUEL Correas de reloj, botones, 
remaches, hebillas, 
remaches, cremalleras 
y etiquetas metálicas 
contenidas o destinadas a 
ser utilizados en prendas 
de vestir

El níquel puede causar dermatitis alérgica de contacto 
(ACD). los signos de la gama ACD de la sequedad, 
agrietamiento e inflamación de la piel para el eczema y 
ampollas.

TOLUENO Adhesivos, esmalte de 
uñas, cosméticos, cemento 
de caucho, pinturas, 
diluyentes de pintura, 
barnices, quitamanchas, 
Colorantes y Tintas

El tolueno tiene un olor dulce, solvente industrial y un 
compuesto orgánico volátil (CoV).
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Estos precios son orientativos, la empresa se reserva el derecho a cambiar los 
precios y condiciones sin previo aviso.

leyes y normaTIVas
tipo de teSt / 
Standard

directiva europea / 
normativa

categoría comentarioS

AZÓICO EC/1907/2006 
Reglamento REACH Anexo XVII - restricción 
de la producción, comercialización y uso de 
determinadas sustancias peligrosas

Prendas Textiles y Gorras Algunos tintes a base de Azo pueden degradar el organis-
mo hasta formar aminas carcinogénicas o presuntamente 
cancerígenas.

FENOLES                                               
(PCP/ TeCP)

EC/1907/2006  
Reglamento REACH Anexo XVII restricción 
de  la producción, comercialización y uso de 
determinadas sustancias peligrosas

Prendas Textiles los TeCP son derivados menores del PCP y tienen 
propiedades similares, usados para prevenir la formación 
de moho en el cultivo del algodón y en el almacenaje y 
transporte de bienes.

FENOLES                                                
(SOLO PCP)

Productos de madera - 
(para niños y en Contacto 
con Alimentos)

El PCP es un componente policlorado utilizado para 
preservar madera, piel y textil. El PCP persiste en el 
entorno, es dañino para la salud humana, y tóxico en 
el agua. Quemar productos que contengan PCP puede 
producir sustancias altamente tóxicas.

FTALATOS EC/1907/2006  
Reglamento REACH Anexo XVII - restricción 
de  la producción, comercialización y uso de 
determinadas sustancias peligrosas

Prendas Textiles & 
Productos para niños

los ftalatos son un componente orgánico añadido a los 
plásticos para incrementar su flexibilidad. los plásticos 
acaban liberando los ftalatos y éstos pueden dañar 
hígado, riñones y otros órganos. 

CÁDMIO EC/1907/2006 
Reglamento REACH Anexo XVII - restricción 
de  la producción, comercialización y uso de 
determinadas sustancias peligrosas

Todos los Productos El Cadmio es un metal pesado y un cancerígeno de clase 
1, la exposición al cadmio durante un largo período de 
tiempo a través de alimentos, agua o aire puede dañar 
pulmones, riñones, causar cáncer de próstata y daños en 
aparato reproductor. 

APEOs EC/1907/2006 
Reglamento REACH Anexo XVII - restricción 
de la producción, comercialización y uso de 
determinadas sustancias peligrosas

Prendas textiles los APEos afectan el sistema endocrino, son extrogéni-
cos y tienen propiedades cancerígenas las cuales afectan 
al sistema hormonal.

PFOs 2006/122/EC                            
Valores Máximos de Concentración de Pfos

Prendas textiles los Pfos son cancerígenos animales y se les ha 
hallado un potencial de dañar el hígado, causar 
tumores testiculares, tumores de las glándulas 
mamarias, problemas de próstata, causar desórdenes 
endocrinológicos, entre otros. 

FOrMALDEíDO nIVEl nACIonAl
· Decreto 210/1988, finlandia  
· official Gazette, france  
· Gefahstoffverordnung, Alemania  
·  ley Holandesa de Materias Primas, 
Holanda.  

·Reglamento de Producto no. 922, noruega  

Prendas Textiles y Gorras los formaldehidos son componentes volátiles vastamente 
utilizados en ropa y manufacturas textiles como 
elementos que previene alargos y encogimientos. 
Además, los formaldehidos se suelen utilizar en 
resinas poliméricas (p.ej. fenol-formaldehido y urea-
formaldehido). Se sospecha que los formaldehidos son 
cancerígenos. Adicionalmente, los formaldehidos son 
irritantes y pueden causar reacciones alérgicas.  

TINTES  
ALErGÉNICOS

nIVEl nACIonAl 
§30 de la ley de Comida y Materias Primas, 
Alemania 

Prendas textiles Estos tintes penetran el cuerpo a través de la piel cau-
sando dermatitis alérgica.

TINTES  
CANCEríGENOS

EC/1907/2006
Reglamento REACH Anexo XVII – restricción 
de  la producción, comercialización y uso de 
determinadas sustancias peligrosas.

Prendas textiles Contienen substancias susceptibles de dañar la estruc-
tura del ADn.  

BENCENO EC/1907/2006
Reglamento REACH Anexo XVII 
- Restricción de la fabricación, 
comercialización y uso de determinadas 
sustancias peligrosas.

Ambientadores, 
marcadores, pegamento.

El benceno puede ser utilizado en una gran variedad 
de productos , por ejemplo como estabilizador en los 
plásticos y ciertos tipos de goma. El benceno es tóxico y 
cancerígeno, y la presencia en juguetes  y productos de 
consumo ha sido, pues, restringida.

NíQUEL Correas de reloj, botones, 
remaches, hebillas, 
remaches, cremalleras 
y etiquetas metálicas 
contenidas o destinadas a 
ser utilizados en prendas 
de vestir

El níquel puede causar dermatitis alérgica de contacto 
(ACD). los signos de la gama ACD de la sequedad, 
agrietamiento e inflamación de la piel para el eczema y 
ampollas.

TOLUENO Adhesivos, esmalte de 
uñas, cosméticos, cemento 
de caucho, pinturas, 
diluyentes de pintura, 
barnices, quitamanchas, 
Colorantes y Tintas

El tolueno tiene un olor dulce, solvente industrial y un 
compuesto orgánico volátil (CoV).
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