
2023





En 2021 +8000 hace una seria apuesta
por la escalada en rocódromos. Producto de 
nuestra colaboración con rocódromos de toda la 
geografía española incorporamos a la colección 
textil una línea de ropa pensada y adaptada a la 
escalada en boulder.

In 2021 +8000 makes a serious bet
for rock climbing. As a result of our collaboration with 
climbing walls throughout the Spanish geography, we 
have incorporated a line of clothing designed for and 

adapted to bouldering to the textile collection.

A nivel de promoción empezamos nuestra 
expansión en la temporada de invierno de 2019. 
Fue de la mano de UrbanMonkey e Indoorwall. 
Vestimos en total a 30 monitores. En 2021 pa-
samos de colaborar con 2 rocódromos a hacerlo 
con 9 y de 30 a 110 monitores.

At the promotion level, we began our expansion in the win-
ter season of 2019. It was hand in hand with UrbanMonkey 
and Indoorwall. We dressed a total of 30 monitors. In 2021 
we went from collaborating with 2 climbing walls to doing 
so with 9 and from 30 to 110 monitors.

Rocódromos patrocinados:

CLIMBAT:
La Foixarda (BARCELONA)
X Madrid
Sant Joan Despí
Zaragoza
Bilbao
Avilés
Bilbao
Barakaldo

URBAN MONKEY:
Embajadores
Villalba

ESPACIO Y ACCION:
Madrid

CEREZA WALL:
Plasencia

SOUL CLIMB: 
Leganés

Espacio y Acción

ROCODROMOS



Juanito OIARZABAL

GUIAS de MONTAÑA



Eukeni SOTOPaola CABISTANY

Rubén MARTIN

Pablo RUIZ Míchel GONZALEZ

Fernando ZAMORAFernando ZAMORA Isra SAMPER

Sergio GARCIA

Miguel ACHUTEGUI



Tejido con extraordinario rendimiento en absorción del sudor. 

Utilizado en prendas interiores, logra apartar la humedad de la piel y 

permite la circulación del aire hacia la capa interior, de forma que no 

te enfríes ni te sientas incómodo.

Extraordinary performance fabric sweat absorption. Used in 

underwear, make it able to keep humidity away from the skin

and allows air to circulate towards the inner layer, so that you do not 

get cold or feel uncomfortable.

La calidad Binamic de tejidos bi-elásticos proporciona gran libertad 

de movimientos por su elasticidad en 2 direcciones. Son tejidos con 

una extraordinaria ligereza y propiedades de secado rápido gracias al 

acabado Quicker-Dry. Ideales para crear prendas cómodas y funcio-

nales que aumentan el rendimiento en la práctica deportiva.

Binamic quality of bi-elastic fabrics provide great freedom of 

movement due to its elasticity in 2 directions. They are fabrics with 

extraordinary lightness and fast drying properties thanks to the   

Quicker-Dry finish. Ideal for creating comfortable and functional 
garments that increase performance in sports.

Tejido de microfialmentos de poliéster con elastán. Los microfilamen-

tos ayudan a que la humedad producida por la transpiración se aloje 

en los huecos que se generan entre ellos por capilaridad y de esta 

forma su evaporación es más rápida. La incorporación de fibras de 
elastán ayuda a favorecer la libertad de movimientos. 

Las prendas realizadas con estos materiales favorecen un alto 

rendimiento en la realización de las más exigentes 

actividades deportivas.

Fabric made of polyester and elastane microfilaments. 
The microfilaments help make the humidity produced by 
transpiration be housed in the spaces that are created due to

capillarity. In this way, it evaporates faster. The incorporation of 

elastane fibres help promote the freedom of movements. The clothes 
made with these materials foster high performance for the most 

demanding sports activities.

F U N C I Ó N  S E C A D O  R Á P I D O  ( 1 ª  C A P A )

F U N C I Ó N  A I S L A N T E  ( 2 ª  C A P A )

T E J I D O S  E X T E R I O R E S / S H E L L  F A B R I C S R E L L E N O S / P A D D I N G S

Tejido de triple capa con columna de agua de 10.000mm y transpirabi-

lidad 10.000gr/m2/24h. (JIS). Tacto suave y silencioso para un mayor 

confort durante la práctica deportiva.

Triple layer fabric with water column of 10.000mm and breathable 

10.000gr/m2/24h. (JIS). Soft touch and silent for comfort during the 

sport activity.

Novedoso tejido de nylon Ripstop muy ligero que facilita el 

empaquetado de la prenda, con acabado DWR (20) y 

resistente al desgarro.

Innovative ultralight fabric that facilitates the packaging of the 

garmentitself, also has a micro Ripstop ripstop construction DWR 

(Durable Water Repellent) and tear resistant.

Es un tejido que permite crear una capa innovadora que ofrece una 

gran versatilidad, aunando las propiedades de repelencia al agua y 

durabilidad de una tercera capa con la elasticidad y ligereza de una 

capa intermedia.

El objetivo es no comprometer la libertad de movimientos cuando 

realmente no necesitas la protección de una carcasa impermeable.

Is a fabric that allows creating an innovative layer that offers 

great versatility, combining the properties of water repellency and 

durability of a third layer with the elasticity and lightness of an 

intermediate layer.

The goal is not to compromise freedom of movement when you 

don´t really need the protection of a hardshell jacket.

Relleno térmico suave y ligero que tiene un alto grado de poder 
aislante, y además es resistente al agua y ofrece una alta 

transpirabilidad. Fácilmente comprimible, cabe en un espacio 

mínimo.

Filling soft and light having a high degree of insulation power, 

and in addition is water resistant and offers high breathability. 

Easily compressible, it fits in a minimum space.

TEJIDOS TÉCNICOS

F U N C I Ó N  I M P E R M E A B L E  ( 3 ª  C A P A )

Tejido exterior de protección eficaz, confortable y ligero. Aísla contra los 
elementos exteriores y permite la práctica deportiva en climas adversos. 

Membrana para tejidos 2,5, impermeable especial que evita la penetra-

ción del agua, transpirable y resistente al viento.

Lightweigt outer fabric protection, effective and comfortable. Insula-

tes aaist external elements and allows sorts in adverse climates. 

Special waterprooff coating which prevents water penetration, 

breathable and windproof, effective windbreak.



 Movedry es un material versátil que gracias 

a su construcción y composición ofrece el 

tacto suave y el aspecto confortable del 

algodón con las propiedades hidrófugas y 

de secado rápido del poliéster. La propiedad 
de secado rápido se ve reforzada por la apli-

cación al tejido de un acabado que aumenta 

la capilaridad de las fibras de poliéster.
Movedry is a versatile material that 

combines construction and composition, the 

result is a cotton comfortable soft touch and 

a water repellent and fast drying properties 

from the polyester. The fast drying is 

reinforced by the fabric finishing treatment, 
which increases the capillarity of the 

polyester fibers.

Hidrófobo y transpirable, el tejido Drylum 

retiene poco líquido y se seca con rapidez. 

Absorbe la humedad y la transporta con 
facilidad al exterior. Ayuda a mantener el 
cuerpo seco y mejora el rendimiento. De 

peso ultraligero garantiza una libertad total 

de movimientos. Tejido usado por atletas 

profesionales.

Hydrophobic and breathable, Drylum fabric 

retains little liquid and dries quickly. It 

absorbs moisture and transports it easily the 

outside. It helps keep the body dry and 

improve your performance. Ultralight 

weight, Spandex guarantee total freedom 

of movement. Fabric used by professional 

athletes.

El tejido de algodón proviene de fibras 100% 
naturales.  

Sus características naturales lo hacen 

transpirable y tiene una gran capacidad de 

absorción  del sudor. 

El tejido de algodón es suave y flexible, y le 
permite estar cómodo en la práctica de 

ejercicio.

Cotton fabric from 100% natural fibers.
It is natural breathable and absorbs moisture.

Cotton clothing is soft and easily stretches, 

it allows you to remain comfortable as you 

exercise. 

F A S T  D R Y I N G  F U N C T I O N  ( F I R S T  L A Y E R )

W A T E R P R O O F  F U N C T I O N  ( T H I R D  L A Y E R )

I N S U L A T I N G  F U N C T I O N  ( S E C O N D  L A Y E R )

natural cotton

T E J I D O S  E X T E R I O R E S  P A N T A L O N E S /

P A N T S  S H E L L  F A B R I C S

Shellflex incorpora fibras de poliuretano. Esto lo convierte en un 
tejido bi-elástico, de excelente flexibilidad y adaptabilidad. 

Resistente al agua, al viento y confortable.

Shellflex incorporate poliurethane fibres. This makes it a biélastic 

fabric, Shellflex has an xcellent flexibility and adaptability. 

Waterproof, windproofand comfortable.

Tejido elástico en 4 direcciones con acabado de secado rápido e 

interior cálido. Incorpora fibras de poliuretano que lo convierten en 
un tejido de excelente flexibilidad y adaptabilidad.
4-way stretch fabric with a quick-dry finish and warm interior.
It incorporates polyurethane fibers that make it a fabric of 
excellent flexibility and adaptability.

T E J I D O S  C A P A  M E D I A /

S E C O N D  L A Y E R  F A B R I C S

Tejido diseñado para permitir la máxima libertad de movimientos.
Es cálido, ligero, transpirable y muy flexible. Se puede lavar a 
máquina y no pierde sus propiedades.
Fabric designed to allow maximum freedom of movement.
It is warm, light, breathable and very flexible. Can be washed at
machine and does not lose its properties.

Tejido de doble cara cuyo acabado interior fleece proporciona 
confort y retención térmica. Muy flexible, favorece la libertad de 
movimientos. Ligero y transpirable, ayuda a eliminar la humedad.

Double-sided fabric whose interior fleece finish provides
comfort and thermal retention. Very flexible, favors freedom of
movements. Lightweight and breathable, it helps wick away moisture.

Esta prenda está elaborada con tejidos que contienen elastán en su 

composición, aportando elasticidad, adpatabilidad, indeformabilidad 

y máximo confort.

This garment is made with fabrics containing elastane in their compo-

sition, it provides elasticity and adaptability while keeping its shape 

and comfortableness.

TECHNICAL FABRICSTECHNICAL FABRICS



ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS



TECHNICAL
ESPECIFICATIONS



COLECCION HOMBRE



PRO PEAK SRPRO PEAK SR



ANAPURNA
2 3 V

ESCUDIER
2 3 V

PROPIEDADES:
  Impermeabilidad, tejido 3 capas, membrana

  Sealskin 10.000mm.

DETALLES:
. Carcasa exterior impermeable.

. Capucha compatible con casco.

. Abertura bajo brazos para ventilación con cremalleras.

. Costuras termoselladas.

. Cremalleras impermeables.

. Mangas preformadas.

. Bolsillo interior para dispositivos electrónicos.

. Bajo y puños ajustables y faldón trasero.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking.

PROPIEDADES:
  Impermeabilidad, tejido 3 capas, membrana

  Sealskin 10.000mm.

DETALLES:
. Costuras termoselladas.

. Bolsillos laterales en altura compatibles con casco.

. Aberturas en el bajo con cremallera.

. Enganche para botas.

. Bajos ajustables con tankas.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking.

Capucha integrada

[005] [031]

PRO PEAK SR:

ANORACK/PANTALON

COLORES: 

005 negro

031 azul tinta

TALLAS: 

S-3XL

COMPOSICION: 
  100% poliéster+TPU+ Poly tricot.
  Ripstop 3 layers fabric.

COLORES: 

005 negro

TALLAS: 

S-3XL

COMPOSICION: 
  100% poliéster+TPU+ Poly tricot.
  Ripstop 3 layers fabric.

PRIMAVERA/VERANO 2023

Impermeable

Transpirable

Cintura elástica.

Costuras 

selladas

Fácil 

empaquetado

Barrera 10.000mm

Tejido resistente

al viento

[005]

Barrera 10.000mm

Tejido resistente

al viento



MOUNTAINERING SRMOUNTAINERING SR



E M U L E PROPIEDADES:
  Impermeable, tejido ligero y suave.

DETALLES:
. Tejido con membrana Novashell.

. Impermeable/transpirable 5000/5000.

. Carcasa con capucha integrada.

. Capucha con visera y ajuste de altura y profundidad

  con tankas.

. Puños ajustables con velcro.

. Bajo ajustable con tankas.

. Cremalleras impermeables.

. Costuras selladas.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking.

Peso ligero

Bolsillo contenedor

interior

Costuras selladas

Capucha integrada

Impermeable/

transpirable

[005]

MOUNTAINERING SR:

W/P SOFT-SHELL/CHAQUETA LIGERA

COLORES: 

005 negro

TALLAS: 

S-3XL

COMPOSICION: 
  100% poliéster ripstop
  TPU print white film
  5000/5000 waterproof/breathable.

PRIMAVERA/VERANO 2023

R O D I O PROPIEDADES:
  Ligereza, flexibilidad, repelente al agua.

DETALLES:
. Chaqueta flexible y ligera, con bolsillos laterales.
. Tejido principal ripstop de poliéster/elastán.
. Resistente a la lluvia ligera.

. Elástico en 4 direcciones y transpirable.

. Logo de la línea Climbingym en el pecho.

. Cortes ergonómicos adaptados a la escalada.

. Capucha, bajo y puños ajustables con elástico.

. Standar fit.

ACTIVIDAD: 
  Climbing/Trekking/Urban.

Peso ligero Capucha integrada

Tejido repelente al agua

Transpirable

[776]

COLORES: 

776 gris plomizo

TALLAS: 

S-3XL

COMPOSICION: 
  92% poliéster-8% elastán
  Two way spandex taffeta

Tejido elástico



E N E J E

E R M A R

PROPIEDADES:
  Bi-elástico, resistente.

DETALLES:
. Chaqueta soft-shell con capucha.

. Capucha con visera y ajuste elástico.

. Binding en puños y bajo.

. Bolsillos laterales con cremallera.

. Faldón trasero.

. Fitting ajustado.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking.

PROPIEDADES:
  Bi-elástico, resistente.

DETALLES:
. Chaleco soft-shell.

. Binding en mangas y bajo.

. Bolsillos laterales con cremallera.

. Faldón trasero.

. Fitting ajustado.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking.

Capucha integrada

Capucha integrada

[706] [776]

[776]

MOUNTAINERING SR:

SOFT-SHELL

COLORES: 

706 arcilla

776 gris plomizo

TALLAS: 

S-3XL

COMPOSICION: 
  96% poliéster-4% elastán
  Two way spandex soft-shell

  Forro 100% poliéster interlock 
  fake mesh.

COLORES: 

776 gris plomizo

TALLAS: 

S-3XL

COMPOSICION: 
  96% poliéster-4% elastán
  Two way spandex soft-shell.

  Forro 100% poliéster interlock 
  fake mesh.

PRIMAVERA/VERANO 2023

Tejido repelente al agua

Tejido repelente al agua

Transpirable

Transpirable

Tejido elástico

Tejido elástico

Tejido resistente

al viento

Tejido resistente

al viento



MOUNTAINERING SR:

WATER PROTECTION
PRIMAVERA/VERANO 2023

133 cm

P A M E T O
2 3 V

PROPIEDADES:
  Impermeable, empaquetable.

DETALLES:
. Tejido con recubrimiento de PU.
. Impermeable/transpirable 3000/3000 MM/gr/24h.

. Capucha integrada.

. Cierre lateral con botón a presión.

. Incluye bolsita para empaquetado.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking.

Repelente al agua

Impermeable/

transpirable

Resistente 

al viento

Empaquetable 

en bolsa

COLORES: 

005 negro

003 rojo

TALLAS: 

Unica

COMPOSICION: 
  100% nylon taffeta

Capucha integrada

[003][005]



E D I T O

E R I A L

PROPIEDADES:
  Transpirable, aislamiento ligero con temperaturas 

  templadas.

DETALLES:
. Tejido de doble cara con acabado de secado rápido.

. Chaqueta de capucha abierta con cremallera.

. Bolsillos laterales con cremallera.

. Abertura para el pulgar en el puño.

. Capucha con vivo elástico.

. Pieza lateral sin costura en la sisa.

. Bolsillo extra en el pecho con cremallera.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking.

PROPIEDADES:
  Ligero, transpirable.

DETALLES:
. Sudadera abierta con cremallera y capucha integrada.

. Tejido flexible, 100% poliéster con acabado de secado
  rápido.

. Bolsillos accesibles con mochila.

. Bolsillo extra en el pecho con cremallera y cierre

  autolock.

. Faldón posterior.

. Capucha y puños recogidos con vivo elástico.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking.

[141]

[005]

[168] [178]

MOUNTAINERING SR:

SEGUNDAS CAPAS

COLORES: 

005 negro

TALLAS: 

S-3XL

COMPOSICION: 
  100% poliéster
  Ottoman 3D

COLORES: 

141 teja vigoré

168 asfalto vigoré

178 camel vigoré

TALLAS: 

S-3XL

COMPOSICION: 
  100% poliéster
  Melange french terry

PRIMAVERA/VERANO 2023

Peso ligero

Peso ligero

Secado rápido

Secado rápido

Transpirable

Transpirable

Capucha integrada

Capucha integrada



U S A M E

U R A T O

PROPIEDADES:
  Ligereza, secado rápido.

DETALLES:
. Camiseta de manga corta.

. Tejido principal con acabado de secado rápido.

. Logo +8000 estampado en el delantero.

. Detalle estampado en la espalda.

. Standar fit.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking.

PROPIEDADES:
  Ligereza, secado rápido.

DETALLES:
. Camiseta de manga corta.

. Tejido principal con acabado de secado rápido.

. Logo +8000 estampado en el delantero y espalda.

. Panel de rejilla bajo las mangas para mejorar la
  transpirabilidad.

. Standar fit.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking.

[776] [426] [078] [529] [071] [069]

[776] [069]

MOUNTAINERING SR:

PRIMERAS CAPAS

COLORES: 

069 cereza

071 marfil
078 camel
426 cyan

529 naranja flúor
776 gris plomizo

TALLAS: 

S-3XL

COMPOSICION: 
  100% poliéster
  Interlock ripstop.

COLORES: 

069 cereza

776 gris plomizo

TALLAS: 

S-3XL

COMPOSICION: 
  100% poliéster
  Interlock ripstop.

  

PRIMAVERA/VERANO 2023

Peso ligero

Peso ligero

Secado rápido

Secado rápido



U Y U N I

U V E R O

PROPIEDADES:
  Ligereza, secado rápido, elasticidad.

DETALLES:
. Camiseta de manga corta.

. Tejido principal con acabado de secado rápido.

. Logo +8000 estampado en el delantero.

. Logo con slogan estampado en la espalda.

. Standar fit.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking.

PROPIEDADES:
  Ligereza, secado rápido, elasticidad.

DETALLES:
. Camiseta de manga corta.

. Tejido principal con acabado de secado rápido.

. Logo +8000 estampado en el delantero.

. Standard fit.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking.

[293] [194] [150] [169]

[776] [069] [050]

MOUNTAINERING SR:

PRIMERAS CAPAS

COLORES: 

150 beige vigoré
169 cereza vigoré
194 azul intenso vigoré
293 gris volcano vigoré

TALLAS: 

S-3XL

COMPOSICION: 
  95% poliéster-5% elastán
  Single jersey melange.

COLORES: 

050 beige

069 cereza

776 gris plomizo

TALLAS: 

S-3XL

COMPOSICION: 
  87% nylon-13% elastán
  Striped jacquard.

  

PRIMAVERA/VERANO 2023

Peso ligero

Peso ligero

Secado rápido

Secado rápido

Tejido elástico

Tejido elástico



U R A P E PROPIEDADES:
  Ligereza, secado rápido, elasticidad.

DETALLES:
. Polo de manga corta.
. Tejido principal con acabado de secado rápido.

. Bolsillo en el pecho con cierre de cremallera.

. Standar fit.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking.

[776] [050]

MOUNTAINERING SR:

PRIMERAS CAPAS

COLORES: 

050 beige

776 gris plomizo

TALLAS: 

S-3XL

COMPOSICION: 
  87% nylon-13% elastán
  Striped jacquard.

  

PRIMAVERA/VERANO 2023

Peso ligero

Secado rápido

Tejido elástico



MOUNTAINERING SR:

CAMISETAS COMPRESIÓN
PRIMAVERA/VERANO 2023

GOURDON
23V

PROPIEDADES:
  Térmica, fitting compresión, secado rápido, 
  sin costuras.

DETALLES:
. Camiseta manga larga.

. Camiseta térmica construcción sin costuras.

. Tejido principal con acabado de secado rápido.

. Grosor alto ideal para actividades con frío extremo.

. Packaging especial.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking.

[139]

COLORES: 

139 grafito vigoré

TALLAS: 

S-M-L

COMPOSICION: 
  73% nylon
  20% poliéster
  7% elastán

  

Efecto compresión

Secado rápido

Tejido elástico

Transpirable

CORTONA
23V

PROPIEDADES:
  Térmica, fitting compresión, secado rápido, 
  sin costuras.

DETALLES:
. Camiseta manga larga.

. Camiseta térmica construcción sin costuras.

. Tejido principal con acabado de secado rápido.

. Grosor medio ideal para disciplinas de mucha actividad

  con bajas temperaturas.

. Packaging especial.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking.

[006]

COLORES: 

006 gris oscuro

TALLAS: 

S-M-L

COMPOSICION: 
  77% nylon
  18% poliéster
  5% elastán

  

Efecto compresión

Secado rápido

Tejido elástico

Transpirable



MOUNTAINERING SR:

CAMISETAS COMPRESIÓN
PRIMAVERA/VERANO 2023

S A V O I A
23V

PROPIEDADES:
  Térmica, fitting compresión, secado rápido, 
  sin costuras.

DETALLES:
. Camiseta manga larga.

. Camiseta térmica construcción sin costuras.

. Tejido principal con acabado de secado rápido.

. Packaging especial.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking.

[139]

COLORES: 

105  negro vigoré

TALLAS: 

S-M-L

COMPOSICION: 
  95% poliamida
  5% elastán

  

Efecto compresión

Secado rápido

Tejido elástico

Transpirable



MOUNTAINERING SR:

MALLAS COMPRESIÓN
PRIMAVERA/VERANO 2023

GABARRO
23V

PROPIEDADES:
  Térmica, fitting compresión, secado rápido, 
  sin costuras.

DETALLES:
. Malla térmica construcción sin costuras.
. Tejido principal con acabado de secado rápido.

. Grosor alto ideal para actividades con frío extremo.

. Packaging especial.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking.

COLORES: 

005 negro

TALLAS: 

S-M-L

COMPOSICION: 
  95% poliamida
  5% elastán

  

Efecto compresión

Tejido elástico

Secado rápido

Transpirable

[005]

CUBANGO
23V

PROPIEDADES:
  Térmica, fitting compresión, secado rápido, 
  sin costuras.

DETALLES:
. Malla térmica construcción sin costuras.
. Tejido principal con acabado de secado rápido.

. Grosor medio ideal para disciplinas de mucha

  actividad con bajas temperaturas.

. Packaging especial.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking.

COLORES: 

005 negro

TALLAS: 

S-M-L

COMPOSICION: 
  77% nylon
  18% poliéster
  5% elastán

  

Efecto compresión

Tejido elástico

Secado rápido

Transpirable

[005]



A F O R O

A D V E N

PROPIEDADES:
  Ligero, desmontable.

DETALLES:
. Pantalón largo desmontable.
. Bolsillos laterales de fácil acceso.

. Bolsillo extra con cremallera.

. Cintura elástica con cinturón.

. Regular fit.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking.

PROPIEDADES:
  Bi-elástico.

DETALLES:
. Pantalón largo.
. Bolsillos laterales con cremallera, compatibles con

  arneses.

. Bolsillos cargo laterales y bolsillos traseros con tapeta

  y velcro.

. Cintura elástica con cinturón.

. Regular fit.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking.

MOUNTAINERING SR:

PANTALONES

COLORES: 

067 azul oscuro

TALLAS: 

S-3XL

COMPOSICION: 
  100% nylon taslon.

  

COLORES: 

005 negro

078 camel

084 antracita

TALLAS: 

S-3XL

COMPOSICION: 
  96% poliéster-4% elastán
  Two way spandex taffeta.

  

PRIMAVERA/VERANO 2023

Peso ligero

Tejido repelente al agua

Transpirable

Cintura elástica

Tejido repelente al agua

Transpirable

Cintura elástica

[005][084]

[067]

[078]

Tejido elástico



A D U R E

A I R E N

PROPIEDADES:
  Bi-elástico, resistente.

DETALLES:
. Pantalón largo.
. Multibolsillos.

. Bolsillo lateral con cremallera.

. Bolsillos compatibles con arnés.

. Cintura elástica con cinturón.

. Slim fit.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking.

PROPIEDADES:
  Bi-elástico.

DETALLES:
. Pantalón largo.
. Multibolsillos.

. Bolsillos laterales con cremallera.

. Cintura elástica con cinturón.

. Piezas en material antiabrasión.

. Slim fit.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking.

MOUNTAINERING SR:

PANTALONES

COLORES: 

084 antracita

TALLAS: 

S-3XL

COMPOSICION: 
  96% poliéster-4% elastán.
  Two way spandex soft-shell.

  

COLORES: 

005 negro

084 antracita

706 arcilla

TALLAS: 

S-3XL

COMPOSICION: 
  96% poliéster-4% elastán
  Two way spandex soft-shell.

  

PRIMAVERA/VERANO 2023

Tejido resistente al agua

Transpirable

Cintura elástica

Tejido repelente al agua

Transpirable

Cintura elástica

[005]

[084]

[084] [706]

Tejido elástico

Tejido elástico
Tejido resistente

al viento



A B A J E PROPIEDADES:
  Elasticidad, secado rápido.

DETALLES:
. Pantalón largo.
. Tejido principal de 4 direcciones.

. Tejido repelente al agua con acabado de secado    

  rápido.

. Cintura elástica para mejorar la adaptabilidad.

. Cordón para ajuste extra en la cintura.

. Standard fit.

ACTIVIDAD: 
  Climbing/Trekking

MOUNTAINERING SR:

PANTALONES

COLORES: 

067 azul oscuro

776 gris plomizo

TALLAS: 

S-3XL

COMPOSICION: 
  90% nylon-10% elastán.
  Two way spandex soft-shell.

PRIMAVERA/VERANO 2023

[067] [776]

Tejido repelente 

al agua

Transpirable

Cintura elástica

Tejido elástico Peso ligero

Secado rápido



K R I N E N

G R I F E

PROPIEDADES:
  Bi-elástico, secado rápido, fácil empaquetado.

DETALLES:
. Pantalón corto.
. Cinturilla suave y elástica con cordón incorporado.

. Bolsillos con cremallera.

. Multiusos.

. Standard fit.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking.

PROPIEDADES:
  Ligero.

DETALLES:
. Pantalón corto.
. Bolsillos laterales con cremallera.

. Bolsillos extra inferiores con cremallera.

. Cintura elástica con cinturón.

. Piezas en material antiabrasión.

. Regular fit.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking.

MOUNTAINERING SR:

PANTALONES CORTOS

COLORES: 

069 cereza

776 gris plomizo

TALLAS: 

S-3XL

COMPOSICION: 
  92% poliéster-8% elastán.
  Two way spandex taffeta.

COLORES: 

067 azul oscuro

TALLAS: 

S-3XL

COMPOSICION: 
  100% nylon taslon.

  

PRIMAVERA/VERANO 2023

Cintura elástica

Tejido repelente al agua

Transpirable

Cintura elástica

[776] [069]

[067]

Tejido elástico

Secado rápido

Peso ligero



G R A N D

G R A P E

PROPIEDADES:
  Bi-elástico.

DETALLES:
. Pantalón corto.
. Cinturilla elástica con cinturón.

. Bolsillos con cremallera.

. Tejido resistente al desgarro en parte posterior.

. Slim fit.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking.

PROPIEDADES:
  Bi-elástico.

DETALLES:
. Pantalón corto.
. Multibolsillos.

. Bolsillos laterales y traseros con cremallera.

. Cintura elástica con cinturón.

. Slim fit.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking.

MOUNTAINERING SR:

PANTALONES CORTOS

COLORES: 

005 negro

078 camel

084 antracita

TALLAS: 

S-3XL

COMPOSICION: 
  96% poliéster-4% elastán.
  Two way spandex soft-shell.

COLORES: 

005 negro

078 camel

TALLAS: 

S-3XL

COMPOSICION: 
  96% poliéster-4% elastán
  Two way spandex soft-shell.

  

PRIMAVERA/VERANO 2023

Cintura elástica

Cintura elástica

Tejido repelente al agua

Transpirable

[005] [084] [078]

[005] [078]

Tejido elástico

Tejido elástico

Tejido repelente al agua

Transpirable



K E N I A PROPIEDADES:
  Bi-elástico.

DETALLES:
. Bañador.

. Bolsillos laterales abiertos.

. Bolsillos trasero con cremallera.

. Cintura elástica ajustable ocn cordón.

. Logo +8000 estampado.

. Standard fit.

ACTIVIDAD: 
  Baño/Casual/Montaña

MOUNTAINERING SR:

BAÑADOR

COLORES: 

067 azul oscuro

078 camel
776 gris plomizo

TALLAS: 

S-3XL

COMPOSICION: 
  92% poliéster-8% elastán.
  Two way spandex ripstop.

  Forro 100% poliéster mesh.

PRIMAVERA/VERANO 2023

Cintura elástica

[067][776] [078]

Tejido elástico

Tejido repelente al agua

Transpirable

Peso ligero



DOWNTIME SRDOWNTIME SR



A D R E N PROPIEDADES:
  Comodidad, estilo

DETALLES:
. Sudadera cerrada con estampado Tie Dye.

. Tejido principal en french terry.

. Cuello caja.

. Capucha ajustable con cordón.

. Bolsillos tipo canguro.

. Puños y bajo elásticos.

ACTIVIDAD: 
  Urban

[157]

DOWN TIME SR:

SEGUNDAS CAPAS

COLORES: 

157 arena vigoré

TALLAS: 

S-3XL

COMPOSICION: 
  65% poliéster-35% algodón
  French terry

  

PRIMAVERA/VERANO 2023

M

Transpirable

Capucha integrada

A D U L O PROPIEDADES:
  Comodidad, estilo.

DETALLES:
. Sudadera cerrada con estampado delantero en HD.

. Tejido principal en interlock poliéster muy ligero.

. Capucha forrada en jersey poliéster.

. Etiqueta estampada en manga.

. Puños y bajo elásticos.

. Standard fit.

ACTIVIDAD: 
  Urban

[708] [059] [071]

COLORES: 

059 limón

071 marfil

708 gris plomo vigoré

TALLAS: 

S-3XL

COMPOSICION: 
  100% poliéster interlock
  Backside brushed.

  Sponge effect backside.

Secado rápido

Capucha integrada



AIREE M PROPIEDADES:
  Comodidad, estilo.

DETALLES:
. Camiseta con gráfico delantero.
. Manga corta y cuello a la caja.

. Tejido principal en single jersey 100% algodón.

. Standard fit.

ACTIVIDAD: 
  Urban

[157] [069] [708]

DOWN TIME SR:

SEGUNDAS CAPAS / POLO  

COLORES: 

069 cereza

157 arena vigoré

708 gris plomo vigoré

TALLAS: 

S-3XL

COMPOSICION: 
  100% algodón
  Single jersey.

  

PRIMAVERA/VERANO 2023

M

M

M

Transpirable

Peso ligero

natural 

cotton

A G O L O PROPIEDADES:
  Comodidad, estilo.

DETALLES:
. Camiseta con gráfico delantero.
. Manga corta y cuello a la caja.

. Tejido principal en single jersey 100% algodón.

. Standard fit.

ACTIVIDAD: 
  Urban

[059] [157]

COLORES: 

059 limón

157 arena vigoré

TALLAS: 

S-3XL

COMPOSICION: 
  100% algodón
  Single jersey.

  

M

M

Transpirable

Peso ligero

natural 

cotton



A G U A R

A F L U I  M

PROPIEDADES:
  Comodidad, estilo.

DETALLES:
. Pantalón largo.
. Cintura ajustable con cordón.

. Bolsillos laterales.

. Bolsillos posterior con cremallera.

. Bajos elásticos.

. Slim fit.

ACTIVIDAD: 
  Urban

PROPIEDADES:
  Comodidad, estilo.

DETALLES:
. Pantalón largo.
. Estampado delantero.

. Cintura elástica con cordón.

. Bolsillos laterales.

. Baggy fit.

ACTIVIDAD: 
  Urban

DOWN TIME SR:

PANTALONES

COLORES: 

005 negro

TALLAS: 

S-3XL

COMPOSICION: 
  100% poliéster interlock
  Backside brushed.

  

COLORES: 

005 negro

151 gris medio vigoré

TALLAS: 

S-3XL

COMPOSICION: 
  63% algodón-34% poliéster-3% elastán.
  Elastic french terry.

  

PRIMAVERA/VERANO 2023

Cintura elástica

Cintura elástica

[151]

[005]

[005]

Tejido elástico

Peso ligero

Secado rápido



A D E M O

AHOYO M

PROPIEDADES:
  Comodidad, estilo.

DETALLES:
. Pantalón corto.
. Cintura ajustable con cordón.

. Bolsillos laterales.

. Bolsillos posterior con cremallera.

. Slim fit.

ACTIVIDAD: 
  Urban

PROPIEDADES:
  Comodidad, estilo.

DETALLES:
. Pantalón corto.
. Estampado delantero.

. Cintura elástica con cordón.

. Bolsillos laterales. 

ACTIVIDAD: 
  Urban

DOWN TIME SR:

PANTALONES CORTOS

COLORES: 

005 negro

TALLAS: 

S-3XL

COMPOSICION: 
  100% poliéster interlock
  Backside brushed.

  

COLORES: 

005 negro

151 gris medio vigoré

TALLAS: 

S-3XL

COMPOSICION: 
  63% algodón-34% poliéster-3% elastán.
  Elastic french terry.

  

PRIMAVERA/VERANO 2023

Cintura elástica

Cintura elástica

[151]

[005]

[005]

Tejido elástico

Peso ligero

Secado rápido



MOUNTAINERING WMOUNTAINERING W



N I C L E PROPIEDADES:
  Impermeable, tejido ligero y suave.

DETALLES:
. Tejido con membrana Novashell, impermeable 

  5000MM, transpirable 5000gr/m2/24h.

. Carcasa con capucha integrada.

. Capucha con visera.

. Puños con vivo elástico.

. Bajo ajustable con tankas.

. Cremalleras impermeables.

. Costuras selladas.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking.

[050]

MOUNTAINERING W:

CHAQUETAS LIGERAS

COLORES: 

050 beige

TALLAS: 

XS-XXL

COMPOSICION: 
  100% poliéster
  Ripstop + TPU print white film.
  Forro 100% poliéster mesh..

PRIMAVERA/VERANO 2023

Peso ligero

Bolsillo contenedor

interior

Costuras selladas

Capucha integrada

Impermeable/

transpirable



MOUNTAINERING W:

SEGUNDA CAPA
PRIMAVERA/VERANO 2023

N U B L O PROPIEDADES:
  Ligero con temperaturas templadas, transpirable.

DETALLES:
. Tejido de doble cara.

. Chaqueta de capucha abierta con cremallera.

. Abertura para el pulgar en el puño.

. Capucha con vivo elástico.

. Pieza lateral sin costura en la sisa.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking.

[141][168]

COLORES: 

141 teja vigoré

168 asfalto vigoré

TALLAS: 

XS-XXL

COMPOSICION: 
  100% poliéster
  Melange french terry

  Forro 100% poliéster interlock.

Peso ligero

Secado rápido

Transpirable

Capucha integrada



N O V A R

N A N S A

PROPIEDADES:
  Ligereza, secado rápido.

DETALLES:
. Camiseta de manga corta.

. Pieza de mesh en la espalda.

. Cuello ligeramente en V.

. Costuras laterales adelantada en el bajo.

. Abertura en el bajo.

. Standard fit.

ACTIVIDAD: 
  Training/Trail

PROPIEDADES:
  Ligereza, secado rápido.

DETALLES:
. Camiseta sin mangas.

. Costuras laterales adelantadas. en el bajo.

. Abertura en el bajo.

. Detalles de costura en la espalda.

. Fitting suelto.

ACTIVIDAD: 
  Training/Trail

[293] [169]

[117] [150]

MOUNTAINERING W:

PRIMERAS CAPAS

COLORES: 

169 cereza vigoré

293 gris volcano vigoré

TALLAS: 

XS-XXL

COMPOSICION: 
  95% poliéster-5% elastán
  Single jersey melange.

COLORES: 

117 rosa vigoré

150 beige vigoré

TALLAS: 

XS-XXL

COMPOSICION: 
  95% poliéster-5% elastán
  Single jersey melange.

PRIMAVERA/VERANO 2023

Peso ligero

Secado rápido

Secado rápido

Peso ligero



N A B L A

N E C H Y S  

PROPIEDADES:
  Secado rápido.

DETALLES:
. Camiseta de manga corta.

. Cuello ligeramente en V.

. Fuelle en la espalda.

. Faldón trasero.

ACTIVIDAD: 
  Training/Hiking

PROPIEDADES:
  Ligereza, secado rápido.

DETALLES:
. Camiseta de manga corta.

. Tejido principal, interlock ripstop 100% poliéster.

. Gráfico en el delantero.

. Standard fitt.

ACTIVIDAD: 
  Training/Hiking

[250]

[071]

[269]

[017] [069]

MOUNTAINERING W:

PRIMERAS CAPAS

COLORES: 

250 beige bicolor

269 cereza bicolor

TALLAS: 

XS-XXL

COMPOSICION: 
  100% poliéster
  Striped jersey..

COLORES: 

017 rosa

069 cereza

071 marfil

TALLAS: 

XS-XXL

COMPOSICION: 
  100% poliéster interlock
  Ripstop

PRIMAVERA/VERANO 2023

Peso ligero

Secado rápido

Secado rápido

Peso ligero



N E N E PROPIEDADES:
  Ligereza, secado rápido.

DETALLES:
. Camiseta de tirantes.

. Tejido principal, poliéster single jersey.

. Logo en el delantero.

. Tirantes a contraste.

ACTIVIDAD: 
  Training/Hiking

[169]

MOUNTAINERING W:

PRIMERAS CAPAS

COLORES: 

169 cereza vigoré

TALLAS: 

XS-XXL

COMPOSICION: 
  95% poliéster-5% elastán.
  Single jersey melange.

PRIMAVERA/VERANO 2023

Peso ligero

Secado rápido

Transpirable

Tejido elástico



MOUNTAINERING SRA:

CAMISETAS COMPRESIÓN
PRIMAVERA/VERANO 2023

CHAMLANG
23V

PROPIEDADES:
  Térmica, fitting compresión, secado rápido, 
  sin costuras.

DETALLES:
. Camiseta manga larga.

. Camiseta térmica construcción sin costuras.

. Tejido principal con acabado de secado rápido.

. Grosor alto ideal para actividades con frío extremo.

. Packaging especial.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking.

[139]

COLORES: 

139 grafito vigoré

TALLAS: 

S-M-L

COMPOSICION: 
  73% nylon
  20% poliéster
  7% elastán

  

Efecto compresión

Secado rápido

Tejido elástico

Transpirable

M A N I A K
23V

PROPIEDADES:
  Térmica, fitting compresión, secado rápido, 
  sin costuras.

DETALLES:
. Camiseta manga larga.

. Camiseta térmica construcción sin costuras.

. Tejido principal con acabado de secado rápido.

. Grosor medio ideal para disciplinas de mucha actividad

  con bajas temperaturas.

. Packaging especial.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking.

[006]

COLORES: 

006 gris oscuro

TALLAS: 

S-M-L

COMPOSICION: 
  77% nylon
  18% poliéster
  5% elastán

  

Efecto compresión

Secado rápido

Tejido elástico

Transpirable



MOUNTAINERING SR:

MALLAS COMPRESIÓN
PRIMAVERA/VERANO 2023

HUALCAN
23V

PROPIEDADES:
  Térmica, fitting compresión, secado rápido, 
  sin costuras.

DETALLES:
. Malla térmica construcción sin costuras.
. Tejido principal con acabado de secado rápido.

. Grosor alto ideal para actividades con frío extremo.

. Packaging especial.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking.

COLORES: 

005 negro

TALLAS: 

S-M-L

COMPOSICION: 
  95% poliamida
  5% elastán

  

Efecto compresión

Tejido elástico

Secado rápido

Transpirable

[005]

MAJADITA
23V

PROPIEDADES:
  Térmica, fitting compresión, secado rápido, 
  sin costuras.

DETALLES:
. Malla térmica construcción sin costuras.
. Tejido principal con acabado de secado rápido.

. Grosor medio ideal para disciplinas de mucha

  actividad con bajas temperaturas.

. Packaging especial.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking.

COLORES: 

005 negro

TALLAS: 

S-M-L

COMPOSICION: 
  77% nylon
  18% poliéster
  5% elastán

  

Efecto compresión

Tejido elástico

Secado rápido

Transpirable

[005]



N O C A  PROPIEDADES:
  Bi-elástico, secado rápido.

DETALLES:
. Tejido bi-elástico de doble cara.

. Bolsillo extra con cremallera.

. Rodillas preformadas.

. Cintura elástica con cinturón.

. Pieza trasera con perforados de ventilación.

. Fitting slim.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking

MOUNTAINERING W:

PANTALONES

COLORES: 

084 antracita

706 arcilla

TALLAS: 

XS-XXL

COMPOSICION: 
  96% poliéster-4% elastán
  Two way spandex soft-shell.

PRIMAVERA/VERANO 2023

Transpirable

Tejido elástico

Tejido repelente 

al agua

Cintura elástica

Peso ligero

[706] [084]

FIT
CLIMBING



N A R R A

N U M O  

PROPIEDADES:
  Bi-elástico y resistente.

DETALLES:
. Malla-pantalón.

. Dos bolsillos laterales con cremallera.

. Cintura elástica.

. Cordón elástico interior para ajustar la cintura.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking

PROPIEDADES:
  Facilidad de moviemientos, secado rápido.

DETALLES:
. Malla larga.

. Cintura elástica.

. Bolsillos con cremallera.

. Tejido de refuerzo lateral.

. Pieza trasera con perforados de ventilación.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking

MOUNTAINERING W:

PANTALONES

COLORES: 

005 negro

706 arcilla

TALLAS: 

XS-XXL

COMPOSICION: 
  92% poliéster-8% elastán
  Bi-elástico, backside brushed.

COLORES: 

005 negro

078 camel

706 arcilla

TALLAS: 

XS-XXL

COMPOSICION: 
  90% nylon-10% elastán
  Single jersey nylon elastán.

PRIMAVERA/VERANO 2023

Transpirable

Tejido elástico

Tejido repelente 

al agua

Cintura elástica

Transpirable

Tejido elástico

[005]

[005]

[706]

[706] [078]

Tejido resistente

al viento



N A C A S

N A C E R  

PROPIEDADES:
  Ligereza, elasticidad y repelencia al agua.

DETALLES:
. Falda pantalón.

. Tejido principal elástico en 4 direcciones.

. Tejido ultraligero y repelente al agua.

. Cintura elástica.

. Parte trasera más larga.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking

PROPIEDADES:
  Ligereza, elasticidad y repelencia al agua.

DETALLES:
. Short.

. Tejido principal elástico en 4 direcciones.

. Tejido ultraligero y repelente al agua.

. Bolsillos cargo.

. Cintura elástica con cinturón.

. Fitting standard.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking

MOUNTAINERING W:

PANTALONES CORTOS

COLORES: 

005 negro

TALLAS: 

XS-XXL

COMPOSICION: 
  90% nylon-10% spandex
  Matt stripe nylon fourway stretch.

COLORES: 

005 negro

706 arcilla

TALLAS: 

XS-XXL

COMPOSICION: 
  90% nylon-10% spandex
  Matt stripe nylon fourway stretch.

PRIMAVERA/VERANO 2023

[005]

Transpirable

Tejido elástico

Tejido repelente 

al agua

Cintura elástica

Peso ligero

Transpirable

Tejido elástico

Tejido repelente 

al agua

Cintura elástica

Peso ligero

[005] [706]



N A D A R PROPIEDADES:
  Facilidad de movimientos, secado rápido.

DETALLES:
. Malla corta (ciclista).

. Cintura elástica.

. Bolsillos con cremallera.

. Tejido de refuerzo lateral.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking

MOUNTAINERING W:

PANTALONES CORTOS

COLORES: 

005 negro

084 antracita

706 arcilla

TALLAS: 

XS-XXL

COMPOSICION: 
  90% nylon-10% elastán
  Single jersey nylon elastán.

PRIMAVERA/VERANO 2023

[005]

Transpirable

Tejido elástico

Cintura elástica

[084] [706]



DOWNTIME WDOWNTIME W



M

L E Y V A

L I A Z A

PROPIEDADES:
  Comodidad, estilo.

DETALLES:
. Sudadera con gráfico delantero.
. Tejido principal en interlock poliéster muy ligero.
. Interior perchado.

. Acabado de secado rápido.

. Puños y bajo elásticos.

. Standard fit.

ACTIVIDAD: 
  Urban

PROPIEDADES:
  Comodidad, estilo

DETALLES:
. Sudadera abierta.

. Tejido principal en interlock poliéster muy ligero.

. Interior perchado.

. Acabado de secado rápido.

. Puños y bajo elásticos.

. Standard fit.

ACTIVIDAD: 
  Urban

[071]

[017]

DOWN TIME W:

SEGUNDAS CAPAS

COLORES: 
071 marfil

TALLAS: 

XS-XXL

COMPOSICION: 
  100% poliéster interlock
  Backside brushed.

COLORES: 

017 rosa

TALLAS: 

XS-XXL

COMPOSICION: 
  100% poliéster interlock
  Backside brushed.

  

PRIMAVERA/VERANO 2023

Secado rápido

Capucha integrada

M

Secado rápido



L A T A Z PROPIEDADES:
  Comodidad, estilo

DETALLES:
. Camiseta sin mangas.

. Estampado delantero.

. Tejido principal en single jersey muy ligero.

. Espalda con corte y apertura vertical.

. Standard fit.

ACTIVIDAD: 
  Urban

[017][071]

DOWN TIME W:

PRIMERAS CAPAS

COLORES: 

017 rosa

071 marfil

TALLAS: 

XS-XXL

COMPOSICION: 
  100% algodón
  Single jersey.

  

PRIMAVERA/VERANO 2023

M M

Transpirable

natural 

cotton



JUNIORJUNIOR



M

J U N I O

A C H A O

PROPIEDADES:
  Ligereza, secado rápido.

DETALLES:
. Sudadera abierta con cremallera.

. Tejido principal con acabado de secado rápido.

. Bolsillos delanteros con cremallera.

. Capucha, puños y bajo recogidos con vivo elástico.

. Standard fit..

ACTIVIDAD: 
  Urban.

PROPIEDADES:
  Comodidad, estilo.

DETALLES:
. Sudadera con capucha integrada.

. Estampado delantero en HD.

. Tejido principal en interlock poliéster muy ligero.

. Capucha en single jersey.

. Bolsillos delanteros tipo canguro.

. Standard fit.

ACTIVIDAD: 
  Urban.

[071]

[141]

LITTLE MOUNTAINEERS:

SEGUNDAS CAPAS

COLORES: 

141 teja vigoré

TALLAS: 

6-16

COMPOSICION: 
  100% poliéster
  Melange fleece terry
  

COLORES: 

071 marfil

TALLAS: 

6-16

COMPOSICION: 
  100% poliéster
  Interlock backside brushed.

  

PRIMAVERA/VERANO 2023

Secado rápido

Secado rápido

Capucha integrada

Capucha integrada



M

J A T E O

A I R E E  J

PROPIEDADES:
  Ligereza, secado rápido.

DETALLES:
. Camiseta de manga corta.

. Tejido principal interlock ripstop 100% poliéster,
  con acabado de secado rápido.

. Logo +8000 estampado en delantero.

. Detalle estampado en la manga.

. Standard fit.

ACTIVIDAD: 
  Urban.

PROPIEDADES:
  Comodidad, estilo.

DETALLES:
. Camiseta de manga corta.

. Panel etampado en tejido bi-elástico.

. Tejido principal en single jersey 100% algodón.

. Standard fit.

ACTIVIDAD: 
  Urban.

[529]

[157]

LITTLE MOUNTAINEERS:

PRIMERAS CAPAS

COLORES: 

529 naranja flúor

TALLAS: 

6-16

COMPOSICION: 
  100% poliéster
  Interlock ripstop.

  

COLORES: 

157 arena vigoré

TALLAS: 

6-16

COMPOSICION: 
  100% algodón
  Single jersey.

  

PRIMAVERA/VERANO 2023

Secado rápido

Peso ligero

Peso ligero

Transpirable

natural 

cotton



A F L U I  J

AHOYO J

PROPIEDADES:
  Comodidad, estilo.

DETALLES:
. Pantalón largo.
. Estampado delantero.

. Tejido principal en french terry muy ligero.

. Bolsillos laterlaes y bolsillo de parche.

. Cintura elástica, ajustable con cordó

. Pantalón con puños.

. Standard fit.

ACTIVIDAD: 
  Urban.

PROPIEDADES:
  Comodidad, estilo.

DETALLES:
. Pantalón corto.
. Estampado delantero.

. Tejido principal en french terry muy ligero.

. Bolsillos laterales y bolsillo de parche.

. Cintura elástica, ajustable con cordón.

. Pantalón con puños.

. Standard fit.

ACTIVIDAD: 
  Urban.

[151]

[151]

LITTLE MOUNTAINEERS: 

PANTALONES FELPA

COLORES: 

151 gris medio vigoré

TALLAS: 

6-16

COMPOSICION: 
  63% algodón-34% poliéster-
  3% elastán
  Elastic french terry.

COLORES: 

0151 gris medio vigoré

TALLAS: 

6-16

COMPOSICION: 
  65% poliéster-35% algodón
  French terry.

PRIMAVERA/VERANO 2023

Transpirable

Transpirable

Cintura elástica

Cintura elástica



LITTLE MOUNTAINEERS:

BERMUDA
PRIMAVERA/VERANO 2023

[078]

J A L D O PROPIEDADES:
  Bi-elástico.

DETALLES:
. Pantalón corto.
. Multibolsillos.

. Bolsillos laterales de fácil acceso con cremallera.

. Logo estampado en bolsillo trasero.

. Cintura elástica con cinturón.

. Standard fit..

ACTIVIDAD: 
  Urban.

COLORES: 

078 camel

TALLAS: 

6-16

COMPOSICION: 
  96% poliéster-4% elastán
  Two way spandex soft-shell.

  

Transpirable

Cintura elástica

Tejido repelente al agua

Tejido elástico



ACCESORIOS UNISEX

GORRAS
PRIMAVERA/VERANO 2023

V8CP-ACM03 23V

V8CP-ACM05 23V

PROPIEDADES:
  Bi-elástico.

DETALLES:
. Gorra con visera.

. Etiqueta logotipo +8000 en el delantero.

. Correa trasera para ajustar.

. Costuras verticales que separan los paneles principales.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking/Urban

PROPIEDADES:
  Transpirable.

DETALLES:
. Gorra con visera.

. Logotipo +8000 en el delantero.

. Ajuste trasero con velcro.

. Paneles laterales a contraste.

. Paneles traseros en mesh.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking/Urban

COLORES: 

005 negro

078 camel

TALLAS: 

Unica.

COMPOSICION: 
  100% poliéster
  Bi-elástico.

  

COLORES: 

008 gris azulado

015 kaki

067 azul oscuro

084 antracita

TALLAS: 

Unica.

COMPOSICION: 
  100% poliéster. Ripstop.
  100% poliéster. Mesh.
  

  

[005] [078]

[084] [008] [015] [067]

V8CP-ACM02 23V PROPIEDADES:
  Transpirable.

DETALLES:
. Gorra con visera.

. Logotipo +8000 en el delantero.

. Ajuste trasero con velcro.

. Paneles traseros en mesh.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking/Urban

COLORES: 

002 gris claro

005 negro

TALLAS: 

Unica.

COMPOSICION: 
  100% poliéster. Ripstop.
  100% poliéster. Mesh.
  

  

[005] [002]



ACCESORIOS UNISEX

BANDANAS
PRIMAVERA/VERANO 2023

V8BD-ACU01

V8BD-ACU03

PROPIEDADES:
  Bi-elástico.

DETALLES:
. Medidas 25x20 cms.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking

PROPIEDADES:
  Bi-elástico.

DETALLES:
. Medidas 25x11 cms.

ACTIVIDAD: 
  Trekking/Hiking

COLORES: 

426 cyan

TALLAS: 

UNICA

COMPOSICION: 
  100% poliéster
  Micro jersey.

  

COLORES: 

005 negro

TALLAS: 

UNICA

COMPOSICION: 
  100% poliéster
  Micro tubular jersey.

  

[426]

[005]



COLOR:
rojo

COLOR:
negro

DETALLES:
Bastones de trekking-hikking, extensibles para 

todo tipo de terreno. Fáciles de ajustar en altura, 

64-135 cms. Punta de alta resistencia. 
Puños ergonómicos. Peso: 235 grs.

B T - 1 4 8 0 0 1  2 3 V

DETALLES:
Bastones de trekking-hikking, extensibles para todo 

tipo de terreno. Bloqueo rápido. Fáciles de ajustar 

en altura, 64-135 cms. Punta de alta resistencia. 
Puños ergonómicos. Peso: 250 grs.

B T - 1 4 8 0 0 3  2 3 V

[rojo][azul] [negro]

BT-198005 23V
COLOR: 

azul

DETALLES: 
Bastones de trekking ligeros de fibra 
de carbono. Sistema de bloqueo 

rápido. Ajustables en altura 64-135 
cms. Punta de alta resistencia y pu-

ños ergonómicos. Peso, 185 grs.
  

ACCESORIOS UNISEX

BASTONES
PRIMAVERA/VERANO 2023



COLORES:
azul real, rojo

COLORES:
azul real, rojo

DETALLES:
Botella para senderismo. 

Tapón de rosca con mosquetón.

De aluminio: ligero y sólido, no altera el sabor.

Capacidad: 0,75 L. 

Pack 12 uds. 6 de cada color.
Con funda protectora.

DETALLES:
Botella para senderismo. 

Tapón de rosca con mosquetón.

De aluminio: ligero y sólido, no altera el sabor.

Capacidad: 0,75 L. 

Pack 12 uds. 6 de cada color.

B O T - 1 8 0 0 1  2 3 V B O T - 1 8 0 0 0  2 3 V

[rojo] [rojo][azul real][azul real]

Ss 2023

S L E E P I N G  B A G

ACCESORIOS UNISEX

BOTELLAS Y SACO DE DORMIR
PRIMAVERA/VERANO 2023



Calzado

SS23





FOOTWEAR SR:

TRAIL RUNNING
PRIMAVERA/VERANO 2023

T A B I N  2 3 V

T I G A N  2 3 V

CARACTERISTICAS:
Modelo de continuidad, actualizado con nuevos prints y 

colores. Todoterreno para rutas y trail/running medio/

ligero. Cuenta con suela VIBRAM, garantía de calidad. La 
media suela de phylon es ahora más blanda, para permitir 

una mayor amortiguación y reactividad. Su corte combina 

mesh transpirable con termosellados para evitar costuras 

y dotar a la zapatilla de mayor ligereza. Además, cada 
pieza va recubierta interiormente por la película SKINTEX, 

que nos proporciona una protección ligera frente al agua 

además de restar peso a la zapatilla. Nuestro pie estará 

protegido en el empeine por la lengueta tipo “fuelle”.

ACTIVIDAD: 
Trail running.

CARACTERISTICAS:
Destacamos su suela VIBRAM, multifuncional y todo terreno 
que nos proporciona la versatilidad necesaria para correr o 

caminar en todo tipo de suelos. Su diseño funcional presenta 

dos partes claramente diferenciadas, la parte delantera des-

pejada y sencilla, que se integra con la lengueta de fuelle, 

favorece la flexión del pie y lo protege en el empeine; y la 
parte trasera, la de unión de las dos partes donde se inte-

gran los logos y se combina con otro material. En ambas 

partes, aparece la tecnología de termosellado, delante para 

proteger la puntera y dotar de resistencia al lateral y detrás 

para integrar el aspa característica de +8000 y los logotipos 
de marca.

ACTIVIDAD: 
  Trail running.

Skintex

Skintex

COLORES: 

negro/gris oscuro

kaki/beige

TALLAS: 

39-46

COLORES: 

negro/naranja

naranja/petróleo

TALLAS: 

39-46

Mesh Phylon cushion

Phylon cushionThermosealed

Flextep

SIS

SIS

California lasting

California lasting

Lengueta fuelle

Lengueta fuelle

[negro/gris oscuro] [kaki/beige]

[naranja/petróleo][negro/naranja]



FOOTWEAR SR:

TRAIL RUNNING
PRIMAVERA/VERANO 2023

T I G O R  2 3 V CARACTERISTICAS:
Zapatillas especialmente concebidas para uso trail/running.

Resaltar su suela, que proporciona una gran amortiguacion 

y que gracias a su diseño taqueado, nos aporta una 

traccion y un agarre optimo.El corte es una combinacion 

de nylon y lycra complementados con termosellados que 

evitan costuras innecesarias. La construcción del talón y 

el empeine tipo “calcetín” ayuda al perfecto ajuste de la 

zapatilla.

ACTIVIDAD: 
Trail running.

COLORES: 

kaki

azul marino/naranja

TALLAS: 

39-46

Guidance line

Phylon cushion

Rubbergrip

Thermosealed

SIS

California lastingLengueta fuelle

Guidance line

Phylon cushion

Rubbergrip

Thermosealed

SIS

California lastingLengueta fuelle

[azul marino/naranja][kaki]

T I L A K CARACTERISTICAS:
Como complemento del modelo anterior, encontramos 

el modelo TILAK de diseño más comedido, completa las 
opciones en esta categoría. Es un corte de nylon con 

piezas termoselladas y refuerzos de doble termosellado 

en la puntera, además cuenta con una rejilla transparente 

en el lateral que le proporciona un gran atractivo. Para 
completar lo anteriormente mencionado de la suela, 

resaltamos su phylon, especialmente blando para 

ayudarnos con los terrenos irregulares.

ACTIVIDAD: 
Trail running.

COLORES: 

azul oscuro

kaki

TALLAS: 

39-46

[kaki][azul oscuro]



FOOTWEAR SR:

SANDALIAS
PRIMAVERA/VERANO 2023

T O B U T  2 3 V

T O R K E N

CARACTERISTICAS:
Con su triple ajuste con tiras de velcro, conseguimos una 

sujección al pie perfecta para caminar. Su construcción sin 

puntera nos proporcionará la frescura y la transpiración per-

fectas. Está hecha en piel, para obtener una mayor durabi-

lidad. Su suela con midsole de phylon y planta con diseño 

outdoor, nos garantizará la tracción y el confort necesarios.

ACTIVIDAD: 
Senderismo.

CARACTERISTICAS:
Sandalia básica con tiras de nylon de atractivo diseño, ideal 

para nuestras rutas menos exigentes. Nos permite mojarlas, 

incluso vadear rios poco profundos, ya que sus materiales no 

retienen el agua. Su suela de goma rubbergrip nos aporta la 

sensación de seguridad necesarias para este tipo de sanda-

lia. Tiene media suela de phylon con efecto envolvente, para 

una mayor sujección del pie. Se ajusta con doble velcro, uno 

trasero y otro en el empeine.

ACTIVIDAD: 
Senderismo.

COLORES: 

marrón

TALLAS: 

39-46

COLORES: 

negro

azul marino

TALLAS: 

39-46

Phylon cushion

Rubbergrip

Guidance line

Velcro

Foot bed Leather upper

Phylon cushion

Rubbergrip

Guidance line

Velcro

Foot bed

[marrón]

[azul marino] [negro]



FOOTWEAR SR:

SANDALIAS
PRIMAVERA/VERANO 2023

T E R M A N

T U D U N

CARACTERISTICAS:
Sandalia de piel con puntera reforzada, ideal para entornos 

donde necesitemos sentir nuestro pie más protegido. 

Su midsole efecto FOOTBED nos proporciona el confort 

requerido en nuestras caminatas. Nos la ajustamos con 

un cordón elástico, cuyo tirador nos permitirá ajustarla a 

nuestro gusto, sin perder la flexibilidad al caminar. Su suela 
es muy polivalente, apta para cualquier terreno.

ACTIVIDAD: 
Senderismo.

CARACTERISTICAS:
Esta sandalia, adecuada para las condiciones más 

exigentes, está fabricada con mediasuela de phylon con 

máximo poder de absorción, reduciendo los impactos 

sobre las articulaciones. La suela destaca por su puntera 

reforzada, mantendrá nuestros dedos protegidos, mientras 

que las grietas de flexibilidad de la planta proporcionan 
mayor estabilidad y eficiencia en la pisada. La plantilla 
de alta ventilación y con capacidad de evacuación del 

agua, favorece una práctica deportiva más confortable. La 

planta cosida al corte y unida directamente a la mediasuela 

(CALIFORNIA LASTING) proporciona mayor estabilidad y 
comodidad.

ACTIVIDAD: 
Senderismo.

COLORES: 

kaki

gris oscuro

TALLAS: 

39-46

COLORES: 

gris oscuro

negro

TALLAS: 

39-46

[kaki]

[negro]

[gris oscuro]

[gris oscuro]

Phylon cushion

Rubbergrip SIS

California lasting

Phylon cushion

Rubbergrip Toughtoe

Guidance line

Foot bed Leather upper



FOOTWEAR SR:

SANDALIAS
PRIMAVERA/VERANO 2023

T A C A N CARACTERISTICAS:
Re-styling del modelo TAVAX, hemos mantenido la 
potente suela, que con tacos ovalados en la parte 

delantera y hendiduras en la trasera, nos proporciona la 

tracción requerida en este tipo de sandalia de dedo. Tiene 

una media suela de EVA, que nos garantiza un cushion 
eficiente y duradero. El corte está compuesto por una 
cinta de nylon de atractivo diseño. Por su ajuste de dedo, 
la recomendamos para uso en circunstancias de baja 

exigencia y para entorno urbano.

ACTIVIDAD: 
Senderismo.

COLORES: 

negro

azul marino

TALLAS: 

39-46

[negro] [azul marino]

Rubberlast
Durable 

cushion

Guidance line



FOOTWEAR SRA:

TRAIL RUNNING
PRIMAVERA/VERANO 2023

T I L A K  W CARACTERISTICAS:
Como complemento del modelo anterior, encontramos 

el modelo TILAK de diseño más comedido, completa las 
opciones en esta categoría. Es un corte de nylon con piezas 

termoselladas y refuerzos de doble termosellado en la 

puntera, además cuenta con una rejilla transparente en el 

lateral que le proporciona un gran atractivo. Para completar 
lo anteriormente mencionado de la suela, resaltamos su 

phylon, especialmente blando para ayudarnos con los 

terrenos irregulares.

ACTIVIDAD: 
Trail running.

COLORES: 

gris oscuro/rosa

TALLAS: 

36-42

[gris oscuro/rosa]

TIGOR W 23V CARACTERISTICAS:
Zapatillas especialmente concebidas para uso trail/running.

Resaltar su suela, que proporciona una gran amortiguacion 

y que gracias a su diseño taqueado, nos aporta una 

traccion y un agarre optimo.El corte es una combinacion 

de nylon y lycra complementados con termosellados que 

evitan costuras innecesarias. La construcción del talón y 

el empeine tipo “calcetín” ayuda al perfecto ajuste de la 

zapatilla.

ACTIVIDAD: 
Trail running.

Guidance line

COLORES: 

fucsia

morado

TALLAS: 

36-42

Phylon cushion

Rubbergrip

Thermosealed

SIS

California lastingLengueta fuelle

[morado][fucsia]

Guidance line

Phylon cushion

Rubbergrip

Thermosealed

SIS

California lastingLengueta fuelle



FOOTWEAR SRA:

SANDALIAS
PRIMAVERA/VERANO 2023

T A W I N

T U D U N  W 

CARACTERISTICAS:
Sandalia para uso outdoor y urbano. Gracias a su suela 

de goma con estrias, podemos utilizarla para caminatas 

poco exigentes, así como para uso cotidiano urbano. 

Además, su diseño de planta con cortes transversales, 
favorece el movimiento del pie al caminar. Cuenta con un 

ajuste con triple velcro que nos ayudará a sujetar el pie 

perfectamente. En cuanto a la amortiguación, contamos 

con una doble garantía, por un lado, su FOOTBED de EVA 
forrado, nos garantiza un buen apoyo en la planta del pie, 

y, por otro, la mediasuela de phylon completementará el 

cushion.

ACTIVIDAD: 
Senderismo.

CARACTERISTICAS:
Esta sandalia, adecuada para las condiciones más 

exigentes, está fabricada con mediasuela de phylon con 

máximo poder de absorción, reduciendo los impactos 

sobre las articulaciones. La suela destaca por su puntera 

reforzada, mantendrá nuestros dedos protegidos, mientras 

que las grietas de flexibilidad de la planta proporcionan 
mayor estabilidad y eficiencia en la pisada. La plantilla 
de alta ventilación y con capacidad de evacuación del 

agua, favorece una práctica deportiva más confortable. La 

planta cosida al corte y unida directamente a la mediasuela 

(CALIFORNIA LASTING) proporciona mayor estabilidad y 
comodidad.

ACTIVIDAD: 
Senderismo.

COLORES: 

burdeos

TALLAS: 

36-42

COLORES: 

gris oscuro/violeta

TALLAS: 

36-42

[burdeos]

[gris oscuro/violeta]

Phylon cushion

Rubbergrip SIS

California lasting

Phylon cushion

Rubbergrip

Guidance line

Velcro

Foot bed

Durable 

cushion



FOOTWEAR SRA:

SANDALIAS
PRIMAVERA/VERANO 2023

T A C A N  W

T O R K E N  W 

CARACTERISTICAS:
Re-styling del modelo TAVAX, hemos mantenido la 
potente suela, que con tacos ovalados en la parte 

delantera y hendiduras en la trasera, nos proporciona la 

tracción requerida en este tipo de sandalia de dedo. Tiene 

una media suela de EVA, que nos garantiza un cushion 
eficiente y duradero. El corte está compuesto por una 
cinta de nylon de atractivo diseño. Por su ajuste de dedo, 
la recomendamos para uso en circunstancias de baja 

exigencia y para entorno urbano.

ACTIVIDAD: 
Senderismo.

CARACTERISTICAS:
Sandalia básica con tiras de nylon de atractivo diseño, ideal 

para nuestras rutas menos exigentes. Nos permite mojarlas, 

incluso vadear rios poco profundos, ya que sus materiales no 

retienen el agua. Su suela de goma rubbergrip nos aporta la 

sensación de seguridad necesarias para este tipo de sanda-

lia. Tiene media suela de phylon con efecto envolvente, para 

una mayor sujección del pie. Se ajusta con doble velcro, uno 

trasero y otro en el empeine.

ACTIVIDAD: 
Senderismo.

COLORES: 

azul marino/violeta

negro/rosa

TALLAS: 

36-42

COLORES: 

fucsia

TALLAS: 

36-42

[azul marino/violeta] [negro/rosa]

[fucsia]

Phylon cushion

Rubbergrip

Guidance line

Velcro

Foot bed

Rubberlast
Durable 

cushion

Guidance line



FOOTWEAR JR:

TRAIL RUNNING
PRIMAVERA/VERANO 2023

TIGOR JR 23V CARACTERISTICAS:
Zapatillas especialmente concebidas para uso trail/running.

Resaltar su suela, que proporciona una gran amortiguacion 

y que gracias a su diseño taqueado, nos aporta una 

traccion y un agarre optimo.El corte es una combinacion 

de nylon y lycra complementados con termosellados que 

evitan costuras innecesarias. La construcción del talón y 

el empeine tipo “calcetín” ayuda al perfecto ajuste de la 

zapatilla.

ACTIVIDAD: 
Trail running.

COLORES: 

negro/burdeos

gris claro

TALLAS: 

30-38

[negro/burdeos]

Guidance line

Phylon cushion

Rubbergrip

Thermosealed

SIS

California lastingLengueta fuelle

[gris claro]



FOOTWEAR JR:

SENDERISMO
PRIMAVERA/VERANO 2023

T U P I N  2 3 V CARACTERISTICAS:
Calzado de diseño juvenil “low cut” para los más jóvenes. 

La suela de caucho termoplástico ligero proporciona gran 

versatilidad para todo tipo de terrenos. El corte cuenta con 

un recubrimiento interior ligero SKINTEX. Se ha utilizado en 

el corte un material sintético de alta densidad para 
proteger la zona de los dedos y del talón, así como dar 

cuerpo a la zapatilla en el lateral.

ACTIVIDAD: 
Senderismo.

COLORES: 

azul marino

TALLAS: 

28-38

[azul marino]

Rubberlast

SIS

Skintex



FOOTWEAR JR:

SANDALIAS
PRIMAVERA/VERANO 2023

T O R K E N  J R CARACTERISTICAS:
Sandalia básica con tiras de nylon de atractivo diseño, ideal 

para nuestras rutas menos exigentes. Nos permite mojarlas, 

incluso vadear rios poco profundos, ya que sus materiales no 

retienen el agua. Su suela de goma rubbergrip nos aporta la 

sensación de seguridad necesarias para este tipo de sanda-

lia. Tiene media suela de phylon con efecto envolvente, para 

una mayor sujección del pie. Se ajusta con doble velcro, uno 

trasero y otro en el empeine.

ACTIVIDAD: 
Senderismo.

COLORES: 

azul marino

fucsia

TALLAS: 

30-38

30-35 (fucsia)

[fucsia][azul marino]

Phylon cushion

Rubbergrip

Guidance line

Velcro

Foot bed



ACCESORIOS SR:

CALCETINES
PRIMAVERA/VERANO 2023

C-19203 23V

C-19202 23V

C-16203 23V

CARACTERISTICAS:
Calcetines comcebidos para la práctica de tra-

vesía de media jornada en planicie. Protegen los 
pies y aportan una comodidad óptima durante 

las travesías. 

Muy cómodos por el tejido de algodón y rizo en 

la planta del pié. Resistencia a la abrasión con 
zona de refuerzo en la zona delantera y trasera 

del pie. Costuras planas.

Se venden en lotes de 2 pares.

CARACTERISTICAS:
Calcetines concebidos para travesías de uno o 

varios días, uso regular. Ligeros para aportar un 

mayor confort durante las travesías. Limitan la 

aparición de ampollas. Calcetines muy transpira-

bles. 

Fibras específicas que reducen las rozaduras. 
Tejido de rizo en planta para mayor comodidad. 

Buena evacuación de la humedad y secado 

rápido. 

Se venden por lotes de 2 pares.

CARACTERISTICAS:
Calcetines concebidos para travesías de un 

día en montaña, uso ocasional. Aportan una 
buena protección, dejan respirar los pies y los 

mantienen secos. 

Estructura del calcetín de material sintético 
resistente. Tejido diferenciado ente la caña y la 

planta para mayor ventilación. Fibra sintética 
con una gran capacidad de evacuación del 

sudor. 

Se venden por lotes de 3 pares.

COLORES: 

negro

azul real

TALLAS: 

M (38-41)

L (42-44)

COMPOSICIÓN: 

80% coolmax

15% poliamida

3% elastodieno

2% elastán

COLORES: 

negro

gris claro

TALLAS: 

M (38-41)

L (42-44)

COMPOSICIÓN: 

48% thermolite

32% poliamida

13% meryl skin life

6% elastodieno

1% elastán

COLORES: 

azul marino

gris claro

gris oscuro

TALLAS: 

M (38-41)

L (42-44)

COMPOSICIÓN: 

80% algodón

17% poliamida

3% elastán

[azul real] [negro]

[negro]

[azul marino] [gris oscuro] [gris claro]

[gris claro]



ACCESORIOS SRA::

CALCETINES
PRIMAVERA/VERANO 2023

C-15204 23V

C-16217 23V

C-19207 23V

CARACTERISTICAS:
Calcetines concebidos para travesías de un día 

en montaña, uso ocasional. Aportan una buena 
protección, dejan respirar los pies y los 

mantienen secos. 

Estructura del calcetín de material sintético 
resistente. Tejido diferenciado ente la caña y la 

planta para mayor ventilación. Fibra sintética 
con una gran capacidad de evacuación del 

sudor. 

Se venden por lotes de 2 pares.

CARACTERISTICAS:
Calcetines concebidos para travesías de un 

día en montaña, uso ocasional. Aportan una 
buena protección, dejan respirar los pies y los 

mantienen secos. 

Estructura del calcetín de material sintético 
resistente. Tejido diferenciado ente la caña y la 

planta para mayor ventilación. Fibra sintética 
con una gran capacidad de evacuación del 

sudor. 

Se venden por lotes de 3 pares.

CARACTERISTICAS:
Calcetines concebidos para travesías de un 

día en montaña, uso ocasional. Aportan una 
buena protección, dejan respirar los pies y los 

mantienen secos. 

Estructura del calcetín de material sintético 
resistente. Tejido diferenciado ente la caña y la 

planta para mayor ventilación. Fibra sintética 
con una gran capacidad de evacuación del 

sudor. 

Se venden por lotes de 3 pares.

COLORES: 

negro

ciruela

TALLAS: 

S (35-37)

M (38-42)

COMPOSICIÓN: 

48% thermolite

32% poliamida

13% meryl skin life

6% elastodieno

1% elastán

COLORES: 

gris oscuro

gris claro

azul marino

TALLAS: 

2 (22-24)

4 (25-27)

6 (28-30)

8 (31-34)

10 (35-37)

COMPOSICIÓN: 

80% algodón

17% poliamida

3% elastán

COLORES: 

negro

gris oscuro

TALLAS: 

2 (22-24)

4 (25-27)

6 (28-30)

8 (31-34)

10 (35-37)

COMPOSICIÓN: 

48% thermolite

32% poliamida

13% meryl skin life

6% elastodieno

1% elastán

[negro] [ciruela]

[gris oscuro] [negro]

[azul marino] [gris oscuro] [gris claro]

ACCESORIOS JR::

CALCETINES



DOMICILIO SOCIAL: C/ Trespaderne, 29, 4ªplanta. 28042 MADRID. Tfn: 91 435 57 40.

OFICINAS BARCELONA: Barcelona Moda Centre. Ronda Maiols, 1. Local 304B. Sant Quirze del Vallés, 08192 BARCELONA.

ALMACENES: C/ Del Tejido, 4. Pol. Ind. Miralcampo. Azuqueca de Henares, 19200 GUADALAJARA. Tfn: 949 26 33 61.

www.plus8000.com


