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Líder del mercado europeo en el sector 
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Para cualquier clima

¡Prepárate para el invierno! Y el verano… 
y el otoño… y la primavera. Protección 
frente a la lluvia, frío, viento… 

Alta visibilidad

Aumenta tu visibilidad día y noche y 
evita accidentes. Vestir con ropa visible 
salva vidas.

Multinorma

Cuando trabajas en entornos peligrosos 
necesitas protección de primera. Sioen te 
ofrece una gama completa de vestuario de 
protección combinable.

Cámaras frigoríficas 
y alimentación

Vestuario de protección para almacenes 
frigoríficos y la industria de procesado 
de alimentos.
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Sioen Apparel
Producimos ropa de 
seguridad altamente técnica. 
Pero somos más que un 
productor de vestuario. 
Ofrecemos soluciones 
innovadoras y puedes 
confiar en nuestra amplia 
experiencia técnica.

Líder del mercado europeo

Sioen PPC se centra en ofrecer vestimenta 
profesional de seguridad altamente técnica y 
de alta calidad. Somos el principal innovador en 
este ámbito y ofrecemos soluciones para muchas 
necesidades y mercados diferentes.

Un fabricante que lo tiene todo para 
cualquier necesidad

Sioen Apparel ofrece diferentes marcas 
orientadas a mercados diferentes.

Proveedor de ropa de seguridad

En Sioen nos esforzamos por encontrar 
una solución a cualquier necesidad, relacionada 
con la vestimenta, que puedan tener nuestros 
clientes. Puedes seleccionar la ropa entre 
nuestra amplia gama disponible en el mercado. 
Además, también podemos crear ropa adaptada 
a tus necesidades. Esta orientación al cliente 
nos permite conseguir encontrar las soluciones 
adecuadas para tus problemas.
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Líder del mercado europeo

Ofrecemos soluciones para diferentes aplicaciones y mercados

• Servicios públicos, 
energía y petroquímicos

• Agricultura

• Industria alimentaria y 
almacenes en frío

• Transporte (por tren, marino, 
por carretera y aéreo)

• Gobiernos e instituciones locales, 
nacionales y europeas

• Marina

• Defensa y seguridad

• Servicios de emergencia 
(policía, bomberos, ambulancias, 
hospitales, equipos de rescate)

• Comercio minorista

• Exteriores

• Etiquetas e identidad 
corporativa adaptadas.

• Industria de la construcción

• Industria del acero y metal

• Industria del automóvil

1º en ropa profesional 
de seguridad
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The font used in this logo is named e�ra

Nuestras marcas

En Sioen Apparel encontrarás la marca 
Sioen, que reúne toda la ropa de 
seguridad de alta calidad, y las marcas 
Sioen Fire Clothing, Sioen Ballistics, 
SIP Protection, Mullion, Ursuit, 
VanOchten y Baleno. Cada marca 
tiene su propio catálogo y web.

Parte del Sioen 
Industries Group

Sioen Apparel es un de las tres 
divisiones de Sioen Industries 
(fundada en 1960). Además de Sioen 
Apparel, hay otras dos divisiones: 
Sioen Coating, líder mundial en textiles 
técnicos revestidos y Sioen Chemicals, 
especializada en química fina.

Sioen Professional
www.sioen-ppc.com

Sioen Fire Clothing
www.sioenfire.com

Mullion
www.mullion-pfd.com

Ursuit
www.ursuit.com

Sioen Ballistics
www.sioenballistics.com

SIP Protection
www.sip-protection.com

VanOchten
www.vanochten.nl

Baleno
www.baleno.be

Un fabricante que lo tiene todo para 
cualquier necesidad

Coating division Apparel division Chemicals division
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Proveedor de ropa de seguridad

En Sioen nos esforzamos por encontrar una 
solución a cualquier necesidad relacionada 
con la vestimenta que puedan tener 
nuestros clientes. Puedes seleccionar la 
ropa entre nuestra amplia gama disponible 

en el mercado. Además, también podemos 
crear ropa adaptada a tus necesidades. 
Esta orientación al cliente nos permite 
conseguir encontrar las soluciones 
adecuadas para tus problemas.

Producimos más 
de 3 300 000 

prendas por año

Diseñamos
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Distribuimos
Nuestros 2 almacenes de Bélgica 

(Moeskroen en Gante) manejan más 
de 3,5 millones de piezas por año, 

más de 1500 pedidos al día y más de 
120 000 piezas al día.

Producimos
Nuestras 12 plantas de producción 

en Myanmar, Rumanía, Túnez, 
Finlandia, Estonia y Letonia cuentan 

con más de 3100 trabajadores.

Desarrollamos
Tenemos unas 200 personas a lo 

largo y ancho del mundo desarrollando 
ideas para crear muestras preparadas 

para la producción

Vendemos
Ofrecemos productos estandarizados 

que tenemos en stock así como 
prendas adaptadas a los requisitos de 

nuestros clientes de toda Europa.
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Nuestros 
puntos fuertes

En Sioen nos esforzamos 
por encontrar una solución 
a cualquier necesidad, 
que puedan tener nuestros 
clientes, relacionada con el 
vestuario. Puedes seleccionar 
la ropa entre nuestra 
amplia gama disponible 
en el mercado. Además, 
también podemos crear ropa 
adaptada a tus necesidades. 
Esta orientación al cliente nos 
permite conseguir encontrar 
las soluciones adecuadas 
para tus problemas.

10 buenas razones para trabajar con Sioen

• Productos de alta calidad de acuerdo a los 
últimos estándares

• Una gran cartera de productos disponible en 
nuestro stock

• Soluciones innovadoras para peticiones 
especiales

• Experiencia técnica e investigación y 
desarrollo intensivos

• Marcas fuertes

• Principios éticos y ecológicos (RSC)

• Fuerte base como empresa 
financieramente saludable

• Integrada verticalmente

12
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EN 13034

EN 343 EN 14058 EN 342

RIS 3279 TOM

Ra
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ay Group Standard

RIS 3279 TOM

RIS 3279 TOM
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ay Group Standard

RIS 3279 TOM EN 13758-2 EN ISO 14116

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149-5

 

EN ISO 20471 EN 14605

Normas y estándares

Los estándares europeos más 
estrictos y modernos

Queremos estar entre los primeros en ofrecer productos 
que cumplan con las últimas normas y especificaciones. 
Para conseguirlo, tratamos de ofrecer la mejor cartera de 
productos para cada mercado.

Para tener una idea general completa de los 
últimos estándares europeos, por favor, visita 
nuestra web: sioen-ppc.com.

EN 13034

Prendas de seguridad contra 
líquidos químicos de Tipo 6

EN 343

Vestuario de protección 
para la lluvia

EN 14058

Vestuario de protección 
para entornos fríos

EN 342

Vastuario de protección 
para entornos fríos

RIS-3279-TOM:

Prendas de alta visibilidad 
para ferrocarril

EN 13758-2

Ropa de protección UV

EN ISO 14116

Prendas protectoras 
contra las llamas

EN ISO 11612

Ropa de protección contra el 
calor y la llama

EN ISO 11611

Prendas de seguridad 
probadas en condiciones de 
soldadura y procesos afines

EN 1149-5

Prendas de seguridad con 
propiedades contra cargas 

electrostáticas

EN ISO 20471

Ropa de alta visibilidad

IEC 61482-2

Ropa protectora contra 
los riesgos térmicos del 

arco eléctrico

EN 14605

Ropa protectora contra 
substancias químicas líquidas 
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Conocimiento, innovación e creatividad

Sioen se ha centrado en el conocimiento, la 
innovación y la creatividad aplicándolos a 
nuevos materiales, procesos de producción, 
servicios, nichos, mercados y requisitos. 
Sioen se puede comparar con los institutos 
de investigación más destacados del mundo 
en este ámbito. Los centros de investigación 
y desarrollo y los laboratorios de Sioen 
están completamente equipados con los 
equipos de prueba más modernos. Pruebas 
como resistencia al rasgado, rupturas, de 
propiedades ignífugas, radiación térmica, 
resistencia química, al impacto de balas 
y cuchillos, columna de agua, firmeza del 
color, envejecimiento, etc. se realizan todas 
ellas en nuestras propias instalaciones.

Nuestro departamento de investigación 
y desarrollo es el motor del desarrollo de 

nuevos materiales, métodos, aplicaciones 
y procesos. Su conocimiento, equipo 
de vanguardia y experiencia a lo largo 
de todo el proceso en el campo de las 
regulaciones y estándares lo convierten en 
un departamento muy eficiente.

Esto, para nuestros clientes significa:

• Tiempos de desarrollo más rápidos

• Gracias a las pruebas exhaustivas, 
desarrollo y mejora de productos que 
cumplen perfectamente con las normas 
y estándares

• Más flexibilidad respecto a las 
necesidades del cliente

• Desarrollo más sencillo de 
soluciones adaptadas.

Investigación y desarrollo

© Sioen - Contacto directo entre el usuario final y el laboratorio de investigación y desarrollo.
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Equipos de pruebas

Pruebas como resistencia al rasgado, 
rupturas, de propiedades ignífugas, 
resistencia química, de propiedades 
hidrófugas, firmeza del color, 
envejecimiento, etc. se realizan todas ellas 
en nuestras propias instalaciones. Sioen 
se puede comparar con los institutos 
de investigación más destacados del 
mundo en este ámbito. La capacidad de 

llevar a cabo pruebas de resistencia a 
las llamas (EN 367) y de radiación térmica 
(EN ISO 6942) en las propias instalaciones, 
ha llevado a Sioen a ser uno de los primeros 
productores europeos certificados para 
el nuevo estándar EN 469:2005 sobre 
prendas para bomberos, y abre la puerta 
para que Sioen juegue un papel líder en la 
vestimenta ignífuga.

Laboratorios de prueba internos

Conductividad 
superficial

Test martindale

Test de lavado: 
lavados domésticos 
o industriales

Resistencia al 
punzonamiento 

Prueba de 
columna de agua

Prueba de 
presión 
hidrostática Prueba de flexion

Test flame Test spray

Resistencia de 
la costuras al 
desgarro

Tranferencia 
del calor de 
la llama
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Nos esforzamos al máximo

Diseñamos y producimos textiles técnicos, 
ropa técnica y soluciones en color para 
ajustarnos a las necesidades de nuestros 
clientes y ayudarlos en sus elecciones. 
Parte de nuestra orientación al cliente es 
aplicar nuestra amplia experiencia para 
responder a los deseos e incluso a las 
necesidades no expresadas por los clientes. 
Muchos clientes nos conocen en nuestra 
sede en Ardooie (Bélgica), donde tenemos 
dos modernas salas de exposición para dar 
a los visitantes un vistazo general de lo que 
podemos hacer en las tres divisiones.

Al trabajar para clientes de diferentes 
mercados, nuestros comerciales, 
ingenieros, desarrolladores de productos y 

departamento de investigación y desarrollo 
están localizados de forma ideal para 
gestionar cualquier petición gracias a un 
enfoque multidisciplinar e intersectorial. 
En algunos casos, superamos las 
expectativas de nuestros clientes 
combinando nuestra experiencia, fruto de 
los diferentes mercados principales, y los 
procesos de producción.

Ofrecemos productos prediseñados y 
hechos a medida. Controlamos toda la 
cadena de producción, así que las opciones 
son ilimitadas. Cada año, organizamos 
numerosas formaciones y eventos en 
nuestras salas de exposición, en los que 
recibimos la visita de más de 4000 personas 
solo en 2018.

Orientados al cliente
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© Sioen - Seminarios/Eventos realizados en nuestra sede de Ardooie.

Hemos recibido más de 4000 
personas en nuestras salas de 

exposición en 2018.
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De la integración vertical 
a la economía circular

Un futuro mejor

Sioen está comprometida con llevar a 
cabo sus actividades de forma ética en 
todos los niveles, actuando de forma 
justa y honesta en todo tipo de acuerdos 
y siguiendo los más altos estándares de 
integridad. Para conseguirlo, la empresa 
utiliza las inversiones de los accionistas de 
una forma sensata, al mismo tiempo que 
ofrece productos de calidad y seguros a los 
clientes. Cumplimos con lo escrito en la ley 
y con su filosofía y auditamos todas nuestras 
acciones de forma externa.

Invertimos para proteger el medioambiente, 
porque el medioambiente condiciona 
todo tipo de vida y actividad. En Sioen 
Industries queremos contribuir a solucionar 
los grandes desafíos de la actualidad: el 
cambio climático, la búsqueda de fuentes de 
energía alternativas y sostenibles, el menor 
uso de materias primas y la reducción de 
la generación de residuos y emisiones por 
decir algunos.

Limpieza industrial

© Sioen - Unidad de reciclaje de nuestra fábrica de hilados de Moeskroen.
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Colección de tejidos

Limpieza industrial
Tejido

Entrega al cliente

Hilado

Teñido/acabado

Fibras

Producción

Un mundo sostenible

Sioen ofrece prendas basadas en 
materiales reciclados o bio, pero 
también trabaja para conseguir que el 
reciclaje (parcial o completo) de nuestras 
prendas ofrezca un alto valor para 
completar el ciclo.

Nuestros esfuerzos también consisten en 
obtener prendas con una vida útil más 
larga que contribuyan de forma indirecta a 
un mundo más sostenible.

75 % 
control total

Gestionamos la cadena 
industrial completa, desde 
el hilado hasta el producto 

terminado, lo que nos permite 
responder rápidamente a las 
necesidades de los clientes.

Integración vertical: 
Producción interna

Mediante asociaciones sólidas

De principio a fin: 
Producción interna

Una visión completa 
del proceso de 

fabricación
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Responsabilidad 
social corporativa

Planeta

Con las soluciones de textiles técnicos, 
Sioen contribuye directa e indirectamente 
a solucionar muchos problemas 
medioambientales, que van desde la 
eficiencia en el uso de recursos y el control 
de residuos, hasta el cambio climático 
y la búsqueda de alternativas 
energéticas sostenibles.

Gente

Sioen es una empresa familiar y tratamos 
adoptar los valores familiares en todo 
lo que hacemos, especialmente cuando 
interactuamos con nuestros empleados. 
Ellos son los que impulsan cada día a 
Sioen a ser líder en el mercado y hacia 
el crecimiento sostenible. También es la 
razón por la que trabajamos duro para 
crear un lugar de trabajo saludable, 
seguro y motivante para todos y cada de 
los aproximadamente 4700 miembros de 
nuestra familia. Con un grupo de empleados 
tan grande, necesitamos una política 
de recursos humanos sólida y capaz de 
reaccionar a los cambios que surjan en el 
futuro. En 2018, las palabras clave de esta 
política fueron “inclusión”, “comunicación 
abierta” y “equilibrio entre la vida laboral y 
personal saludable”.

Beneficios

Cada año, devolvemos a la comunidad parte 
de lo que nos ha dado apoyando causas 
benéficas, promocionando la cultura y 
participando activamente en la educación 
de los más jóvenes, entre otras cosas. 
Haciéndolo, tratamos de crear unos valores 
compartidos con todos los accionistas de la 
empresa, socios, clientes o empleados.
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Proactivos en políticas ambientales

• Garantía de calidad 
Cumplimos con las ISO 9001 & ISO 14001

• Respeto por los derechos 
humanos establecidos por la ONU – 
El Pacto Global.

• Protección de la salud de los seres 
humanos y alcance medioambiental: 
Registro, evaluación, autorización y 
restricción de los químicos

• STeP – Producción textil sostenible 
Somos la primera empresa productora 
de PPE que recibe la certificación STeP. 
La auditoría mostró que Sioen Apparel 
cumple con los requisitos más exigentes 
de STeP del estándar OEKO-TEX® nivel 3 
en lo que se refiere a nuestras estructuras, 
procesos y sistemas de gestión.

Sioen invierte en una sociedad sostenible. Sioen se esfuerza por 
preservar y mejorar el medioambiente global con sus negocios y 
relaciones, a través de una política ambiental proactiva que viene 
explicada en nuestro Manifiesto de Responsabilidad Social Corporativa.

Para más información sobre la responsabilidad 
social corporativa visita nuestra web: www.sioen.com 
o pídenos un folleto.

ISO 9001

Los requisitos de los sistemas 
de gestión de calidad son 

auditados directamente por 
una tercera parte.

ISO 14001

Establece los criterios para un 
sistema de gestión ambiental.

Derechos humanos

Una iniciativa estratégica 
política para las empresas que 
estén comprometidas con los 

derechos humanos.

Reach

Producimos de acuerdo 
a las regulaciones 

medioambientales locales

STeP

Producción textil sostenible

Confianza en los textiles

Somos proactivos en 
el desarrollo del 

producto sostenible

¡Nuestras 
prendas están 
hechas para 

durar! Resistentes 
y sostenibles. 

Menor coste de 
mantenimiento. 
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PARA 
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Protección certificada para 
todos los climas EN 14058 y EN 343

PARA 
CUALQUIER 
CLIMA
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Primera capa

Todo tipo de ropa ajustada, en especial ropa 
interior y camisetas.

Fresh & Dry �������������������������������������������������������������������������������������������� 32
Warm & Dry ������������������������������������������������������������������������������������������� 35

Ropa térmica

Ropa que te mantiene abrigado, chaquetas softshells, 
chalecos acolchados, suéteres, forros polares.

Forros polares ��������������������������������������������������������������������������������������43 
Chaquetas softshells ���������������������������������������������������������������������� 53 
Chaquetas softshells laminada ��������������������������������������������55 
Chalecos ������������������������������������������������������������������������������������������������������61

Ropa impermeable

Ropa que te mantiene protegido: chaquetas para 
lluvia, de invierno, bomber, pantalones, petos, buzos, 
leggings, manguitos, vadeadores.

Flexothane® Essential ������������������������������������������������������������������69 
Flexothane® Classic ������������������������������������������������������������������������ 75 
Texoflex �����������������������������������������������������������������������������������������������������85 
Ultratex ������������������������������������������������������������������������������������������������������93 
Siopor® Regular ���������������������������������������������������������������������������������101 
Siopor® Ultra ���������������������������������������������������������������������������������������103
Siopor® Extra ��������������������������������������������������������������������������������������107 
Siopor® Light ����������������������������������������������������������������������������������������111

Información general

Tabla de tallas���������������������������������������������������������������������������������� 426 
Combinaciones I.L.S. ���������������������������������������������������������������� 428 
Indice numérico y alfabético ����������������������������������������������430
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Primera capa
Ropa ligera, ajustada suave 
y natural. La colección 
ajustada de Sioen incluye 
calzones largos y camisetas 
que no solo se ajustan como 
una segunda piel, sino que, 
gracias a su innovadora 
tecnología, también 
consiguen que estés 
cómodo todo el día. 
La idea en la que se 
basa esta ropa ajustada 
es equiparte con la 
capa base perfecta para 
mantenerte abrigado o 
fresco dependiendo del 
tiempo, absorber y dirigir la 
transpiración y combatir los 
malos olores.

Diseñado para la comodidad�

Nuestra ropa ajustada está diseñada para que 
transpire. Con un corte moderno y un ajuste 
perfecto, regula la humedad del cuerpo para 
mantenerte seco y fresco. Nuestros diseñadores 
seleccionan los hilos y fibras con propiedades 
antimicrobianas para que te sientas cómodo y 
a gusto en el trabajo. Los tejidos son ligeros y 
suaves y no irritan tu piel.

Diseñado para ofrecer protección�

Como esta capa está en contacto directo con tu 
piel, es más importante de lo que piensas. Esta 
es la capa que te mantiene fresco en verano y 
abrigado en invierno y gracias a las excelentes 
propiedades transpirables el sudor se absorbe 
y se transporta lejos de tu piel. Nunca tendrás la 
sensación pegajosa del sudor.

Aprovéchate de las capas!

Te ofrecemos la solución perfecta puesto que 
recomendamos llevar varias capas de ropa. 
Cuando te vistes con varias capas, nunca 
llevarás demasiada ropa y puedes elegir la mejor 
protección para cada situación. Puesto que un 
buen comienzo significa haber hecho la mitad del 
trabajo, empieza con una capa de ropa ajustada 
porque una buena prenda ajustada mantendrá 
tu cuerpo a la temperatura correcta y regulará 
la transpiración, manteniéndote seco y cómodo 
mientras haces tu trabajo.
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Visby
611AA2MVK

NUEVO

35

Bremy
613AA2MVK

NUEVO

35

Trapani
2673A2MV4

36

Trento
2674A2MV4

36

Terni
2672A2MV5

36

Ferano
511AA2MC4

37

Montrose
513AA2MC4

37

Odars
499AA2MD6

32

Roja
500AA2MD6

32

FRESH & DRY WARM & DRY32 35

30



Junto a muchos productos encontrarás 
el icono “alta disponibilidad”. Este icono 
indica que este diseño (en un color 

determinado) es un producto que tiene alta prioridad tanto en 
nuestra producción como en nuestro stock.
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Odars - 499AA2MD6

Camiseta manga larga

Una buena prenda te debe mantener seco y fresco y eso 
exactamente lo que Odars hacer por ti. Esta camiseta de 
cuello redondo y manga larga aísla térmicamente, pero 
el tejido es transpirable y disipa rápidamente el sudor, 
permitiendo que se evapore. La camiseta se mantiene 
fresca porque elimina los gérmenes que causan el olor. 
Odars ofrece un aspecto moderno con costuras planas y 
decorativas. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Sio-Dry®: 100% polipropileno, 130 g/m² (ojo de perdiz)

Color

N02 Antracita 

Roja - 500AA2MD6

Pantalón largo interior

Si buscas ropa interior larga que te mantenga fresco y 
seco, entonces los Roja son la elección perfecta para 
ti. Sio-Dry permite que el tejido respire ofreciendo 
un sentimiento cálido pero natural. Estos simples 
pantalones tienen bragueta y cintura elástica para una 
comodidad óptima. El tejido es muy suave y resistente 
a las rasgaduras. Las costuras planas y flexibles ofrecen 
el toque de un acabado moderno a estos calzones. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

Sio-Dry®: 100% polipropileno, 130 g/m² (ojo de perdiz)

Color

N02 Antracita 
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NUEVO Visby - 611AA2MVK

Camiseta con mangas largas

Es muy importante que las prendas que van en contacto 
con tu piel transpiren y disipen la humedad, para que la 
piel permanezca seca y no te notes pegajoso por el sudor. 
La camiseta térmica Visby tiene cuello redondo y mangas 
largas. Tiene una extensión en la espalda y las mangas 
tienen cuello separado para mayor comodidad. La Visby 
tiene un diseño estiloso con puntadas en color cian. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

65% Viloft® + 35% Coffee charcoal; ± 220 g/m²

Color

M46 Gris 

NUEVO Bremy - 613AA2MVK

Calzones largos

Estas mallas térmicas con bragueta no solo son cómodas 
por la cintura elástica y las propiedades reguladoras de la 
humedad, sino que también tienen buen aspecto gracias 
a las puntadas decorativas en color cian. Los calzones 
Bremy están fabricados con un tejido sostenible basado 
en residuos del café. Esta tela tiene efecto antibacteriano 
para eliminar los olores y que los calzones se mantengan 
frescos. Disponible en S - XXXL.

Tejido

65% Viloft® + 35% Coffee charcoal; ± 220 g/m²

Color

M46 Gris 
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Trapani - 2673A2MV4

Camiseta manga larga

Esta camiseta térmica de manga larga es perfecta 
como prenda interior con tiempo frío. Debido al tejido 
elástico y suave, la Trapani se ajusta cómodamente a 
tu cuerpo para que te sientas cálido y seco durante 
todo el día. Esta camiseta de cuello redondo es 
perfectamente compatible con el pantalón interior 
Trento. Disponible en XS - 4XL.

Tejido

50% Viloft® + 50% poliéster; ± 210 g/m² (interlock)

Color

BS0 Azul (Alta disponibilidad)

Normativas europeas

Terni - 2672A2MV5

Camiseta

Elegante, simple y cómodo. Son las tres palabras para 
el Terni, una camiseta térmica sin costuras con cuello 
acanalado y mangas cortas. Disponible en XS - XXXL.

Tejido

50% Viloft® + 50% poliester; ± 160 g/m² (canalé 1/1)

Color

BS0 Azul 

Trento - 2674A2MV4

Pantalón largo interior

Estos calzones suaves retienen el calor al mismo tiempo que son 
permeables a la humedad para que siempre te sientas cálido y cómodo. 
El tejido elástico te asegura un ajuste perfecto. Los Trento tienen 
bragueta, piernas separadas y cintura elástica. Disponible en XS - 4XL.

Tejido

50% Viloft® + 50% poliéster; ± 210 g/m² (interlock)

Color

BS0 Azul (Alta disponibilidad)

Normativas europeas
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Ferano - 511AA2MC4

Camiseta manga larga

La ropa interior va en contacto directo con la piel, así que 
es extremadamente importante que sea cómoda, absorba 
el sudor y lo filtre lejos de tu piel. La camiseta Ferano de 
cuello redondo y manga larga, no solo ofrece un muy buen 
aislamiento térmico, sino que gracias a su tratamiento 
antibacteriano, también es una ropa interior muy higiénica. 
La Ferano tiene una extensión en la espalda y puños 
separados en la muñeca para mayor comodidad. Las costuras 
decorativas cuyo color contrasta completan la Ferano. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

Sio-Dry®: 100% poliester (afelpado) 
con tratamiento antibacterias; ± 250 g/m²

Color

M22 Gris 

Normativas europeas

Montrose - 513AA2MC4

Pantalón largo interior

Los Montrose son unos calzones térmicos hasta las caderas. 
Estos largos y suaves calzones con bragueta están equipados 
con cintura elástica, cuellos separados para los tobillos para 
una comodidad extra y unas costuras decorativas y modernas 
en un color que contrasta. La ropa interior Sio-Dry aísla bien 
contra el frío, pero es perfectamente permeable de modo que 
la piel se siente seca y cómoda. Los calzones largos Montrose 
han sido sometidos a tratamiento antibacteriano. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

Sio-Dry®: 100% poliester (afelpado) 
con tratamiento antibacterias; ± 250 g/m²

Color

M22 Gris 

Normativas europeas
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Ropa térmica
La ropa térmica Sioen 
consiste en una amplia 
gama de ropa con buenas 
propiedades aislantes. 
La segunda capa tiene algo 
para todo el mundo: un jersey 
con estilo, una chaqueta con 
forro, una chaqueta deportiva 
softshell o un práctico 
chaleco. La capa térmica 
es una capa intermedia 
perfecta, por encima de la 
ropa interior y debajo de la 
capa superior. Muchas de las 
prendas también se pueden 
llevar solas.

Diseñado para la comodidad.

La ropa térmica de Sioen viene en todos los 
tamaños y tejidos. Los forros polares, las prendas 
acolchadas y los softshells no son solo cómodos 
y agradables de llevar, sino que también tienen 
buenas propiedades aislantes. Nuestros nuevos 
diseños tienen un aspecto y corte moderno 
y todas las prendas están equipadas con 
características que aumentan su comodidad.

Diseñado para ofrecer protección.

La primera prioridad de la ropa térmica es ofrecer 
un aislamiento excepcional para mantener 
tu cuerpo abrigado. Además de esto, la ropa 
térmica de Sioen no pierde sus propiedades de 
transpiración y muchos de los productos también 
te protegen contra el viento y la lluvia. En otras 
palabras, trabajar cómodo, pero protegido de 
las inclemencias climatológicas, es posible con 
nuestra colección de ropa térmica.

¡Aprovéchate de las capas!

Te recomendamos que siempre lleves varias capas 
de ropa. Cuando te vistes con varias capas, nunca 
llevarás demasiada ropa y puedes elegir la mejor 
protección para cada situación. Combina una capa 
de aislamiento térmico con buena ropa interior 
para mantenerte seco y lleva una capa protectora 
encima para mejorar la protección.
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Alton
578AA2TXE

NUEVO

48

Germo
625ZA2G25

45

Tarbes
7789A2T01

50

Lauwers
352AA2HX2

50

Romsey
575AA2TXC

NUEVO

48

Toro
442ZA2TJB

51

Tortolas
443ZA2TJB

51

Sherwood
626ZA2TJP

44

Hayton
574AA2TXB

NUEVO

46

Lindau
7805A2T01

50

Crosby
576AA2EP7

NUEVO

49

43

Merida
612ZA2T01

Durango
611ZA2T01

43

FORROS POLARES 43

40



54

Pulco
622ZA2TU2

Homes
9934A2TU1

55

Garlin
577AA2TXD

NUEVO

57

Cardi
553AA2LR4

NUEVO

58

54

Piemonte
9834A2TU2

Inga
570AN2NRA

NUEVO

61

Bernex
087AN2X32

6153

Torreon
624ZA2TU2

CHALECOSCHAQUETAS SOFTSHELLS

CHAQUETAS SOFTSHELLS LAMINADAS

6153

55

Junto a muchos productos encontrarás 
el icono “alta disponibilidad”. Este icono 
indica que este diseño (en un color 

determinado) es un producto que tiene alta prioridad tanto en 
nuestra producción como en nuestro stock.
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DURANGO 
611ZA2T01

TORNHILL 
608ZN2LH2

Crea tu 
propio 
microclima.
Para más información 
sobre nuestro sistema I.L.S., 
consulte la página 428.
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Durango - 611ZA2T01

Forro polar

Nuestro forro polar Durango es una bonita chaqueta en 
dos colores que te protege del frío y el viento gracias al 
paravientos integrado en la parte delantera y la espalda. 
El cuello alto, la cintura elástica y las mangas elásticas 
también te protegen del frío. Las cremalleras con 
tiradores ergonómicos son de calidad top YKK. Este 
forro se ofrece con bolsillo en el pecho, dos bolsillos 
insertados y uno interno. Disponible en XS - 5XL.

Tejido

100% poliéster polar de doble cara; ± 285 g/m²

Color

201 Marino/Negro (Alta disponibilidad)
203 Rojo/negro 
312 Gris/Negro 
617 Kaki/Negro 

Normativas europeas

Merida - 612ZA2T01

Forro polar

Desafía al frío con nuestra chaqueta polar Merida que se 
ajusta perfectamente a tu cuerpo. Este polar monocolor 
tiene forro paravientos delante y en la espalda. El cuello 
alto, las mangas elásticas y el cordón elástico en el 
dobladillo, ayudan a detener el viento cortante. Para 
mayor comodidad, la cremallera tiene protección para 
la barbilla y todas las cremalleras, incluyendo 
la del bolsillo en el pecho y las de los dos 
bolsillos insertados, vienen con largos tiradores 
ergonómicos. Este suave polar también tiene un 
útil bolsillo interior. Disponible en XS - 4XL.

Tejido

100% poliéster polar de doble cara; ± 285 g/m²

Color

N15 Negro (Alta disponibilidad)
B68 Azul (Alta disponibilidad)
M44 Gris 
R14 Rojo 

Normativas europeas

43PARA CUALQUIER CLIMA  ROPA TÉRMICA



Sherwood - 626ZA2TJP

Sudadera con interior de forro polar

Con el Sherwoord se combina una prenda de calidad con un 
aspecto deportivo. Este suéter tiene un suave forro polar y 
tejido protector contra el viento en las mangas. El cuello 
alto y la cintura elástica ayudan a mantener al viento 
al margen. Para mayor comodidad, tiene un bolsillo 
interior que se ha equipado con cremalleras con largos 
cordones. Este cómodo suéter se puede combinar 
con las cazadoras Tornhill y Cumbria gracias al 
sistema I.L.S. Disponible en XS - XXXL.

Tejido

3 capas: 100% poliester polar + membrana PU + 
punto interlock 100% poliester; ± 350 g/m²

Color

MS0 Gris 
N25 Antracita 

Normativas europeas
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Germo - 625ZA2G25

Chaqueta con forro polar interior

La chaqueta Germo es muy funcional, se ajusta con cremallera 
y viene con un polar que te mantendrá calentito todo el día. 
Esta estilosa chaqueta tiene un embellecedor elástico al final 
de las mangas. La cremallera tiene protección para la barbilla 
y el bolsillo del pecho y los dos bolsillos insertados tienen 
cremalleras con tiradores largos. Esta cómoda chaqueta con 
bolsillo interior se puede combinar con las cazadoras Tornhill y 
Cumbria gracias al sistema I.L.S. Disponible en XS - XXXL.

Tejido
Fleece: Acolchado 100% poliamida + 
polar 100% poliester; ± 340 g/m²

Color
201 Marino/Negro 
761 Negro/Rojo 

Normativas europeas

45PARA CUALQUIER CLIMA  ROPA TÉRMICA



NUEVO  Hayton - 574AA2TXB

Suéter chaqueta

La Hayton es una chaqueta de invierno a la moda con 
capucha fija que se ajusta a tu cuerpo, tiene hombros y 
codos reforzados y puntadas en color cian. Esta cálida 
chaqueta con cremallera es bonita y práctica con un 
bolsillo vertical en el pecho y dos bolsillos externos 
y dos internos. La Hayton tiene tejido protector 
contra el viento al final de las mangas. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido
100 % poliéster (modelo de 
espiga) + 100% poliéster polar 
en ell interior; ± 380 g/m²

Color
MW3 Gris 

Normativas europeas

Capucha fija

Puños de 
 punto cortavientos

46
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1 bolsillo vertical con cierre de 
cremallera en el pecho

Refuerzos en hombros y codos

Mira nuestro 
producto online.

https://sio.to/lm5h4
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NUEVO Alton - 578AA2TXE

Suéter

El Alton es un robusto suéter que te protege contra el 
viento y el frío. Está equipado con una cremallera 
corta, buenas propiedades reguladoras de la 
humedad, cuello alto, tejido protector contra 
el viento en las mangas y banda elástica 
en la cintura. El tejido se seca muy rápido. 
Las zonas que sufren más roce como los 
hombros y los codos tienen refuerzo 
extra. El bolsillo vertical del pecho lo 
convierte en un suéter muy estiloso. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

100% poliéster (mezcla) + 
100% poliéster polar al interior; 
± 380 g/m²

Color

TB1 Azul petróleo 
BB1 Azul marino 
MB1 Gris 

Normativas europeas

NUEVO Romsey - 575AA2TXC

Chaqueta polar de invierno

Con el estiloso polar de invierno Romsey, te 
sentirás feliz de tener que salir fuera. Este suave 
polar de invierno te mantendrá caliente en 
todo momento. Tiene refuerzos en las zonas 
comprometidas como los hombros y codos. Con 
dos bolsillos interiores, dos exteriores y uno vertical 
en el pecho, este polar también es muy práctico. 
El cuello alto y las mangas elásticas sirven como 
paravientos. Disponible en S - XXXL.

Tejido

punto 100% poliéster + 
100% poliéster polar en el 
interior; ± 430 g/m²

Color

MW4 Gris 

Normativas europeas
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NUEVO  Crosby - 576AA2EP7

Chaqueta softshell

La chaqueta softshell Crosby te mantendrá caliente durante los 
fríos días de invierno. Esta ajustada chaqueta tiene refuerzos en 
los hombros y los codos. El cuello alto y el final elástico de las 
mangas te protegerán del viento. El interior tiene un forro y dos 
bolsillos interiores. En el exterior encontrarás dos bolsillos y uno 
vertical en el pecho, todos con cremallera. La Crosby es caliente 
y moderna con detalles en color cian. Disponible en S - XXXL.

Tejido
100% nailon ripstop + 100% revestimiento acrílico; ± 38 g/m² 
| Softshell de 2 capas selladas: 100% poliéster stretch + polar 
100% poliester en el interior; ± 250 g/m²

Color
N15 Negro 
B75 Azul Marino 
189 petróleo/azul 

Normativas europeas
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Tarbes - 7789A2T01

Forro polar

El suave polar Tarbes de doble cara te asegura mantenerte caliente 
y cómodo durante todo el invierno. El cuello alto, los elásticos al final 
de las mangas y el dobladillo elástico actúan como cortavientos. 
El polar ha sido tratado antipilling y tiene dos bolsillos con cremallera. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

100% poliéster polar de doble cara; ± 285 g/m²

Color

BS0 Azul (Alta disponibilidad)

Normativas europeas

Lindau - 7805A2T01

Forro polar

Puedes desafiar a los días más fríos de invierno con el Lindau. Se trata de 
un polar cómodo con cuello alto que viene con dos bolsillos insertados 
con cremalleras, elásticos al final de las mangas y cordón elástico en el 
dobladillo. Este polar ha sido tratado antipilling y se puede acoplar a otros 
abrigos. Disponible en XS - XXXL.

Tejido

100% poliéster polar de doble cara; ± 285 g/m²

Color

BS0 Azul 

Normativas europeas

Lauwers - 352AA2HX2

Forro interior acolchado

El Lauwer es un forro separado que ofrece protección contra el frío y se 
puede añadir mediante las cremalleras al Boorne. El cuello alto y el tejido 
protector contra el viento en las mangas ofrecen resguardo del viento. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

100% poliester; ± 210 g/m²

Color

B75 Azul Marino 

Normativas europeas
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Toro - 442ZA2TJB

Forro polar para mujeres

Esta chaqueta polar de dos capas con cuello camisero 
no solo es suave al tacto, sino que también ofrece una 
excelente protección contra el frío. El elegante y moderno 
Toro ha sido diseñado para las mujeres y ha sido sometido 
a un tratamiento anti-pilling. Está equipado con un bolsillo 
en el pecho y dos bolsillos insertados, todos con cierre 
de cremallera. El cordón en el dobladillo, los dos bolsillos 
interiores y el ribete elástico en el extremo de las mangas 
son recursos prácticos. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Polar de 2 capas selladas de poliéster; 
2 caras peinadas; 1 cara antipilling; ± 320 g/m²

Color

B95 Azul Marino 

Normativas europeas

Tortolas - 443ZA2TJB

Forro polar

La chaqueta Tortolas le ofrece una excelente protección 
contra el frío ya que cumple con el estándar EN 14058 y tiene 
una longitud de espalda de 72 cm (L). El acabado elástico 
en el extremo de las mangas le da a la chaqueta un aspecto 
moderno. Esta suave chaqueta polar también ha sido sometida 
a un tratamiento anti-pilling y está equipada con un bolsillo en 
el pecho y dos bolsillos exteriores con cremallera. El cordón 
en el dobladillo y los dos bolsillos interiores son adiciones muy 
útiles. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Polar de 2 capas selladas de poliéster; 
2 caras peinadas; 1 cara antipilling; ± 320 g/m²

Color

B95 Azul Marino 

Normativas europeas
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Ajuste de mangas con velcro Mangas desmontables

Mira nuestro 
producto online.

https://sio.to/yl0kh
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Tiradores de 
cremallera largos 
para mayor 
confort

2 bolsillos laterales con 
cierre de cremallera

Cuello 
camiseroTorreon - 624ZA2TU2

Chaqueta Softshell sellada 
con mangas desmontables

La moderna y versátil chaqueta softshell Torreon 
está hecha de materiales de alta calidad que no 
requieren mantenimiento. Ofrece una protección 
óptima contra el viento y la lluvia. El cuello alto y 
el ajuste de las mangas mantienen el viento al 
margen. Además, esta chaqueta bicolor tiene 
un bolsillo en el pecho, dos insertados y uno 
interior. Los útiles tiradores ergonómicos de las 
cremalleras son de calidad YKK. Gracias a las 
mangas extraíbles, esta chaqueta se puede 
llevar durante todo el año. Es una chaqueta 
softshell cómoda que se puede combinar 
con las cazadoras Tornhill y Cumbria gracias 
al sistema I.L.S. Disponible en XS - 4XL.

Tejido
Softshell de 2 capas selladas: 
100% poliéster stretch + polar 
100% poliester en el interior; ± 250 g/m²

Color
201 Marino/Negro (Alta disponibilidad)

203 Rojo/negro (Alta disponibilidad)

312 Gris/Negro (Alta disponibilidad)

Normativas europeas
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Pulco - 622ZA2TU2

Chaqueta Softshell sellada

La chaqueta softshell Pulco es estilosa y cómoda al mismo 
tiempo que te protege del viento y la lluvia. Esta chaqueta 
softshell de dos capas también te protege del frío con un 
polar y el cuello alto, y ajuste en las mangas que mantienen 
el viento al margen. Para mayor comodidad, la cremallera 
tiene protección para la barbilla y todas las cremalleras 
incluyendo las del bolsillo del pecho y las de los dos 
bolsillos insertados vienen con tiradores largos y 
ergonómicos. Este estilosa chaqueta softshell tiene 
un útil bolsillo interior. Disponible en XS - 5XL.

Tejido

Softshell de 2 capas selladas: 100% poliéster stretch 
+ polar 100% poliester en el interior; ± 250 g/m²

Color

B68 Azul 
M44 Gris 
N15 Negro 

Normativas europeas

Piemonte - 9834A2TU2

Softshell

La chaqueta Piemonte ofrece una sensación cálida, cómoda y 
segura. Este chaqueta softshell no solo luce bien, sino que también 
protege del frío y el viento gracias al forro paravientos extra de 
la parte delantera. La Piemonte ha sido equipada con un bolsillo 
insertado en el pecho en la parte de fuera y dos en los lados, 
todos con cremalleras. Tiene también una bolsillo interior, se 
ajusta bien y tiene mangas ergonómicas siendo fácil de 
mantener y muy funcional. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Softshell de 2 capas selladas: 100% poliéster stretch 
+ polar 100% poliester en el interior; ± 250 g/m²

Color

128 Rojo/negro 
201 Marino/Negro 
312 Gris/Negro 
760 Negro/Gris 

Normativas europeas
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Homes - 9934A2TU1

Softshell con membrana y 
capucha desmontable

Con un aspecto deportivo, la chaqueta softshell Homes 
realmente llama la atención. Esta chaqueta de 3 capas es 
transpirable, a prueba de viento e hidrófuga. El forro interior 
te mantendrá caliente al mismo tiempo que da sensación de 
comodidad. La Homes tiene algunas características útiles 
como la capucha extraíble con protector para la barbilla, que 
se puede guardar en una bolsa especial en el interior, el ajuste 
de las mangas con cierre autoadherente y la extensión de la 
espalda. Esta chaqueta soft-shell con dos bolsillos exteriores, 
uno en el pecho y uno en el interior es muy estilosa con un filo 
reflectante en los brazos y el pecho. Disponible en XS - XXXL.

Tejido
Softshell de 3 capas laminado: 
100% poliester stretch + membrana de PU transpirable + 
100% poliester polar interior ± 280 g/m²

Color
BSP Azul 
NS0 Negro 

Normativas europeas
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1 bolsillo vertical con cierre de 
cremallera en el pecho

Refuerzos en hombros y codos

Mira nuestro 
producto online.

https://sio.to/sak53
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NUEVO  Garlin - 577AA2TXD

Chaqueta laminada

Estamos encantados de presentarte el modelo Garlin, 
una chaqueta ajustada de tres capas que te protegerá 
contra el viento y la lluvia. El cuello alto y el cierre 
autoadherente en las mangas te ofrece protección 
extra contra el viento. Las zonas comprometidas como 
los hombros y los codos están reforzadas. La Garlin no 
solo es práctica con sus dos bolsillos interiores, otro 
vertical en el pecho y dos insertados en la 
parte de fuera, sino que también tiene un 
aspecto a la moda con puntadas en cian. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido
Softshell de 3 capas laminado: 
100% poliester stretch + membrana 
de PU transpirable + 100% poliester 
polar interior ± 280 g/m²

Color
MB1 Gris 
BB1 Azul marino 
TB1 Azul petróleo 

Normativas europeas
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NUEVO  Cardi - 553AA2LR4

Chaqueta Softshell sellada

¿Estás buscando una chaqueta softshell superligera, 
cómoda y con cierre ajustable? Entonces la Cardi es 
la elección perfecta para ti. Esta cómoda chaqueta 
softshell de tres capas actúa como paravientos. 
Para tu comodidad la cremallera tiene una solapa 
interior con protector para la barbilla y el final de las 
mangas es elástico. Hay un bolsillo en el pecho y 
dos interiores. Tiene una cremallera y unos tiradores 
convenientemente largos para la misma. Se puede 
combinar con las chaquetas Tornhill (608Z) o 
Cumbria (603Z) gracias al sistema I.L.S. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido
Softshell de 3 capas 
laminado: 100% poliester 
stretch + membrana 
de PU transpirable + 
100% poliester polar 
interior ± 200 g/m²

Color
B81 Azul Nassau 
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1 bolsillo interior 1 bolsillo interior en pecho con cremallera

Mira nuestro 
producto online.

https://sio.to/v6top
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NUEVO Inga - 570AN2NRA

Chaleco térmico

El chaleco térmico Inga no solo es cálido con su firme forro 
acolchado, sino que con sus muchos bolsillos (6 exteriores y 
uno interior) también es muy práctico. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

100% poliéster Ripstop con revestimiento PVC

Color

N15 Negro 

Bernex - 087AN2X32

Chaleco

El chaleco térmico Bernex es robusto y cálido. La técnica 
de tejido antidesgarro asegura que esta indumentaria 
es resistente a los desgarrones y roturas, pero al mismo 
tiempo es un tejido cómodo y flexible. Con un bolsillo 
interior y seis bolsillos exteriores, incluyendo un bolsillo 
para el teléfono y otro para bolígrafos y equipado 
con presillas para una insignia de identificación, es un 
chaleco térmico muy práctico. El filo reflectante del pecho 
asegura que eres óptimamente visible mientras que la 
extensión de la espalda ofrece la protección ideal para la 
misma. Disponible en XS - XXXL.

Tejido

Tejido ripstop 100% poliester con baño de PVC;

Color

B81 Azul Nassau 
N20 Negro 

Normativas europeas
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Ropa 
impermeable

Con nuestra amplia gama 
de ropa para lluvia, te 
protegemos de todo tipo de 
lluvia durante todo el año, 
desde la llovizna ligera, a las 
lluvias más fuertes, pasando 
por la lluvia no muy fuerte, 
pero constante. Tenemos 
prendas ligeras para que te 
sientas cómodo y abrigado, 
pero también podemos 
protegerte de la lluvia más 
fría del invierno.

Diseñado para la comodidad.

¿Sentirse cómodo bajo la lluvia? Es posible. 
No querrás que el agua se filtre y además, 
querrás que lo que transpire se evapore. La ropa 
impermeable de Sioen garantiza esto. Tenemos una 
amplia gama de ropa hidrófuga que te mantiene 
seco y cómodo en cada estación. Cuando haga 
más calor puedes cambiar tu cazadora de invierno 
para lluvia por un modelo más ligero que al mismo 
tiempo es altamente transpirable.

Diseñado para ofrecer protección.

Sioen defiende la calidad y la innovación. Por tanto, 
tenemos a los mejores trabajadores investigando 
constantemente para encontrar las mejores 
soluciones hidrófugas. Una de estas tecnologías 
protectoras es Flexothane®, que se produce en las 
líneas de revestimiento de nuestro grupo (Sioen 
Industries n.v.). Muchos de nuestros productos 
de lluvia están fabricados con este resistente e 
hidrófugo tejido. Resiste las condiciones climáticas 
más duras que tendrás que soportar mientras 
trabajas en el exterior.

¡Aprovéchate de las capas!

Cuando optas por varias capas de ropa, no 
puedes equivocarte al elegir. Combina una capa 
base transpirable con una capa térmica aislante 
para mantenerte seco y abrigado. Elige una capa 
externa protectora para protegerte de las malas 
condiciones climáticas.
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Junto a muchos productos encontrarás 
el icono “alta disponibilidad”. Este icono 
indica que este diseño (en un color 

determinado) es un producto que tiene alta prioridad tanto en 
nuestra producción como en nuestro stock.
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Brest
1692A2B01

85

Lacq
5210A9B01

85

Le havre
5100A2B01

85

Glenroe
700AA2B17

86

Ventry
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Falmore
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Sheffer
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101
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107 108

Tornhill
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400AA2EU1
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Cloverfield
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NUEVO

111 112

Colton
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NUEVOMoores
579AA2EP5

NUEVO

111

SIOPOR® REGULAR SIOPOR® EXTRA101 107

SIOPOR® ULTRA 103 SIOPOR® LIGHT 111

Junto a muchos productos encontrarás 
el icono “alta disponibilidad”. Este icono 
indica que este diseño (en un color 

determinado) es un producto que tiene alta prioridad tanto en 
nuestra producción como en nuestro stock.
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Flexothane® 
Essential

Nuestra calidad básica 
Flexothane®.
Flexothane® Essential es nuestra calidad Flexothane® 
básica. Con sus 170 g/m², el tejido revestido de PU 
es también uno de los más ligeros.
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Bielefeld - 4265A2FE0

Chaqueta impermeable

La Bielefeld es una chaqueta ligera para lluvia con cierre 
de botón hidrófuga y a prueba de viento gracias al tejido 
Flexothane®. Esta cómoda y transpirable chaqueta se 
puede lavar fácilmente a máquina. El chubasquero 
está equipado con una capucha que se puede 
esconder en el cuello, tiene ventilación en la 
espalda y vierteaguas. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Flexothane® Essential: 
Punto 100% poliester con baño 
100% PU; ± 170 g/m²

Color

A41 Verde kaki 
B90 Azul Marino 
Y58 Amarillo 

Normativas europeas

Bantur - 4144A2FE0

Chaqueta impermeable

Bantur es una chaqueta resistente, hidrófuga y a prueba 
de viento con botones de presión. El tejido Flexothane® 
discreto y elástico hacen de ella un abrigo muy cómodo. 
La Bantur está equipada con una capucha fija, dos bolsillos 
insertados y ajuste en las mangas con botones de presión. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

Flexothane® Essential: 
Punto 100% poliester con baño 
100% PU; ± 170 g/m²

Color

A41 Verde kaki 

Normativas europeas
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Jakarta - 4145A2FE0

Chaqueta impermeable

El chubasquero ligero pero aun así resistente Jakarta, constituye 
una barrera impenetrable para el agua y el viento. Gracias al 
tejido Flexothane® flexible, el Jakarta es muy cómodo de llevar. 
La capucha se puede esconder en el cuello alto y el ajuste de las 
mangas es un accesorio muy práctico. Disponible en S - XXXL.

Tejido
Flexothane® Essential: 
Punto 100% poliester con baño 100% PU; ± 170 g/m²

Color
A41 Verde kaki (Alta disponibilidad)

B90 Azul Marino (Alta disponibilidad)

Y58 Amarillo (Alta disponibilidad)

Normativas europeas
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Dover - 4893A2FE0

Parka acolchada impermeable con forro extraíble

En los días más fríos de invierno seguirás protegido contra 
las condiciones climáticas adversas gracias a la parka 
de invierno y lluvia, Dover. Esta parka para lluvia con 
capucha fija y dos bolsillos sobrepuestos con solapa 
y cierres de botón de presión está fabricada de 
Flexothane®, lo que significa que es 100 % hidrófuga 
y a prueba de viento. Esta cómoda y ligera 
chaqueta tiene un forro extraíble, con polar en 
el cuerpo y la capucha para que sea más cálida. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

Flexothane® Essential: 
Punto 100% poliester con baño 
100% PU; ± 170 g/m²

Color

A41 Verde kaki 
B90 Azul Marino 
Y58 Amarillo 

Normativas europeas

Normativas europeas forro extraîble
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Herford - 6218A2FE0

Buzo

El ligero y elástico mono Herford tiene una capucha 
fija, cremallera oculta y botones de presión en las 
mangas y piernas. El resistente tejido Flexothane® 
te protege contra la lluvia y el viento. Además, 
este mono liso se puede lavar en la lavadora. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

Flexothane® Essential: Punto 100% poliester con baño 
100% PU; ± 170 g/m²

Color

A41 Verde kaki 
B90 Azul Marino 

Normativas europeas
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Bangkok - 6360A2FE0

Pantalón impermeable

Unos pantalones de lluvia básicos que se ajustan 
cómodamente y te protegen contra la lluvia, el viento 
y la suciedad. Los pantalones de lluvia Bangkok con 
cintura elástica y ajuste en las piernas están fabricados 
con un resistente tejido Flexothane® y, por tanto 
te protegen contra las condiciones climáticas más 
adversas. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Flexothane® Essential: 
Punto 100% poliester con baño 
100% PU; ± 170 g/m²

Color

A41 Verde kaki (Alta disponibilidad)
B90 Azul Marino (Alta disponibilidad)
Y58 Amarillo (Alta disponibilidad)

Normativas europeas

Bandung - 6620A2FE0

Peto

El pantalón de peto Bandung está fabricado con ligero 
y elástico Flexothane® para que no te sientas limitado en 
tus movimientos. Este peto con tirantes elásticos, botones 
de PVC y hebillas son perfectamente a prueba de agua y 
viento. Además, el cortavientos de las piernas actúa como 
cortavientos. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Flexothane® Essential: 
Punto 100% poliester con baño 
100% PU; ± 170 g/m²

Color

A41 Verde kaki (Alta disponibilidad)
B90 Azul Marino 
Y58 Amarillo (Alta disponibilidad)

Normativas europeas

Surakarta - 6604A2FE0

Pantalón impermeable

Para un día de trabajo intensivo bajo condiciones climáticas adversas, elige los 
pantalones Surakarta. La suave superficie de estos pantalones para lluvia se 
puede limpiar muy fácilmente, pero al mismo tiempo, los pantalones se pueden 
lavar a máquina perfectamente. Son duraderos y tienen bragueta con botones 
de presión, dos bolsillos de ranura, ajuste en las piernas, cordón en la cintura y 
son perfectamente a prueba de viento y agua. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Flexothane® Essential: Punto 100% poliester con baño 100% PU; ± 170 g/m²

Color

A41 Verde kaki 
Y58 Amarillo 

Normativas europeas
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Flexothane® 
Classic

Un tejido fuerte, 
resistente y duradero.
Ofrecemos más valor por su dinero con el tejido 
Flexothane® Classic. Es un tejido de 180 g/m², revestido 
de poliamida de PU. Principales características: resistencia 
extrema y resistencia ampliada a la hidrólisis, lo que 
resulta en una vida útil más larga.
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Milagro - 6660A2FC1

Peto

El pantalón de peto Milagro tiene como puntos fuertes 
ser a prueba de agua, cómodo y resistente. Estos ligeros 
pantalones con tirantes con pieza de pecho y bolsillo en el 
pecho están fabricados en tejido Flexothane® que es liso 
y no hace ruido. Con dos bolsillos más y uno para metro, 
son extremadamente útiles. Tienen cremallera con botones 
de presión, dos bolsillos de ranura y tirantes con hebilla. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

Flexothane® Classic: 
Punto 100% poliamida con baño de PU; ± 180 g/m²

Color

A41 Verde kaki 
Y58 Amarillo 

Normativas europeas

Gascogne - 3792A2FC1

Abrigo impermeable

El Gascony es un chubasquero muy resistente y duradero. 
Es hidrófugo y a prueba de viento gracias al tejido 
Flexothane®, el cuello alto y los protectores elásticos 
contra el viento de las mangas que te protegerán del 
viento cortante. Gracias al tejido elástico y flexible, este 
chubasquero largo se ajusta como un sueño. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

Flexothane® Classic: 
Punto 100% poliamida con baño de PU; ± 180 g/m²

Color

A41 Verde kaki 
B90 Azul Marino 

Normativas europeas
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Dortmund - 4820A2FC1

Chaqueta impermeable

¿Estás buscando un chubasquero elástico y flexible que te proteja 
del viento y la lluvia durante años? Entonces el Dortmund es 
justo lo que necesitas. Este éxito de ventas está equipado con 
ventilación para el antebrazo y banda elástica en las muñecas 
con ajuste en las mangas. El Dortmund está fabricado con tejido 
Flexothane® Classic. Gracias a su vida útil excepcionalmente 
larga, te protegerá del viento y la lluvia durante años. La capucha 
se esconde en el cuello alto. Es fácil de mantener y lavable 
a máquina. Debido a que no pesa mucho y es muy flexible, 
la comodidad está asegurada. Disponible en XS - 4XL.

Tejido
Flexothane® Classic: 
Punto 100% poliamida con baño de PU; ± 180 g/m²

Color
A41 Verde kaki (Alta disponibilidad)

B90 Azul Marino (Alta disponibilidad)

C38 Naranja 
H45 Azulina 
Y58 Amarillo (Alta disponibilidad)

Normativas europeas
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Rotterdam - 4500A2FC1

Pantalón impermeable

Ligeros, flexibles, duraderos, fáciles de 
mantener, cómodos y con fuerte protección: 
Los Rotterdam son unos pantalones para 
lluvia que con lo mejor del mercado. Estos 
simples pantalones para lluvia con elástico en 
la cintura y ajuste en las piernas con botones 
de presión son una barrera impenetrable para 
el agua gracias al tejido Flexothane®. ¡Desafía 
los elementos naturales con Flexothane®!  
Disponible en XS - 4XL.

Tejido

Flexothane® Classic: 
Punto 100% poliamida con baño de PU; ± 180 g/m²

Color

A41 Verde kaki (Alta disponibilidad)
B90 Azul Marino (Alta disponibilidad)
C38 Naranja 
H45 Azulina 
Y58 Amarillo (Alta disponibilidad)

Normativas europeas

Louisiana - 4600A2FC1

Peto

Resistente al desgarro y cómodos, el Louisiana es un pantalón de 
peto que te protege de las condiciones climáticas difíciles. Estos 
pantalones tipo peto de Flexothane® con pieza superior para el 
pecho, hebillas para tirantes y ajuste en la piernas se pueden 
lavar fácilmente a máquina. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Flexothane® Classic: 
Punto 100% poliamida con baño de PU; ± 180 g/m²

Color

A41 Verde kaki (Alta disponibilidad)
B90 Azul Marino (Alta disponibilidad)
Y58 Amarillo 

Normativas europeas
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Montreal - 4964A2FC1

Buzo

El mono Montreal es un clásico intemporal hecho en duradero 
Flexothane®. El mono con ajuste en las mangas y los tobillos y 
protectores elásticos contra el viento en las mangas te protege 
perfectamente del viento, el agua y los líquidos químicos. 
La capucha se puede almacenar en el cuello y, para obtener 
una comodidad extra, la espalda tiene un ajuste elástico. 
Disponible en XS - XXXL.

Tejido
Flexothane® Classic: 
Punto 100% poliamida con baño de PU; ± 180 g/m²

Color
A41 Verde kaki (Alta disponibilidad)

B90 Azul Marino (Alta disponibilidad)

C38 Naranja (Alta disponibilidad)

H45 Azulina (Alta disponibilidad)

Y58 Amarillo (Alta disponibilidad)

Normativas europeas
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Amsterdam - 4899A2F01

Parka acolchada impermeable

La parka Amsterdam es un clásico. Con cuello fijo, forro firme 
acolchado y tejido protector contra el viento en las mangas 
para protegerte del viento cortante, la parka de lluvia no solo es 
100 % hidrófuga y a prueba de viento, sino que gracias al tejido 
Flexothane® también es muy resistente. Esta flexible parka está 
equipada con ajuste elástico en la espalda. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Flexothane® Classic: Punto 100% poliamida con baño de PU; ± 180 g/m²

Color

003 Marino/Azulina 

Normativas europeas

79PARA CUALQUIER CLIMA  ROPA IMPERMEABLE  FLEXOTHANE® CLASSIC



Quebec - 6931A2FC1

Buzo

Protege tu cuerpo en las condiciones climáticas más difíciles de 
las salpicaduras de líquidos químicos con nuestro mono Quebec. 
El cuello alto, la doble solapa sobre la cremallera, el ajuste de las 
mangas y los tobillos y el tejido protector contra el viento de las 
mangas te protegerán contra el viento. Para mayor comodidad, 
la cintura es elástica y la capucha se puede guardar en el cuello. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

Flexothane® Classic: Punto 100% poliamida con baño de PU; ± 180 g/m²

Color

012 Azulina/Marino 

Normativas europeas

Lillehammer - 4990A2F01

Buzo acolchado impermeable

Con este mono liso y resistente hecho con tejido Flexothane® 
puedes seguir trabajando en todo tipo de circunstancias 
climatológicas. El tejido 100 % hidrófugo y flexible te asegura 
que podrás moverte sin obstáculos. El firme forro acolchado 
y el tejido protector contra el viento de las mangas te protegerán 
del frío. La capucha se guarda en el cuello alto y en la parte 
inferior de la pierna izquierda tiene una cremallera con solapa 
y cierre autoadherente. Este duradero y ligero mono con cierre 
de cremallera, doble solapa y con cierre autoadherente se ofrece 
con dos bolsillos en el pecho y dos en las piernas. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

Flexothane® Classic: Punto 100% poliamida con baño de PU; ± 180 g/m²

Color

003 Marino/Azulina 

Normativas europeas
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Toscana - 4644A2F2C

Peto

Los Toscana son unos resistentes pantalones revestidos con espuma 
reforzados en las rodillas: ideales para el trabajo duro. Este pantalón de 
peto viene equipado con tirantes elásticos con botones y hebillas de PVC 
y protege contra la lluvia. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Flexothane® 2000: Punto 100% poliamida con baño de PU; ± 200 g/m² + 
SIONYL: Tejido 100% poliester con baño de PVC ± 420 g/m²

Color

140 Kaki bicolor 

Normativas europeas

Cork - 8161Z0FC1

Manguitos

Los manguitos Cork fabricados con tejido de calidad 
Flexothane® Classic son excepcionalmente resistentes 
y duraderas. Tienen 50 cm de largo y son elásticas por 
ambos lados. Disponible en Uni.

Tejido

Flexothane® Classic: 
Punto 100% poliamida con baño de PU; ± 180 g/m²

Color

A41 Verde kaki 

Normativas europeas

Auckland - 4570A2FC1

Pantalón interior

Duradero, resistente, suave, ligero y silencioso. 
Auckland son unos leggings versátiles de Flexothane® 
con hebillas ajustables y costuras ajustadas. 
Disponible en L.

Tejido

Flexothane® Classic: 
Punto 100% poliamida con baño de PU; ± 180 g/m²

Color

A41 Verde kaki 
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Texoflex
Revestimiento de PVC 
de alta calidad.
Texoflex combina un revestimiento de PVC de alta calidad 
con un tejido de polyester, haciendo un tejido de 380 g/m², 
100 % hidrófugo y a prueba de viento, fuerte y resistente.
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Brest - 1692A2B01

Chaqueta impermeable

¿Hidrófugo, a prueba de viento y resistente al rasgado? Conoce la 
Brest, una cazadora de lluvia resistente con ventilación en la espalda 
y el antebrazo y protectores elásticos contra el viento en las mangas. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

Texoflex: Punto 100% poliester con baño 100% PVC; ± 380 g/m²

Color

A98 Verde kaki 

Normativas europeas

Le havre - 5100A2B01

Pantalón impermeable

Los pantalones de lluvia Le Havre están hechos en 
tejido Texoflex que los convierte en muy fuertes y 
resistentes a los rasgones, son hidrófugos y a prueba 
de viento. Los pantalones para lluvia tienen cintura 
elástica y ajuste en las piernas con botones de presión. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

Texoflex: Punto 100% poliester con baño 100% PVC; ± 380 g/m²

Color

A98 Verde kaki 

Normativas europeas

Lacq - 5210A9B01

Pantalón impermeable

Fuerte y resistente a los rasgones, hidrófugo y a prueba 
de viento: estos fuertes pantalones de lluvia tienen dos 
bolsillos de ranura, cordón elástico en la cintura y la 
bragueta con botones de presión. El ajuste de las piernas 
se hace con botones de presión. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Texoflex: Punto 100% poliester con baño 100% PVC; ± 380 g/m²

Color

A98 Verde kaki 

Normativas europeas
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Vadeadores
Nuestras botas de agua están 
diseñadas para varios usos: 
empleado de agencias hidrográficas, 
servicios de limpieza de ríos, limpieza 
de barcos, piscifactorías, granjas de 
ostras, gestión de aguas residuales, 
sistemas de alcantarillado, trabajo en 
túneles, bomberos, militares, defensa 
civil; instalaciones de electricidad, 
gas, agua, etc.

Glenroe - 700AA2B17

Vadeador de pecho

¿Te gusta mantener tus pies secos mientras trabajas? 
Entonces opta por los Glenroe. Este vadeador está 
equipado con la goma perfecta para botas de uso 
profesional y su uso en la agricultura. Para mayor 
comodidad, tienen un bolsillo interno y útiles hebillas 
para los tirantes. El Glenroe es muy resistente al 
rasgado, 100 % hidrófugo y a prueba de viento. 
Disponible en 39 - 47.

Tejido

Texoflex: Punto 100% poliester con baño 100% PVC; ± 700 g/m²

Color

A96 Caqui 

Normativas europeas
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Ventry - 701AA2B17

Vadeador de cadera

El vadeador Ventry tiene tirantes con hebillas. El tejido 
Texoflex de alta calidad te mantiene seco y es muy fuerte 
y resistente al rasgado. El Ventry está equipado con 
botas de goma estándar para uso profesional y en la 
agricultura. Disponible en 39 - 47.

Tejido

Texoflex: Punto 100% poliester con baño 100% PVC; ± 700 g/m²

Color

A96 Caqui 

Normativas europeas
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Falmore - 702AA2B17

Vadeador de pecho con botas de seguridad

Protege tus extremidades inferiores con el vadeador hidrófugo y a 
prueba de viento Falmore. Está equipado con botas de seguridad 
de goma, que se combinan con una capa de acero para tener 
una protección extra en las espinillas, así como entresuelas 
impenetrables. Para mayor comodidad estos vadeadores han sido 
equipados con hebillas para los tirantes y un bolsillo lateral. Las 
rodillas tienen refuerzo extra para que puedas usar este vadeador 
en muchos tipos de entornos. Disponible en 39 - 47.

Tejido
Texoflex: Punto 100% poliester con baño 100% PVC; ± 700 g/m²

Color
A96 Caqui 

Normativas europeas
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Largan - 703AA2B17

Vadeador de cadera con botas de seguridad

¿Estás buscando un vadeador con refuerzo en las rodillas 
y botas de seguridad? Entonces, estarás perfectamente 
equipado si llevas el Largan. Las botas de seguridad 
clase S5 vienen con protector de acero para los dedos 
y entresuelas impenetrables. La estructurada parte 
superior de estas botas ofrece protección a las espinillas. 
Gracias al tejido Texoflex, es un vadeador muy fuerte, 
hidrófugo y resistente al rasgado. El vadeador Largan es 
perfecto para el uso industrial. Disponible en 39 - 47.

Tejido

Texoflex: Punto 100% poliester con baño 100% PVC; ± 700 g/m²

Color

A96 Caqui 

Normativas europeas
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Gyleen - 704AA2B17

Vadeador de pecho alta visibilidad 
con botas de seguridad

Haz que se te vea, protege tus pies de las lesiones y 
mantenlos secos al igual que tus piernas con el Gyleen. 
Este vadeador de alta visibilidad está equipado con 
botas de seguridad con protector de acero para los 
dedos y entresuelas impenetrables. Se han reforzado 
las rodillas y las espinillas están protegidas con la parte 
superior de estas botas. Para mayor comodidad, hay un 
bolsillo interno y está equipado con hebillas para tirantes. 
El color naranja fluorescente te asegura que seas visible 
siempre y en cualquier lugar. Disponible en 39 - 47.

Tejido

Texoflex: Punto 100% poliester con baño 100% PVC; ± 700 g/m²

Color

FC1 Naranja A.V. 

Normativas europeas

Roosky - 705AA2B17

Vadeador de cadera alta visibilidad 
con botas de seguridad

Nuestro vadeador Roosky de alta visibilidad viene con 
botas de seguridad clase S5. El tejido fluorescente 
Texoflex te asegura que seas claramente visible y que 
estés 100 % protegido contra el agua y el viento. El Roosky 
está equipado con protección extra para las rodillas. Las 
botas de goma tienen una capa de acero para los dedos, 
entresuela impenetrable y protege las espinillas con la 
parte superior de la bota. Disponible en 39 - 47.

Tejido

Texoflex: Punto 100% poliester con baño 100% PVC; ± 700 g/m²

Color

FC1 Naranja A.V. 

Normativas europeas
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Ultratex
Una gama de muchos tejidos.
Una gama de muchos tejidos que tienen el poliéster 
como material base en común. Varios gramajes (de 207 a 
330 g/m²), la combinación de tejido (por ej. algodón) y el 
revestimiento (PU o PVC) pueden ser diferentes.
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Ceton - 5U01A2CX3

Cazadora de invierno con mangas extraíbles

La cazadora bomber de invierno Ceton lo tiene todo para que se 
sienta cómodo/a. El cuello levantado, la manga que se estrecha 
con cierre autoadherente y la espalda extendida aseguran 
que el viento no pueda tocarle. El forro polar fijo le mantiene 
caliente. Si tiene calor, puede quitarle las mangas y la capucha. 
Además, con cuatro bolsillos en el exterior, un bolsillo para 
bolígrafo, un bolsillo para el teléfono y un bolsillo en el interior, 
esta chaqueta bomber de invierno también es muy práctica. 
El Ceton también puede ser personalizado con su propio logo. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

Tejido ripstop 100% poliéster con baño de PVC; ± 280 g/m²

Color

882 Gris/Negro 

Normativas europeas
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Hawk - 027AA2PBD

Chaqueta Bomber acolchada 
con mangas desmontables

La cazadora de piloto Hawk es perfecta para el invierno. 
Su forro extraíble de piel es cómodo y cálido. Los protectores 
cortavientos de las mangas ofrecen protección extra contra 
el viento cortante. En los días más cálidos, puedes extraer 
fácilmente el forro, así como el cuello de piel y las mangas. 
Gracias a sus muchos y prácticos bolsillos, podrás guardar tus 
herramientas, teléfonos y tu insignia gracias a una útil presilla. 
Disponible en XS - XXXL.

Tejido
60% poliester + 40% algodón ± 280 g/m²

Color
B75 Azul Marino (Alta disponibilidad)

M45 Gris 
N20 Negro (Alta disponibilidad)

R18 Rojo 

Normativas europeas forro extraîble
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Crossfield - 298AA2NX2

Parka acolchada 3 en 1 con softshell extraible

El Crossfield es una parka multifuncional 3 en 1 con polar extraíble 
que se puede llevar por separado. El tejido externo a prueba 
de viento e hidrófugo te asegura mantenerte caliente dentro. 
El abrigo con cordón elástico en la cintura y el dobladillo, está 
equipado con cierre autoadherente para estrechar las mangas, 
mientras que el polar está equipado con tejido protector contra el 
viento. Disponible en XS - XXXL.

Tejido

Tejido 100% poliester con baño 100% PU; ± 270 g/m²

Color

B75 Azul Marino 

Normativas europeas

Normativas europeas forro extraîble
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Adelans - 191AA2X71

Chaqueta impermeable 3 en 1 
con forro polar extraíble

El Adelans es un chubasquero 3 en 1 con una chaqueta 
de forro extraíble. Desafía al frío y la lluvia con esta cálida 
prenda equipada con cierre autoadherente en las mangas. 
El polar del interior es extraíble y se ofrece con dos bolsillos 
interiores y con tejido protector contra el viento al final de 
las mangas. ¡Es práctica y cálida! Disponible en S - XXXL.

Tejido

Tejido 100% poliester con baño 100% PVC; ± 270 g/m²

Color

N15 Negro 

Normativas europeas

Normativas europeas forro extraîble

Rowe - 437AA2CX3

Chaqueta impermeable 3 en 1 
con softshell extraíble

El Rowe te protege contra el viento, la lluvia y el frío. Este 
chubasquero 3 en 1 tiene una chaqueta soft-shell extraíble 
que se puede llevar conjunta o separadamente, haciendo 
que sea ideal para usarla en todas las estaciones. El 
chubasquero con capucha extraíble y ajuste en las mangas 
se puede ajustar a tu cuerpo. Tanto el chubasquero como 
la chaqueta soft-shell tienen diferentes bolsillos tanto en el 
interior como en el exterior.4 Disponible en S - XXXL.

Tejido

Tejido ripstop 100% poliéster con baño de PVC; ± 280 g/m²

Color

N15 Negro 

Normativas europeas

Normativas europeas forro extraîble
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Palmer - 436AA2CX3

Parka acolchada

¿Estás buscando una parka cálida de invierno que te permita 
desafiar al viento, la lluvia y el frío sin mucho inconveniente? 
Nos gustaría presentarte a la Palmer. Con su forro polar y tejido 
hidrófugo exterior, es la respuesta a la mayoría de tus preguntas. 
La extensión en la espalda, las bandas elásticas en las muñecas 
con ajuste y el cordón elástico en la cintura y dobladillo 
aumentan la comodidad. Hay bolsillos en el interior y en el 
exterior y la capucha es extraíble. Disponible en S - XXXL.

Tejido
Tejido ripstop 100% poliéster con baño de PVC; ± 280 g/m²

Color
882 Gris/Negro 
343 Marino/Negro 

Normativas europeas
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Treban - 193AA2X75

Parka acolchada

¿Quieres protegerte contra la fría lluvia del invierno 
y el viento y necesitas una amplia capacidad de 
almacenamiento? Entonces el Treban puede ser la parka 
de invierno ideal para ti. Las bandas reflectantes de los 
brazos, pecho y espalda, aumentan la visibilidad durante 
los largos días de invierno. Gracias a la espalda elástica 
y las muñequeras de cierre autoadherente, la parka 
siempre se ajusta bien. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Tejido 100% poliester con baño 100% PVC; ± 330 g/m²

Color

760 Negro/Gris 

Normativas europeas
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Siopor® 
Regular

La protección impermeable 
y transpirable.
Siopor® Regular es nuestra gama básica de calidad Siopor®. 
Tiene todas las características generales de nuestra gama 
Siopor®, principalmente son muy ligeros. Siopor® Regular 
un tejido de poliéster liso con un revestimiento de PU 
transpirable (100%) (± 155 g/m²).
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Sheffer - 698ZA2X98

Chaqueta impermeable

¿Estás buscando un chubasquero de tejido transpirable 
que te proteja contra el frío, pero que también mantenga 
tu cuerpo fresco y cómodo? Entonces el Sheffer es 
exactamente lo que estás buscando. El cuello alto y 
el ajuste de las mangas te protegen contra el viento, 
mientras que la ventilación en los antebrazos aumenta 
la transpirabilidad para que nunca tengas las sensación 
de sudado. Este ligero y flexible chubasquero tiene una 
capucha que se guarda en el cuello y dos bolsillos tipo 
parche. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Siopor® Regular: Tejido 100% poliester (tejido a la plana) 
con baño 100% PU; ± 155 g/m²

Color

A41 Verde kaki 
B75 Azul Marino 

Normativas europeas

Murray - 699ZA2X98

Pantalón impermeable

Los pantalones para lluvia Murray parecen simples con los 
botones de presión en las piernas y el cordón elástico en 
la cintura, pero te ofrecen una protección de alta calidad. 
El tejido Siopor® te protege en todas las condiciones 
climáticas y te asegura que permanecerás seco y nunca 
sufrirás la sensación de sudado, gracias a su revestimiento 
transpirable e hidrófugo. Esto te permitirá seguir 
trabajando cómodamente. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Siopor® Regular: Tejido 100% poliester (tejido a la plana) 
con baño 100% PU; ± 155 g/m²

Color

A41 Verde kaki 
B75 Azul Marino 

Normativas europeas
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Siopor® 
Ultra

Duradero y fuerte.
Siopor® Ultra es nuestra propuesta de calidad Siopor®. 
Ofrece una flexibilidad incrementada y resistencia 
al desgarro, además de una mejor resistencia a la 
abrasión. Siopor® Ultra es un tejido de 100% poliéster con 
revestimiento transpirable 100% PU (± 195 g/m²).
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Burma - 488AA2EU1

Chaqueta impermable con softshell extraíble

Burma es una parka para lluvia multifuncional 4 en 1 a la que puedes 
adaptar fácilmente a tus necesidades y al tiempo. Tanto la chaqueta 
softshell como el chubasquero se pueden llevar por separado. El 
chubasquero, con tejido hidrófugo y forro absorbente de la humedad en 
el interior, tiene una capucha extraíble y protección para la barbilla. Con 
cinco bolsillos, incluyendo uno interno, elásticos en las muñecas para 
ajustar las mangas y tejido protector contra el viento en las mangas, es 
una chaqueta muy útil que puedes personalizar con tu propio logo. 
La chaqueta softshell tiene dos bolsillos en el exterior y uno en el 
interior. Además, las mangas son extraíbles convirtiendo la parka en 
un cómodo chaleco térmico. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Siopor® Ultra: Tejido 100% poliéster con baño 100% PU; ± 195 g/m²

Color

201 Marino/Negro 
882 Gris/Negro 

Normativas europeas

Normativas europeas forro extraîble

Tempa - 400AA2EU1

Chaqueta Bomber acolchada con mangas desmontables

La Tempa destaca por su versatilidad. Esta cazadora de invierno 
se adapta a cualquier tipo de tiempo. Tiene un forro polar extraíble 
para las temperaturas más frías y mangas extraíbles para cuando 
sale el sol. El tejido hidrófugo es muy transpirable, para que 
siempre puedas trabajar cómodamente y seco. Los bolsillos 
mica y para el teléfono, los ajustes elásticos en las muñecas 
y la cintura, y la extensión en la espalda son ventajas 
adicionales. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Siopor® Ultra: Tejido 100% poliéster con baño 100% PU; ± 195 g/m²

Color

N15 Negro 
B75 Azul Marino 

Normativas europeas forro extraîble
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4-EN-1

Impermeable 
con chaleco 
extraíble 

Impermeable

Chaleco 
con mangas  

extraíbles

Chaleco 
softshell 
sin mangas

Mira nuestro 
producto online.

https://sio.to/9rtdu
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Cloverfield - 288AA2EX1

Chaqueta impermeable con 
chaleco extraíble

Una cazadora 4 en 1 que puedes llevar durante 
todo el año suena demasiado bien para ser 
verdad. Sin embargo, la Cloverfield convierte en 
cierta esta promesa. Un chaleco, un abrigo cálido 
y un chubasquero ligero que juntos forman una 
cazadora de invierno robusta. Esta parka 
Siopor® para la lluvia está equipada con 
muchas características como un bolsillo 
napoleón, bolsa mica, ajuste con cierre 
autoadherente en las mangas y una 
capucha que se puede esconder en 
el cuello. Ambos, la chaqueta y el 
abrigo, vienen con tejido protector 
contra el viento al final de las 
mangas. Las mangas son extraíbles 
resultando en un chaleco térmico 
con forro acolchado y dos bolsillos 
interiores. Todos los componentes 
de esta cazadora multifuncional se 
pueden adaptar a la imagen de tu 
empresa. Disponible en S - 4XL.

Tejido
Siopor® Ultra: Tejido 100% poliester con 
baño 100% PU; ± 195 g/m²

Color
061 Gris/Negro 
201 Marino/Negro 
128 Rojo/negro 

Normativas europeas

Normativas europeas forro extraîble
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Siopor® 
Extra

La mejor protección transpirable 
para qualquier clima.
Siopor® Extra es nuestra gama más amplia de calidad 
Siopor® usado específicamente en nuestra gama S.E.P.P. 
Gracias al uso de una membrana, se comporta muy bien en 
lo que se refiere a la transpirabilidad. El tejido es también 
muy flexible y tiene tacto de algodón, lo que lo incluye en 
un tejido externo excepcionalmente agradable. Siopor® 
Extra es un tejido de hilado 100% poliéster con laminado 
transpirable (100%) (± 205g/m²).
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Cumbria - 603ZA2LH2

Chaqueta impermeable

La parka para lluvia Cumbria es duradera y estanca. Destaca entre 
nuestra colección S.E.P.P. por su aspecto moderno. La capucha extraíble 
con protección para la barbilla, su forma ergonómica, las cremalleras 
largas, las mangas preforma, el cordón de la cintura y en el dobladillo 
y la posibilidad de acoplar polares, hacen de ella una parka muy 
atractiva. La ventilación en las axilas hace de la parka extracómoda 
con un cuello alto y ajuste elástico en las muñecas que actúan como 
paravientos. Sus muchos bolsillos (seis externos y dos internos, 
incluyendo una bolsa especial para la capucha) hacen de ella una 
muy práctica parka de lluvia. Disponible en XS - XXXL.

Tejido

Siopor® Extra: Tejido 100% poliester (tacto de algodón) 
laminado con membrana 100% PU; ± 205 g/m²

Color

N15 Negro 

Normativas europeas

Tomar - 654ZA2LH2

Pantalón impermeable

Te presentamos los pantalones para lluvia Tomar, unos pantalones de 
aspecto deportivo de nuestra colección S.E.P.P. con tres útiles bolsillos. 
El tejido Siopor® te protege en todas las condiciones climáticas y te asegura 
que, gracias a su revestimiento transpirable e ignífugo, permanecerás 
perfectamente seco, permitiéndote continuar trabajando cómodamente. 
Los pantalones tienen cintura elástica con un útil cordel y están equipados 
con cierre autoadherente en las piernas. Disponible en XS - XXXL.

Tejido

Siopor® Extra: Tejido 100% poliester (tacto de algodón) 
laminado con membrana 100% PU; ± 205 g/m²

Color

NS0 Negro (Alta disponibilidad)

Normativas europeas
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Tornhill - 608ZN2LH2

Chaqueta impermeable

Esta suave parka para lluvia no solo te mantiene seco, 
sino que gracias a la alta calidad de su tejido y de 
la ventilación en los antebrazos, es perfectamente 
transpirable. El cuello alto y el ajuste elástico con cierre 
autoadherente de las muñecas te resguardarán 
del viento. Cuando haga frío podrás acoplar 
diferentes forros y polares con la cremallera. 
La parka está pensada para tu comodidad: 
la capucha extraíble, que se puede 
guardar en un bolsillo interior especial, 
tiene protección para la barbilla; las 
mangas son preforma, la cintura y el 
dobladillo tienen un cordón, y las 
cremalleras están equipadas con un 
tirador largo para que sean fáciles 
de usar. Con un bolsillo interior, dos 
en el pecho, dos en la cintura, uno 
en la manga y uno napoleón, se 
trata de una parka muy práctica. 
Disponible en XS - 4XL.

Tejido
Siopor® Extra: Tejido 
100% poliester (tacto de algodón) 
laminado con membrana 
100% PU; ± 205 g/m²

Color
201 Marino/Negro (Alta disponibilidad)

203 Rojo/negro 
312 Gris/Negro 

Normativas europeas
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Cintura elástica con ajuste de velcro Ventilación en axila

Mira nuestro 
producto online.

https://sio.to/87xao
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Siopor® 
Light

Cuando la comodidad es la clave.
Malla de tejido Siopor® de alto nivel superligero y 
ultrafuerte, antidesgarros, trilaminado TPU de poliéster de 
(145 g/m²). Resistente al agua, flexible, transpirable, hidrófugo 
y antiviento, ultrafuerte con una comodidad sin igual.
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NUEVO Haines - 572AA2EP8

Parka acolchada impermeable

Frío y lluvia…las condiciones podrían ser mejores, pero el 
chubasquero Haines te mantendrá calentito y seco. Este 
chubasquero ajustable y moderno para invierno no 
solo está equipado con características prácticas 
como una capucha extraíble, un bolsillo en el 
pecho y dos bolsillos con cremallera, sino que 
también tiene cierre autoadherente en las 
mangas y detalles estilosos como las puntadas 
en color cian. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Siopor® Light: 2-capas: 100 % poliéster ripstop + 
TPU membrana; ± 145 g/m²

Color

061 Gris/Negro 
343 Marino/Negro 
189 petróleo/azul 

Normativas europeas

NUEVO Moores - 579AA2EP5

Pantalón impermeable

Los pantalones de lluvia Moores ofrecen buena protección 
contra la lluvia en condiciones climáticas complicadas. Estos 
ligeros, pero resistentes pantalones son cómodos gracias a la 
preforma de las rodillas, cintura con presillas para el cinturón 
y el ajuste de las piernas con cierre autoadherente. Para tu 
comodidad estos pantalones para lluvia están equipados 
con bragueta con cremallera, dos bolsos diagonales con 
cremallera y solapa y uno en el muslo también con solapa. 
Con estos pantalones de tejido transpirable nunca te sentirás 
sudado durante el trabajo. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Siopor® Light: 3-capas: 100 % poliéster ripstop + TPU membrana + 
poliéster malla; ± 145 g/m²

Color

N15 Negro 

Normativas europeas
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NUEVO  Colton - 571AA2EP5

Parka impermeable

El Colton es un chubasquero a la moda pero 
muy funcional. Es ligero y fuerte y tiene una 
capucha extraíble, un bolsillo vertical en el 
pecho con cremallera, dos bolsillos insertados 
con cremallera y un bolsillo interior. El Colton 
se ajusta a tu cuerpo con bandas elásticas en la 
muñecas con cierre autoadherente para ajustar 
las mangas y un cordón elástico en la cintura. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido
Siopor® Light: 3-capas: 
100 % poliéster ripstop + TPU membrana + 
poliéster malla; ± 145 g/m²

Color
061 Gris/Negro 
343 Marino/Negro 
189 petróleo/azul 

Normativas europeas
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1 bolsillo interior Capucha extraíble

Mira nuestro 
producto online.

https://sio.to/2dfvq
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Protección alta visibilidad 
certificada para EN ISO 20471

ALTA VISIBILIDAD

116



Primera capa

Todo tipo de ropa ajustada, 
en especial camisetas y polos.

Basic Line �����������������������������������������������������������������������������������������������120
Ultra Line ������������������������������������������������������������������������������������������������121 
Sio-Cool® Light ��������������������������������������������������������������������������������122
Sio-Cool® Comfort ������������������������������������������������������������������������123
Sio-Cool® Classic ����������������������������������������������������������������������������123
Chaleco alta visibilidads�������������������������������������������������������������������

Ropa térmica

Vestimenta que te mantiene visible y abrigado: 
chaquetas softshells, chaquetas con forro, 
suéteres y chalecos.

Sudaderas A.V. �����������������������������������������������������������������������������������131
Forros polares A.V. ������������������������������������������������������������������������132 
Softshells A.V. �����������������������������������������������������������������������������������139 
Chalecos acolchado A.V. ���������������������������������������������������������� 148

Ropa de trabajo

Ropa de trabajo protectora, fiable, resistente y 
cómoda, que se puede combinar fácilmente con 
otras ropas de la gama de Sioen sin poner en riesgo 
la seguridad y la protección.

Algodón poliéster����������������������������������������������������������������������������155

Ropa impermeable

Vestimenta que te mantenga seco y protegido: 
chaquetas de lluvia, chaquetas de invierno, bomber, 
petos y buzos.

Flexothane® Essential ����������������������������������������������������������������165 
Flexothane® Classic �����������������������������������������������������������������������171 
Ultratex ����������������������������������������������������������������������������������������������������176 
Siopor® Regular ��������������������������������������������������������������������������������179
Siopor® Ultra ���������������������������������������������������������������������������������������183 
Siopor® Extra �������������������������������������������������������������������������������������203

Información general

Tabla de tallas���������������������������������������������������������������������������������� 426 
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117ALTA VISIBILIDAD



Primera capa
Ropa ligera y cómoda 
con tacto suave y natural. 
La colección de ropa de 
alta visibilidad de Sioen 
incluye camisetas, polos 
y chubasqueros que no 
solo tienen el tacto de 
una segunda piel, sino 
que además gracias a la 
tecnología innovadora, te 
harán sentir cómodo a lo 
largo de todo el día. La idea 
detrás de esta ropa ajustada 
es equiparte con la capa 
básica perfecta, que absorba 
y traslade al exterior la 
transpiración manteniéndote 
fresco y seco.

Diseñado para la comodidad.

Nuestra ropa interior está diseñada para transpirar. 
Con un corte moderno y un ajuste perfecto, regula 
la humedad del cuerpo para que te mantengas 
fresco y seco. Nuestros diseñadores seleccionan 
los hilos y fibras con propiedades antimicrobianas 
para que te sientas cómodo y a gusto en el trabajo. 
Los tejidos son ligeros y suaves y no irritan tu piel.

Diseñado para su seguridad.

Que el incremento de la visibilidad reduce 
considerablemente el índice de accidentes es 
un hecho probado. Puesto que en Sioen nos 
preocupamos por tu seguridad, diseñamos una 
amplia gama de ropa de alta visibilidad que 
cumple con el estándar EN ISO 20471. Los colores 
fluorescentes destacan inmediatamente y con las 
bandas reflectantes puedes estar seguro de que 
no pasarás desapercibido, especialmente en los 
lugares sin mucha luz. Teniendo en cuenta que 
esta capa está en contacto directo con tu piel, 
también nos aseguramos de que esta ropa interior 
no la irrite.

¡Aprovéchate de las capas!

Te recomendamos que siempre lleves varias capas 
de ropa. Cuando te vistes con varias capas, nunca 
llevarás demasiada ropa y puedes elegir la mejor 
protección para cada situación. Esta segunda capa 
transpirable te ayudará a mantenerte abrigado. 
Combina esta segunda capa con una capa base y 
una capa superior que te proteja para conseguir 
mejores protección y bienestar.
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Basic Line
Productos ligeros en un 
material fácil de mantener con 
un tacto agradable. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

Basic Line: 100% poliéster (ojo de perdiz); ± 140 g/m²

Cartura 
3867A2MBE

Color

FY1 Amarillo A.V. 
FC1 Naranja A.V. 

Ameno 
3866A2MBE

Cortic 
3871A2MBE

Color

FY1 Amarillo A.V. 
FC1 Naranja A.V. 
FR1 Rojo A.V. 

Color

993 Amarillo A.V./Gris 
984 Naranja A.V./Gris 

Camiseta alta visibilidad

Irola 
3870A2MBE

Genga 
3869A2MBE

Levane 
3872A2MBE

Genari 
3868A2MBE

Color

FY1 Amarillo A.V. 
FC1 Naranja A.V. 

Color

FY1 Amarillo A.V. 
FC1 Naranja A.V. 
FR1 Rojo A.V. 

Color

993 Amarillo A.V./Gris 
984 Naranja A.V./Gris 

Polo alta visibilidad

Color

FC1 Naranja A.V. 

Estructura de punto: 
ojo de perdiz con bandes 
reflectantes elásticas (cosida).
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Ultra Line
La mezcla perfecta de Viloft® y 
poliéster, cuyo resultado es une 
excelente comodidad. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

Ultra Line: Punto doble cara: exterior: 100% poliéster / interior: 
50% Viloft® + 50% poliéster (doble puntada); ± 185 g/m²

Mastra 
3873A2MV1

Color

FY1 Amarillo A.V. 
FC1 Naranja A.V. 

Longa 
3874A2MV1

Color

FY1 Amarillo A.V. 
FC1 Naranja A.V. (Alta disponibilidad)

Rupa 
3875A2MV1

Color

993 Amarillo A.V./Gris 
984 Naranja A.V./Gris 

Bresso 
3890A2MV1

Color

FY1 Amarillo A.V. 
FC1 Naranja A.V. 

Camiseta alta visibilidad

Naro 
3880A2MV1

Color

FY1 Amarillo A.V. 
FC1 Naranja A.V. (Alta disponibilidad)

Molina 
3879A2MV1

Color

FY1 Amarillo A.V. 
FC1 Naranja A.V. 

Piras 
3887A2MV1

Color

993 Amarillo A.V./Gris 

Olgiata 
3883A2MV1

Color

FY1 Amarillo A.V. (Alta disponibilidad)
FC1 Naranja A.V. (Alta disponibilidad)

Polo alta visibilidad

Estructura de punto: doble 
puntada con malla de alta 
visibilidad bajo los brazos 
para una óptima ventilación.
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Omero 
3885A2MC2

Camiseta alta 
visibilidad

Color

FY1 Amarillo A.V. 
FC1 Naranja A.V. 

Oria 
3888A2MC2

Camiseta alta 
visibilidad

Color

FY1 Amarillo A.V. 
FC1 Naranja A.V. 

Pulcini 
3889A2MC2

Camiseta alta 
visibilidad 
(bandas reflectantes 
segmentadas, S-cinta)

Color

FY1 Amarillo A.V. (Alta disponibilidad)
FC1 Naranja A.V. 

Popola 
3886A2MC2

Polo alta visibilidad

Color

FY1 Amarillo A.V. 
FC1 Naranja A.V. 

Excelente gestión de la humedad. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

Sio-Cool® Light: 100% poliester ojo de perdiz; ± 130 g/m² (birds 
eye structure)

Estructura de punto: ojo 
de perdiz con malla de alta 
visibilidad bajo los brazos 
para una óptima ventilación.

Bandas reflectantes 
segmentadas, S-cinta. 
(Pulcini, 3889)
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Rovito 
3876A2MC3

Camiseta alta 
visibilidad

Color

FY1 Amarillo A.V. 
FC1 Naranja A.V. 

Tiola 
3881A2MC3

Polo alta visibilidad

Color

FY1 Amarillo A.V. 
FC1 Naranja A.V. 

Rotella 
3877A2MC1

Camiseta alta 
visibilidad

Color

FC1 Naranja A.V. 
FY1 Amarillo A.V. 

Rotto 
3882A2MC1

Polo alta visibilidad

Color

FC1 Naranja A.V. (Alta disponibilidad)
FY1 Amarillo A.V. 

Nuestra calidad más elástica con tacto 
sedoso y protección UV. 
Disponible en S - XXXL.

Calidad original altamente transpirable 
y con protección UV. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

Sio-Cool® Comfort: 100% poliéster; ± 130 g/m² (jersey structure)

Tejido

Sio-Cool® Classic: 100% poliéster piqué; ± 180 g/m²

Estructura de punto: jersey con 
bandas reflectantes segmentadas, 
S-cinta, para mejor flexibilidad y 
confort + ventilación bajo los brazos.

Estructura de punto: piqué con 
bandas reflectantes segmentadas, 
S-cinta, para mejor flexibilidad y 
confort + bolsillo en el pecho.
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Lacona 
9092A2PEC

Color

FC1 Naranja A.V. 
FY1 Amarillo A.V. 

Elba 
9044A2PEC

Color

FC1 Naranja A.V. 
FY1 Amarillo A.V. 

Elba (hv red) 
9044A2MX1

Color

FR1 Rojo A.V. 

Ottone 
9151A2PEC

Color

FC1 Naranja A.V. 
FY1 Amarillo A.V. 

Loxton 
439AA2PEC

Color

FC1 Naranja A.V. 

Solaka 
9052A2PEC

Color

FC1 Naranja A.V. 
FY1 Amarillo A.V. 

Carpi 
9042A2PEC

Color

FC1 Naranja A.V. 
FY1 Amarillo A.V. 

Chalecos alta visibilidad
Tejido

Malla 100% poliéster; ± 120 g/m²
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NUEVO  Anta - 545AA2M09

Chaleco alta visibilidad

¿Quieres ser más visible pero de una forma práctica y cómoda? 
Nuestro chaleco de alta visibilidad con cremallera es muy 
funcional con un bolsillo en el pecho con bolsillo para bolígrafos, 
dos bolsillos superpuestos y un pequeño bolsillo para la tarjeta de 
identificación. En los lados hay un cierre con botones de presión 
que se puede ajustar fácilmente. Disponible en XS/S -3XL/4XL.

Tejido
Malla 100% poliester; ± 160 g/m²

Color
FC1 Naranja A.V. 
FY1 Amarillo A.V. 

Normativas europeas
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Ropa térmica
La ropa térmica Sioen 
consiste en una amplia 
gama de ropa con buenas 
propiedades de aislamiento. 
Esta segunda capa tiene 
productos para todo el 
mundo: forros estilosos, 
chaquetas deportivas 
softshells o prácticos 
chalecos. La capa térmica es 
una capa intermedia perfecta, 
encima de la ropa interior y 
debajo de la capa superior, 
pero muchas de las prendas 
se pueden llevar solas.

Diseñado para la comodidad.

La ropa térmica de Sioen viene en todos los 
tamaños y tejidos. Los forros y tejidos acolchados 
y softshells no son solo cómodos y agradables 
de llevar, sino que también tienen buenas 
propiedades aislantes. Nuestros nuevos diseños 
tienen un aspecto y corte moderno y todas las 
prendas están equipadas con características que 
aumentan su comodidad. Una novedad en nuestra 
gama son las chaquetas para mujeres porque 
también queremos que las mujeres estén cómodas 
mientras trabajan.

Diseñado para ofrecer protección.

La primera prioridad de la ropa térmica es ofrecer 
un aislamiento excepcional para mantener tu 
cuerpo abrigado. Además de esto, la ropa térmica 
de alta visibilidad de Sioen también cumple con 
el estándar de la EN ISO 20471 haciéndote visible 
durante todo el día y la noche. En otras palabras, 
trabajar cómodamente, siendo visible y estando 
protegido de las condiciones climatológicas 
adversas es posible con nuestra colección de 
ropa térmica.

¡Aprovéchate de las capas!

Te recomendamos que siempre lleves varias capas 
de ropa. Cuando optas por llevar una capa interior 
térmica y protectora, puedes adaptar tu atuendo 
al ambiente laboral y el tiempo y sentirte siempre 
seguro en cualquier situación.
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9852A2TX5

131

Bindal
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131
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Junto a muchos productos encontrarás 
el icono “alta disponibilidad”. Este icono 
indica que este diseño (en un color 

determinado) es un producto que tiene alta prioridad tanto en 
nuestra producción como en nuestro stock.
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Monterey - 9852A2TX5

Sudadera alta visibilidad

Combina la alta visibilidad con la protección contra el frío con 
el suéter Monterey con cuello alto y cinta reflectiva elástica. 
El suéter de tejido de forro suave ha sido tratado contra el 
pilling y tiene un acabado con cremallera con protector para 
la barbilla, un bolsillo en el pecho con cremallera y material 
elástico en las mangas. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Micropolar doble cara: 100% poliester; ± 160 g/m²

Color

414 Naranja A.V./Marino 

Normativas europeas

Bindal - 284AA2XA7

Sudadera alta visibilidad

¿Estás buscando una sudadera de alta visibilidad a la 
moda? Entonces el Bindal es la elección perfecta 
para ti. El tejido es muy suave y flexible. Las bandas 
reflectantes son elásticas para que te puedas 
mover libremente. El cuello alto y el tejido protector 
contra el viento de las mangas completan esta 
sudadera. Disponible en S - XXXL.

Tejido

71% poliester muletón + 25% viscosa + 
4% elastano; ± 280 g/m²

Color

856 Amarillo A.V./Gris 
707 Naranja A.V./Gris 

Normativas europeas
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Kingley - 497ZA2T01

Forro polar alta visibilidad

La chaqueta polar de alta visibilidad Kingley, con 
cremallera, está fabricada en un forro suave y 
transpirable que ha sido tratado para que no se le 
formen bolitas. Con un bolsillo añadido en el pecho 
y dos en los lados, todos con cremalleras, es un 
forro muy práctico. Además, gracias al funcional 
sistema I.L.S. se puede acoplar a diferentes 
chaquetas. Disponible en XS - XXXL.

Tejido

100% poliéster polar de doble cara; ± 285 g/m²

Color

414 Naranja A.V./Marino 
415 Amarillo A.V./Marino 

Normativas europeas
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Berkel - 353AA2TX2

Forro polar alta visibilidad (RWS)

La Berkel es una chaqueta de alta visibilidad con 
forro suave que está cubierta por delante con un 
cortavientos y ofrece una protección óptima contra 
el frío y el viento. Este forro con bolsillo interior y 
dos bolsillos laterales con cremallera es resistente 
al pilling. Las mangas y la cintura tienen cordones 
elásticos para que el forro se ajuste perfectamente a 
tu cuerpo. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Polar doble cara: 100% poliester; ± 285 g/m²

Color

FC1 Naranja A.V. 

Normativas europeas

Reims - 131ZA2T01

Forro polar alta visibilidad

El Reims con forro suave por los dos lados te asegura 
mantenerte caliente y con una sensación agradable 
durante todo el invierno. El cortavientos delantero 
ofrece protección extra contra el viento, y las 
mangas y la cintura elásticas aseguran que el 
forro se ajuste perfectamente y el viento no 
penetre. Al polar no le salen bolitas y puedes 
juntarlo con la cazadora para lluvia Brighton 
(132Z) utilizando el sistema I.L.S. 
Disponible en XS - XXXL.

Tejido

100% poliéster polar de doble cara; ± 285 g/m²

Color

FC1 Naranja A.V. (Alta disponibilidad)
FY1 Amarillo A.V. (Alta disponibilidad)

Normativas europeas
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La colección S.E.P.P. 
alta visibilidad
La colección alta visibilidad S.E.P.P. (Sioen Extreme Product Program) 
te protegerá haste en las condiciones meteorológicas más extremas. 
Todos los polares y otros forros están en conformidad con los 
estándares EN 14058 y EN ISO 20471 clase 3.

Todos estos productos son compatibles con las chaquetas S.E.P.P. de 
la misma colección, gracial al concepto I.L.S. Las chaqueteas externas 
también están en conformidad con los estándares EN 343 clase 3-3 y 
EN ISO 20471 clase 3.

CASTOR 
725ZA2IJ2

MALDEN 
724ZA2TU2

MOWETT 
712ZA2T01

SENIC 
711ZA2T01

PENDI 
552AA2LR4

DEXTER 
722ZA2TU2
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Castor - 725ZA2IJ2

Chaqueta alta visibilidad con 
forro polar interior

Esta chaqueta de alta visibilidad acolchada ofrece 
algo más que solo un buen aspecto. Con un 
bolsillo interior, está equipada con un polar fijo 
que te mantendrá cómodo y caliente. El cuello alto 
protegerá tu cuello del viento. La cremallera tiene 
protección contra la barbilla y un tirador largo para 
que sea más cómodo. Tiene tres bolsillos en el 
exterior. La bonita chaqueta Castor ha sido acabada 
con una banda elástica al final de las mangas. 
Disponible en XS - XXXL.

Tejido

Acolchado 100% poliester + polar 100% poliester; ± 340 g/m²

Color

FC1 Naranja A.V. 

Normativas europeas

135ALTA VISIBILIDAD  ROPA TÉRMICA



Mowett - 712ZA2T01

Chaqueta polar alta visibilidad

La cazadora polar de alta visibilidad Mowett no solo 
atrae la atención gracias a su cinta reflectiva, sino 
también porque sienta bien y por sus cremalleras YK 
de alta calidad que tienen tiradores ergonómicos. 
Los cortavientos integrados en la parte delantera y 
trasera te protegen contra el frío. Tanto el dobladillo 
como el final de las mangas tienen un cordón 
elástico y con un bolsillo interior, uno en el pecho y 
dos superpuestos tendrás una amplia capacidad 
de almacenamiento. Disponible en XS - XXXL.

Tejido

100% poliéster polar de doble cara; ± 285 g/m²

Color

FY1 Amarillo A.V. 
FC1 Naranja A.V. 

Normativas europeas

Senic - 711ZA2T01

Chaqueta polar alta visibilidad

Diseñada según las últimas tendencias y materiales de 
alta calidad, nuestra cazadora de alta visibilidad polar 
Senic, no solo destaca por su color fluorescente y 
las bandas reflectantes. El forro paravientos de la 
parte delantera y trasera te protege contra el frío, 
el cuello alto y las mangas elásticas te protegen 
contra el viento cortante. Para mayor comodidad 
tiene un bolsillo en el pecho, dos insertados y 
uno interior y largos tiradores en las cremalleras. 
Disponible en XS - XXXL.

Tejido

100% poliéster polar de doble cara; ± 285 g/m²

Color

415 Amarillo A.V./Marino 
414 Naranja A.V./Marino 

Normativas europeas

136



137ALTA VISIBILIDAD  ROPA TÉRMICA



0:53

1 bolsillo interior en pecho con cremallera Mangas desmontables

Mira nuestro 
producto online.

https://sio.to/4rx8k
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2 bolsillos laterales con 
cierre de cremallera

Ajuste de mangas 
con velcro

Malden - 724ZA2TU2

Softshell alta visibilidad 
con mangas desmontables

La chaqueta soft-shell de alta visibilidad Malden con 
mangas extraíbles está hecha de materiales de alta 
calidad fáciles de mantener. Esta ligera chaqueta 
con polar en el interior te protegerá contra el frío y el 
viento. Todas las cremalleras, incluyendo las de los 
bolsillos del pecho y las dos de los lados tienen unos 
tiradores convenientemente largos. La chaqueta 
tiene dos colores de contraste y está equipada con 
un bolsillo interior y ajuste en las mangas con cierre 
autoadherente. Disponible en XS - 4XL.

Tejido
Softshell de 2 capas selladas: 
100% poliéster stretch + polar 
100% poliester en el interior; ± 250 g/m²

Color
415 Amarillo A.V./Marino (Alta disponibilidad)

414 Naranja A.V./Marino (Alta disponibilidad)

Normativas europeas
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Cinta reflectante (50mm)

NUEVO  Pendi - 552AA2LR4

Softshell alta visibilidad 
con mangas desmontables

La chaqueta soft-shell de alta visibilidad Pendi es 
superligera y se ajusta perfectamente. Tiene tres 
cómodas capas que actúan como paravientos. 
El final de la manga tiene una banda elástica que 
te protege del viento. Pendi, está equipada 
con un bolsillo en el pecho y dos en los 
laterales con cremallera y una cremallera 
cómodamente larga. Se puede combinar 
con las chaquetas Windsor (708Z) y 
Mildura (703Z) gracias al sistema I.L.S. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido
Softshell de 3 capas laminado: 
100% poliester stretch + membrana 
de PU transpirable + 100% poliester 
polar interior ± 200 g/m²

Color
784 Amarillo A.V./Marino 
783 Naranja A.V./Marino 

Normativas europeas
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1 bolsillo interior en pecho Cuello camisero

Mira nuestro 
producto online.

https://sio.to/xfsgc
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Dexter - 722ZA2TU2

Softshell alta visibilidad

La Dexter es una chaqueta soft-shell de dos capas 
de nuestra colección SEPP que te protege contra 
el viento gracias al cuello alto y el ajuste con 
cierre autoadherente en las mangas. El interior de 
la chaqueta está equipado con un bolsillo interior 
y un suave polar que te mantendrá caliente. El 
bolsillo del pecho y los dos bolsillos insertados 
junto con los tiradores largos y ergonómicos 
de las cremalleras son extremadamente útiles. 
Disponible en XS - XXXL.

Tejido

Softshell de 2 capas selladas: 
100% poliéster stretch + polar 
100% poliester en el interior; ± 250 g/m²

Color

FY1 Amarillo A.V. 
FC1 Naranja A.V. 

Normativas europeas
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Genova - 9833A2TU2

Softshell alta visibilidad

La Genova es una chaqueta soft-shell cálida, cómoda y 
que se ajusta bien que es fácil de mantener. Te protege 
contra el viento con el forro paravientos en la parte 
delantera, el cuello alto, la solapa interior tras la 
cremallera y el ajuste de las mangas. El cierre 
autoadherente actúa como paravientos. 
Las mangas de la chaqueta soft-shell son 
ergonómicas y la cinta reflectiva es elástica 
para que no limite tus movimientos y estés 
preparado rápidamente para desafiar al frío. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

Softshell de 2 capas selladas: 
100% poliéster stretch + polar 
100% poliester en el interior; ± 250 g/m²

Color

FC1 Naranja A.V. 
FR1 Rojo A.V. 
FY1 Amarillo A.V. 

Normativas europeas

Alphen - 498AA2TU2

Softshell alta visibilidad con 
mangas desmontables (RWS)

Esta útil prenda soft-shell se ajusta bien y tiene un 
paravientos adicional en la parte delantera para ser más 
cálido. El Alphen tiene un bolsillo añadido en el pecho y 
dos exteriores con cremallera y un bolsillo en el interior. 
El final de las mangas y el dobladillo son elásticos 
para mayor comodidad. Además, tiene extensión en la 
espalda y mangas extraíbles. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Softshell de 2 capas selladas: 
100% poliéster stretch + polar 
100% poliester en el interior; ± 250 g/m²

Color

FC1 Naranja A.V. 

Normativas europeas
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NUEVO  Jerica - 547AA2TU2

Softshell alta visibilidad 
para mujeres

Esta chaqueta soft-shell de dos capas y alta 
visibilidad con bandas reflectantes ha sido 
especialmente diseñada para mujeres. El pecho 
y los dos bolsillos interiores tienen cremallera, 
mientras que el ajuste de las mangas se ha 
confeccionado con cierre autoadherente. 
La Jerica tiene un acabado en el interior con 
polar y un bolsillo interior para almacenamiento 
extra. Gracias al útil sistema I.L.S., esta 
chaqueta soft-shell se puede integrar 
perfectamente en el chubasquero Talia. 
Disponible en XS - XXL.

Tejido
Softshell de 2 capas selladas: 
100% poliéster stretch + polar 
100% poliester en el interior; 
± 250 g/m²

Color
FC1 Naranja A.V. 
FY1 Amarillo A.V. 

Normativas europeas
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1 bolsillo interior en pecho 1 bolsillo interior

Mira nuestro 
producto online.

https://sio.to/23tp0
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Drayton - 167AA2TU2

Softshell alta visibilidad con 
mangas desmontables

Si quieres una protección óptima con un aspecto 
moderno, usa la cazadora soft-shell Drayton. Con forro 
cortavientos y mangas elásticas, estarás perfectamente 
protegido contra el viento y el frío. Las bandas 
reflectantes aumentan tu visibilidad. Como extra, 
puedes quitar las mangas. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Softshell de 2 capas selladas: 
100% poliéster stretch + polar 
100% poliester en el interior; ± 250 g/m²

Color

278 Amarillo A.V./Marino 
279 Naranja A.V./Marino 

Normativas europeas
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Fuller - 9933A2TU1

Softshell alta visibilidad con membrana 
y capucha desmontable

Esta chaqueta soft-shell laminada llama la atención. El 
forro suave interior te mantendrá caliente y la extensión 
de la espalda es un gran plus. La capucha con protección 
para la barbilla se puede acoplar al cuello alto o guardar 
en una bolsita especialmente diseñada para ello en el 
interior. Esta chaqueta soft-shell de tres capas hidrófuga 
y a prueba de viento tiene un bolsillo en el pecho y dos 
bolsillos insertados, todos con cremallera, en el exterior y 
el interior tiene un bolsillo extra. Las mangas se pueden 
cerrar con cierre autoadherente. En resumen, la Fuller 
¡es una opción ganadora! Disponible en S - XXXL.

Tejido

Softshell de 3 capas laminado: 
100% poliester stretch + membrana de 
PU transpirable + 100% poliester polar interior 
± 280 g/m²

Color

803 Amarillo A.V./Azul 
951 Naranja A.V./Marino 

Normativas europeas

Walney - 521AA2TU1

Softshell alta visibilidad

Esta chaqueta soft-shell de alta visibilidad con collar fijo 
no solo es hidrófuga y a prueba de viento, sino también 
transpirable. El polar interior te dará una cómoda calidez 
y proporciona un sentimiento acogedor. La Walney tiene 
algunos detalles interesantes como una presilla para una 
insignia, bolsillo en la manga, puños de neopreno y cierre 
autoadherente en las mangas. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Softshell de 3 capas laminado: 
100% poliester stretch + membrana de PU transpirable + 
100% poliester polar interior ± 280 g/m²

Color

803 Amarillo A.V./Azul 

Normativas europeas
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Chaleco acolchado reversible

Burton - 169AA2EU1

Chaleco acolchado reversible

El chaleco térmico Burton es moderno, cálido, cómodo y a 
prueba de viento. El tejido hidrófugo externo te mantendrá 
perfectamente seco. El interior tiene una capa absorbente de 
la humedad, para que nunca tengas una molesta sensación 
de viscosidad. Este chaleco térmico multifuncional 
con bandas reflectantes puede llevarse al revés. Con 
dos bolsillos internos y dos externos, no perderás 
capacidad de almacenamiento sin importar cómo lo 
lleves. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Siopor® Ultra: Tejido 100% poliéster 
con baño 100% PU; ± 195 g/m²

Color

278 Amarillo A.V./Marino 
279 Naranja A.V./Marino 

Normativas europeas
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Arras - 1148A2F01

Chaleco acolchado alta visibilidad

Duradero, cómodo, ligero y contra el viento: 
El chaleco térmico Arras es perfecto para calentar el 
cuerpo. Es un chaleco con dos bolsillos insertados 
con forro acolchado para mantenerte caliente. Este 
chaleco Flexothane® es muy resistente al uso y su 
superficie suave es fácil de limpiar. ¡Es la prenda de 
trabajo ideal! Disponible en S - XXXL.

Tejido

Flexothane® Classic: Punto 100% poliamida 
con baño de PU; ± 180 g/m²

Color

FC1 Naranja A.V. 
FY1 Amarillo A.V. 

Normativas europeas
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La ropa de trabajo de Sioen 
se ha diseñado para combinar 
una protección óptima y 
la comodidad del usuario 
al mismo tiempo. Sioen es 
conocido como un socio de 
fiar con excelente reputación. 
Nuestro objetivo es ofrecer 
una ropa de trabajo apropiada, 
fiable, resistente y cómoda que 
se puede combinar fácilmente 
con otras prendas de la gama 
de Sioen sin comprometer la 
seguridad y protección. Las 
empresas eligen la ropa de 
trabajo de Sioen porque les 
ofrece resistencia y seguridad. 
La ropa de trabajo de Sioen 
se compone de pantalones, 
chalecos, chaquetas y 
chubasqueros, a menudo 
personalizados con el logo de 
la empresa. En combinación 
con nuestras otras capas 
(primera capa, ropa térmica y 
ropa impermeable), te ofrecen 
la protección adecuada y 
comodidad en cada situación.

Diseñado para su seguridad.

La ropa de trabajo y alta visibilidad de Sioen 
siempre tiene en cuenta la seguridad. Estas 
prendas no solo destacan por su aspecto 
moderno, el color fluorescente y las bandas 
reflectantes hacen que el usuario sea visible y no 
pase desapercibido. Esta gama no solo cumple 
con el estándar de la EN ISO 20471, pero también 
cumple con las guías sobre la ropa de trabajo 
compiladas por la "Rijkswaterstaat" (RWS) de los 
Países Bajos.

Diseñado para la comodidad.

La principal prioridad de la ropa de trabajo es 
mantener al usuario protegido. Sin embargo, esto 
no significa que la ropa no pueda ser cómoda. El 
tejido de protección y las opciones adicionales 
adecuadas te aseguran que puedas trabajar 
cómodamente con toda seguridad.

¡Aprovéchate de las capas!

Te recomendamos que siempre lleves varias 
capas de ropa. Cuando te vistes con varias capas, 
nunca llevarás demasiada ropa y puedes elegir 
la mejor protección para cada situación. Elige 
la capa protectora correcta por ti mismo según 
tu situación y combina esto con una capa base 
y una capa térmica que te mantenga protegido, 
seco y abrigado.

Ropa de 
trabajo

150
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Hantum
052VA2PA8

NUEVO

155

Meddo
053VA2PA8

NUEVO

155

Zuten
054VA2PA8

NUEVO

156

Herven
055VA2PA8

NUEVO

157

Welten
056VA2PA8

NUEVO

157

ALGODÓN POLIÉSTER 155
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Algodón 
poliéster

Resistente e hidrófugo.
Este tejido ha sido diseñado con poliéster en la parte 
frontal para obtener una resistencia extra y con algodón 
interior para mayor comodidad, con un acabado hidrófugo. 
Es muy resistente a la abrasión y certificado por Oekotex®.
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RWS LINE

RWS LINE

NUEVO Hantum - 052VA2PA8

Cazadora alta visibilidad (RWS)

Práctico y visible, dos propiedades que se aplican a la 
cazadora de alta visibilidad Hantum. El material fluorescente 
y las bandas reflectantes de doble costura aseguran que 
serás totalmente visible. Con cuatro bolsillos, un bolsillo 
de bolígrafos y uno interior, es una cazadora muy práctica. 
El tejido transpirable con propiedades reguladoras de 
humedad, aumenta la comodidad y también el mecanismo 
de ajuste de las mangas y la extensión de la espalda. 
Disponible en EUR 44 - 64. (Para la conversión en tallas 
nacionales consulte en la parte posterior).

Tejido

Poliéster 70% / algodón 30%; ± 235 g/m²

Color

FC1 Naranja A.V. 

Normativas europeas

NUEVO Meddo - 053VA2PA8

Pantalón alta visibilidad (RWS)

Pantalones cómodos de alta visibilidad con rayas 
reflectantes en los lados y en la parte inferior de las piernas. 
Los pantalones Meddo está equipados con una bragueta 
con cierre de cremallera y de botón, dos bolsillos con 
inserción diagonal, un bolsillo parcheado con solapa en la 
parte posterior, un bolsillo de muslo con solapa y un bolsillo 
para metro. Para hacer su vida más cómoda, los pantalones 
tienen una cintura elástica con trabillas y bolsillos en las 
rodillas. Disponible en EUR 48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L - 
56 L. (Para la conversión en tallas nacionales consulte en la 
parte posterior).

Tejido

Poliéster 70% / algodón 30%; ± 235 g/m²

Color

FC1 Naranja A.V. 

Normativas europeas
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RWS LINE

NUEVO Zuten - 054VA2PA8

Peto alta visibilidad (RWS)

Este pantalón de peto de alta visibilidad tiene además de dos 
bolsillos parcheados y un bolsillo para metro, bolsillos en el 
pecho, la parte posterior y el muslo cerrados con botones de 
presión ocultos bajo una solapa. Tanto el elástico en la espalda 
como los tirantes elásticos con hebillas se pueden ajustar. 
Con bolsillos en las rodillas para reforzar y bragueta con 
cremallera, el Zuten es un peto cómodo y práctico. Disponible en 
EUR 48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L - 56 L. (Para la conversión en 
tallas nacionales consulte en la parte posterior).

Tejido

Poliéster 70% / algodón 30%; ± 235 g/m²

Color

FC1 Naranja A.V. 

Normativas europeas
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RWS LINE

RWS LINE

NUEVO Herven - 055VA2PA8

Mono alta visibilidad (RWS)

Este mono alta visibilidad sin mangas con cuello en V 
es extremadamente práctico. El mono se puede cerrar 
con botones de presión ??y, junto a los dos bolsillos 
parcheados y el bolsillo para metro, está equipado con 
dos bolsillos en el pecho, un bolsillo para el bolígrafo, un 
bolsillo en el muslo y un bolsillo en el parte posterior que 
se cierran con botones de presión ??ocultos bajo una 
solapa. Además, el mono Herven tiene bolsillos en las 
rodillas para reforzar y un elástico ajustable en la parte 
posterior. Disponible en EUR 48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 
46 L - 56 L. (Para la conversión en tallas nacionales 
consulte en la parte posterior).

Tejido

Poliéster 70% / algodón 30%; ± 235 g/m²

Color

FC1 Naranja A.V. 

Normativas europeas

NUEVO Welten - 056VA2PA8

Mono alta visibilidad (RWS)

El color naranja fluorescente y las muchas rayas 
reflectantes aseguran su visibilidad al usar el mono de 
alta visibilidad Welten. El cuello redondo que contrasta 
es un buen toque, al igual que el elástico ajustable en la 
parte posterior, los bolsillos de las rodillas para reforzar y 
el estrechamiento de la manga con botones de presión. 
El mono cumple con el estándar EN 20471 y tiene mucho 
espacio de almacenamiento con dos bolsillos en el 
pecho, un bolsillo para bolígrafo, dos bolsillos diagonales 
parchados, un bolsillo en el muslo, un bolsillo trasero y un 
bolsillo para metro. Disponible en EUR 48 S - 58 S | 44 R - 
64 R | 46 L - 56 L. (Para la conversión en tallas nacionales 
consulte en la parte posterior).

Tejido

Poliéster 70% / algodón 30%; ± 235 g/m²

Color

FC1 Naranja A.V. 

Normativas europeas
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Ropa 
impermeable

Con nuestra amplia gama 
de ropa para lluvia te 
protegemos de todo tipo de 
precipitación durante todo el 
año, desde la llovizna ligera, 
a las lluvias más fuertes, 
pasando por la lluvia no 
muy fuerte, pero constante. 
Tenemos prendas ligeras 
para que te sientas cómodo 
y abrigado, pero también 
podemos protegerte de la 
lluvia más fría del invierno.

Diseñado para la comodidad.

¿Te sientes cómodo bajo la lluvia? Es posible. 
Tenemos una amplia gama de ropa hidrófuga 
que te mantiene seco en cada estación. Porque 
cuando haga más calor puedes cambiar tu 
cazadora de invierno por un modelo más ligero 
que al mismo tiempo es transpirable. No querrás 
que el agua se filtre, no, por el contrario, necesitas 
que el sudor se evapore y la ropa de lluvia de 
Sioen garantiza esto.

Diseñado para ofrecer protección.

Sioen defiende la calidad y la innovación. 
Por tanto, tenemos a los mejores trabajadores 
investigando constantemente para encontrar 
las mejores soluciones hidrófugas. Flexothane® 
y Siopor® son tejidos técnicos desarrollados por 
los ingenieros de Sioen para protegerte de las 
condiciones climáticas adversas. Los diferentes 
revestimientos añaden diferentes formas de 
protección extra. Con la ropa de lluvia de Sioen 
puedes mantenerte firme en las condicione 
climáticas más duras.

¡Aprovéchate de las capas!

Lleva varias capas de ropa para obtener la 
protección definitiva. Elige la ropa interior adecuada 
para una capa base que te mantenga seco. Añade 
una capa térmica que te mantiene abrigado y 
culmina tu aspecto con una capa protectora.
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Kassel
4279A2FE0

166

Amberg
6623A2FE0

165

Bastogne
6361A2FE0

167

Bergell
6361A4FE0

167

Batur
6564A2FE0

169

Merapi
7850A2FE0

169

Erfurt
1785A2FE0

165

Carmaux
4303A2FE0

165

Tacana
7650A2FE0

168

FLEXOTHANE® ESSENTIAL 165
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Unzen
3720A2F01 & 
3720A2FC1

171

Lassen
3763A2FC1

171

Gorda
3762A2F01

172

Gemini
6580A2F01 & 
6580A2FC1

173

Anonex
5429A6F01

173

Aoba
6669A2FC1

173

Dortmund (hv)
4820A2F01

174

Rotterdam (hv)
4500A2F01

174

Montreal (hv)
4964A2F01

174

Etna
6936A2F01

175

Rabaul
5616A2F01

175

Sparrow
029AA2PBE

176

Eagle
050AA2PBE

176

Stormflash
2006A2NI4

177

FLEXOTHANE® CLASSIC ULTRATEX171 176

Junto a muchos productos encontrarás 
el icono “alta disponibilidad”. Este icono 
indica que este diseño (en un color 

determinado) es un producto que tiene alta prioridad tanto en 
nuestra producción como en nuestro stock.
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180

Monoray
198AA2X98

179

Monoco
598ZN2X98

179

179

Bitoray
199AA2X98

Abado
199AA4X98

Belvill
798ZA2X98

181

Norvill
799ZA2X98

181

Barcley
346AN2ES3

183

Malbro
347AN2ES3

183

Alford
168AA2EU1

188

Diezel
351AN2EX1

190

Boorne
350AA2EX1

190

197

Powell
401AN3EU1

Thornton
520AA2LI7

199

Anholt
522AA2LI7

199

Rogat
495AA2EU1

201

Lightflash
313AN2ES3

201

Talia
546AA2EU1

NUEVO

185

SIOPOR® REGULAR SIOPOR® ULTRA167
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Thoras
428AA2EU1

186

Anfield
166AA2EU1

188

Merede
354AA2EX1

191

Campbell
364AN3EX1

193 194

Skollfield
209AN2X93

Horns
523AA2D06

199

Hobson
404AA2EU1

Cabin
440AA2EU1

200 201

Brighton
132ZA2EJ4

203

Preston
403ZA2EJ4

203

Mildura
703ZA2LH2

204

Tarviso
5841A2EJ4

205

Flensburg
4448A2EJ4

204

206

Windsor
708ZA2LH2

Stockton
5SABA2ZZ4

186

SIOPOR® EXTRASIOPOR® ULTRA 203183

Junto a muchos productos encontrarás 
el icono “alta disponibilidad”. Este icono 
indica que este diseño (en un color 

determinado) es un producto que tiene alta prioridad tanto en 
nuestra producción como en nuestro stock.
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Flexothane® 
Essential

Nuestra calidad básica 
Flexothane®.
Flexothane® Essential es nuestra calidad básica Flexothane®. 
Con sus 170 g/m², el tejido de poliéster revestido de PU es 
también uno de los más ligeros.
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Erfurt - 1785A2FE0

Chaqueta impermeable alta visibilidad

El suave tejido Flexothane® de Erfurt ofrece protección 
contra el agua y el viento en las condiciones climáticas 
más complicadas. Es una cazadora de alta visibilidad 
resistente equipada con una capucha que se puede 
quitar por el cuello y vierteaguas en la parte de abajo. 
Es una cazadora ligera a la que se pueden incorporar 
revestimientos y forros. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Flexothane® Essential: Punto 100% poliester
con baño 100% PU; ± 170 g/m²

Color

FC1 Naranja A.V. 

Normativas europeas

Carmaux - 4303A2FE0

Chaqueta impermeable alta visibilidad

Esta chaqueta de alta visibilidad de Flexothane® es 
ligera pero muy resistente. 100 % hidrófuga y aprueba 
de viento es flexible y elástica. La capucha se puede 
esconder en el cuello alto. El final de las mangas 
está hecho con material elástico. La Carmaux es tu 
socia ideal para ser visible con viento y adversidades 
climatológicas. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Flexothane® Essential: Punto 100% poliester
con baño 100% PU; ± 170 g/m²

Color

062 Naranja A.V./Marino 
065 Amarillo A.V./Marino 

Normativas europeas

Amberg - 6623A2FE0

Peto impermeable alta visibilidad

Hacerte visible y mantenerte seco es lo que hacen los Amberg. Estos 
pantalones con tirantes con pechera te protegen contra las condiciones 
climáticas más difíciles gracias al tejido impenetrable Flexothane®. El color 
fluorescente y las bandas reflectantes alrededor de la cintura y las piernas 
harán que destaques realmente. Además, las piernas pueden cerrarse con 
botones de presión. La bragueta tiene botones de presión y el tejido flexible 
y los tirantes elásticos con botones de PVC y hebillas aseguran que no te 
sentirás limitado en tus movimientos. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Flexothane® Essential: Punto 100% poliester con baño 100% PU; ± 170 g/m²

Color

FC1 Naranja A.V. 

Normativas europeas
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Kassel - 4279A2FE0

Chaqueta impermeable alta visibilidad

¿Una chaqueta de alta visibilidad que pesa poco, no hace ruido 
y es cómoda? La Kassel cumple con todo eso y te protege 
contra el viento y la lluvia. Para obtener comodidad extra tiene 
ventilación en la espalda y un mecanismo de ajuste en las 
mangas. Además, puedes añadir, con la cremallera, diferentes 
forros y polares en el interior, haciendo que sea adecuada para 
diferentes temporadas. Disponible en S - XXXL.

Tejido
Flexothane® Essential: 
Punto 100% poliester con baño 100% PU; ± 170 g/m²

Color
FC1 Naranja A.V. (Alta disponibilidad)

FY1 Amarillo A.V. (Alta disponibilidad)

Normativas europeas
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Bastogne - 6361A2FE0

Pantalón impermeable alta visibilidad

Los Bastogne son unos pantalones de alta visibilidad 
hidrófugos y a prueba de viento. Hacen que se te 
vea mucho mejor durante el trabajo con las bandas 
reflectantes y el color fluorescente. Estos ligeros 
pantalones vienen con cintura elástica y se pueden 
ajustar en las piernas con botones de presión. 
Disponible en XS - XXXL.

Tejido

Flexothane® Essential: 
Punto 100% poliester con baño 100% PU; ± 170 g/m²

Color

FC1 Naranja A.V. (Alta disponibilidad)
FY1 Amarillo A.V. (Alta disponibilidad)

Normativas europeas

Bergell - 6361A4FE0

Pantalón impermeable alta visibilidad

Hazte más visible en todo tipo de condiciones 
climáticas con los pantalones para lluvia de alta 
visibilidad Bergell. Estos pantalones de clase dos 
según la EN ISO 20471 están fabricados con tejido 
de Flexothane® que te protege contra la lluvia, el 
viento y la suciedad y gracias al tejido elástico 
nunca sentirás limitados tus movimientos. Son unos 
pantalones para lluvia cómodos con cintura elástica 
que tienen cinta reflectiva y ajuste en las piernas. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

Flexothane® Essential: 
Punto 100% poliester con baño 100% PU; ± 170 g/m²

Color

FC1 Naranja A.V. 
FY1 Amarillo A.V. 

Normativas europeas
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Tacana - 7650A2FE0

Chaqueta acolchada 
impermeable alta visibilidad

Si quieres ser óptimamente visible en el invierno y 
estar protegido contra el viento y la lluvia, lo mejor es 
que optes por la Tacana. Esta parka para lluvia de alta 
visibilidad tiene un forro acolchado, tejido protector 
contra el viento para las mangas y cuello alto con una 
capucha oculta que te protegerá del viento y el frío. Esta 
parka para lluvia está fabricada con un tejido Flexothane® 
elástico y fácil de mantener y está convenientemente 
acabada con dos bolsillos en el exterior y uno en el 
interior. Disponible en XS - XXXL.

Tejido

Flexothane® Essential: 
Punto 100% poliester con baño 100% PU; ± 170 g/m²

Color

FY1 Amarillo A.V. 

Normativas europeas
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Batur - 6564A2FE0

Pantalón impermeable alta visibilidad (RWS)

Los pantalones de lluvia y alta visibilidad Batur, no solo 
están equipados con bandas reflectantes en las piernas, 
sino también en todo el lateral de los mismos. Estos 
ligeros pantalones con cintura elástica y ajuste en el 
tobillo están hechos de tejido Flexothane® para que estés 
100 % protegido contra la lluvia y el viento. Disponible en 
S - XXXL.

Tejido

Flexothane® Essential: 
Punto 100% poliester con baño 100% PU; ± 170 g/m²

Color

FC1 Naranja A.V. 

Normativas europeas

Merapi - 7850A2FE0

Chaqueta acolchada impermeable 
alta visibilidad (RWS)

Hazte visible y protégete para el invierno con la 
Merapi. Una parka resistente para lluvia y frío hecha 
con Flexothane® que no solo tiene tejido protector 
contra el viento al final de las mangas, sino también 
un forro extraíble. Esta cómoda chaqueta ha sido 
equipada con dos bolsillos exterior y un bolsillo 
interior. La capucha se guarda en el cuello alto. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

Flexothane® Essential: 
Punto 100% poliester con baño 100% PU; ± 170 g/m²

Color

FC1 Naranja A.V. 

Normativas europeas

Normativas europeas forro extraîble
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Flexothane® 
Classic

Un tejido fuerte, 
resistente y duradero.
Ofrecemos más valor por su dinero con el tejido 
Flexothane®. Es un tejido de 180 g/m², revestido de 
poliamida de PU. Principales características: resistencia 
extrema y resistencia ampliada a la hidrolisis, lo que resulta 
en una vida útil más larga.
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Unzen - 3720A2F01 & 3720A2FC1

Chaqueta impermeable alta visibilidad

Aumenta tu visibilidad mientras trabajas con la 
chaqueta de alta visibilidad Unzen. Con su tejido 
externo hidrófugo y a prueba de viento, esta ligera 
chaqueta es ideal para la lluvia. Con ventilación 
extra en los antebrazos. Disponible en XS - XXXL.

Tejido

Flexothane® Classic: 
Punto 100% poliamida con baño de PU; ± 180 g/m²

Color

FY1 Amarillo A.V. 
FC1 Hi-Vis Orange

Normativas europeas

Lassen - 3763A2FC1

Chaqueta impermeable alta visibilidad

Ponte este chubasquero de alta visibilidad 
Lassen Flexothane® y notarás lo ligero y suave 
que es. Con un mecanismo para ajustar las 
mangas, ventilación en la espalda, vierteaguas y 
una capucha fija, es el socio ideal para los días 
lluviosos. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Flexothane® Classic: 
Punto 100% poliamida con baño de PU; ± 180 g/m²

Color

FC1 Naranja A.V. 

Normativas europeas
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Gorda - 3762A2F01

Chaqueta impermeable alta visibilidad

Asegúrate de que no pasas desapercibido durante tu 
trabajo con el chubasquero de alta visibilidad Gorda 
basic. Esta chaqueta hidrófuga y a prueba de viento 
está fabricada con un tejido flexible y elástico y tiene 
una capucha en el cuello, dos bolsillos cosidos y 
bandas reflectantes. Además, es duradera, ligera, muy 
cómodo y no hace ruido. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Flexothane® Classic: 
Punto 100% poliamida con baño de PU; ± 180 g/m²

Color

FY1 Amarillo A.V. 
FC1 Naranja A.V. 

Normativas europeas
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Gemini - 6580A2F01 & 6580A2FC1

Pantalón impermeable alta visibilidad

Con un llamativo material fluorescente y bandas reflectantes, estos 
pantalones de alta visibilidad para lluvia son visibles de día y de noche. 
Los pantalones Gemini (alta visibilidad) tienen cintura elástica y ajuste 
en las piernas con botones de presión. El silencioso y resistente tejido 
Flexothane® te mantendrá seco y te protegerá contra el frío y el viento. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

Flexothane® Classic: Punto 100% poliamida con baño de PU; ± 180 g/m²

Color

FY1 Amarillo A.V. 
FC1 Hi-Vis Orange

Normativas europeas

Anonex - 5429A6F01

Peto impermeable alta visibilidad

Este pantalón de peto de alta visibilidad de 
tejido Flexothane® no solo te asegura que serás 
claramente visible, sino que al mismo tiempo te 
protege contra el agua y el viento. El tejido elástico 
y ligero te permite moverte cómodamente. Anonex 
es un producto resistente con una pieza superior 
en el pecho y además está equipado con un bolsillo 
interior, bragueta con botones de presión, dos 
bolsillos de ranura, tirantes elásticos con botones 
de PVC y hebillas y ajuste elástico en la espalda. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

Flexothane® Classic: 
Punto 100% poliamida con 
baño de PU; ± 180 g/m²

Color

FY1 Amarillo A.V. 

Normativas europeas

Aoba - 6669A2FC1

Peto impermeable alta visibilidad

La cinta reflectiva alrededor de la cintura y las piernas de los 
pantalones Aoba te aseguran ser visible de forma óptima, 
mientras que el tejido hidrófugo y a prueba de viento 
Flexothane® te protege contra los elementos. Este pantalón 
de peto de alta visibilidad tiene dos bolsillos de ranura, 
hebillas para los tirantes, bragueta de botón, dos bolsillos 
tipo parche y un bolsillo para metro. Este funcional pantalón 
de peto de alta visibilidad para lluvia te protege de día y de 
noche en las condiciones climáticas más difíciles. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

Flexothane® Classic: Punto 100% poliamida con 
baño de PU; ± 180 g/m²

Color

FC1 Naranja A.V. 

Normativas europeas
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Rotterdam (hv) - 4500A2F01

Pantalón impermeable alta visibilidad

Es un placer llevar los pantalones de alta visibilidad 
Rotterdam. Especialmente por su fino diseño con 
banda elástica en la cintura y el ajuste de las perneras 
con botones de presión. Es 100 % hidrófugo, a prueba 
de viento y no hacen ruido. Estos pantalones están 
fabricados con Flexothane® y durarán mucho tiempo. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

Flexothane® Classic: 
Punto 100% poliamida con baño de PU; ± 180 g/m²

Color

FY1 Amarillo A.V. 

Normativas europeas

Dortmund (hv) - 4820A2F01

Chaqueta impermeable alta visibilidad

El chubasquero de alta visibilidad Dortmund está 
fabricado en Flexothane® Classic estable. Gracias a su 
excepcionalmente alta vida útil, te protegerá del viento 
y la lluvia durante años. La capucha se esconde en el 
cuello alto. Es fácil de mantener y lavable a máquina. 
Puesto que la chaqueta no pesa mucho y es muy flexible, 
asegura la máxima comodidad al llevarla. El chubasquero 
de alta visibilidad Dortmund a menudo se combina con 
los pantalones de alta visibilidad para lluvia Rotterdam. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

Flexothane® Classic: 
Punto 100% poliamida con baño de PU; ± 180 g/m²

Color

FY1 Amarillo A.V. 

Normativas europeas

Montreal (hv) - 4964A2F01

Buzo impermeable

Alta visibilidad y perfecta resistencia al viento y el agua, eso es 
lo que define al mono Montreal Fluo. Este mono liso con cuello 
alto en el que se guarda una capucha, te protege contra los 
líquidos químicos. Es un mono que no hace ruido con cremallera 
bajo la solapa y botones de presión, que tiene tejido protector 
contra el viento en las mangas, elástico para ajustar la espalda 
y las mangas y botones de presión para el cierre de los tobillos. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

Flexothane® Classic: Punto 100% poliamida con baño de PU; ± 180 g/m²

Color

FY1 Amarillo A.V. 

Normativas europeas
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Rabaul - 5616A2F01

Buzo acolchado impermeable alta visibilidad

Durante los fríos días de invierno no solo necesitas protección 
contra el frío, la lluvia y el viento, sino que también quieres ser 
visible. Esto es posible con nuestro mono de alta visibilidad 
para lluvia e invierno Rabaul. El cuello alto y el tejido de los 
puños protector contra el viento de las mangas, te ofrecen 
protección contra el viento cortante, mientras que el forro 
acolchado te da una cómoda sensación de calidez. Este 
mono para lluvia de elástico y resistente Flexothane® está 
diseñado con dos bolsillos frontales, dos superpuestos en las 
piernas y uno napoleón. El ajuste elástico de la espalda y el 
cierre de cremallera oculto en las perneras de los pantalones 
incrementan la comodidad. La capucha se puede guardar en 
el cuello. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Flexothane® Classic: Punto 100% poliamida con baño de PU; ± 180 g/m²

Color

062 Naranja A.V./Marino 
065 Amarillo A.V./Marino 

Normativas europeas

Etna - 6936A2F01

Buzo impermeable alta visibilidad

Con este mono de alta visibilidad para lluvia con capucha fija 
estarás protegido contra la lluvia de día y de noche. Incluso si 
te ves expuesto a salpicaduras de líquidos químicos, estarás 
bien protegido con el mono Etna en tejido Flexothane®. Para 
mayor comodidad, la cintura es elástica y las piernas se 
pueden ajustar con corchetes. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Flexothane® Classic: Punto 100% poliamida con baño de PU; ± 180 g/m²

Color

FY1 Amarillo A.V. 
FC1 Naranja A.V. 

Normativas europeas
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Eagle - 050AA2PBE

Chaqueta bomber acolchada alta visibilidad 
con mangas desmontables (RWS)

¿Quiere ser visible y estar protegido del frío al mismo tiempo? 
Es posible con nuestra cazadora de alta visibilidad para 
invierno Eagle, que te mantendrá caliente durante los fríos días 
invernales. Las mangas están acolchadas y tienen tejido de 
punto protector contra el viento. En los días cálidos, puedes 
quitar fácilmente el forro de piel, así como las mangas y el cuello 
de piel. Además, tanto el forro de piel como la propia cazadora 
tienen un bolsillo interior, un almacenamiento útil que se añade 
a los cuatro bolsillos exteriores. Disponible en S - 4XL.

Tejido

80% poliester + 20% algodón ± 280 g/m²

Color

FC1 Naranja A.V. 

Normativas europeas

Normativas europeas forro extraîble

Sparrow - 029AA2PBE

Chaqueta bomber acolchada alta 
visibilidad con mangas desmontables

Ser visible y mantenerte caliente, esto es lo que te ofrece el 
Sparrow. Una cazadora de alta visibilidad para invierno con un 
forro cómodo y cálido de piel. El cuello de piel y las mangas 
con tejido protector contra el viento son extraíbles. Tiene un 
bolsillo interior y muchos bolsillos exteriores, incluyendo 
un bolsillo para el teléfono, para bolígrafos y 
una presilla para una insignia, de forma que 
nunca se quede corto en su capacidad de 
almacenamiento. Disponible en XS - 4XL.

Tejido

80% poliester + 20% algodón ± 280 g/m²

Color

FY1 Amarillo A.V. (Alta disponibilidad)
FC1 Naranja A.V. (Alta disponibilidad)

Normativas europeas

Normativas europeas 
forro extraîble

176



Stormflash - 2006A2NI4

Chaqueta acolchada impermeable 
alta visibilidad

Gracias a su tejido externo hidrófugo, su forro acolchado y su 
tejido protector contra el viento en las mangas, la parka de 
alta visibilidad para invierno Stormflash te protege contra la 
lluvia, el frío y el viento. Con dos bolsillos frontales, dos bolsillos 
sobrepuestos con solapa en la parte exterior y uno en la interior. 
Esta parka para lluvia es una cazadora de invierno muy útil. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido
Ultratex: Tejido 100% poliester con baño 100% PU; ± 200 g/m²

Color
278 Amarillo A.V./Marino 
279 Naranja A.V./Marino 

Normativas europeas
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Siopor® 
Regular

La protección impermeable 
y transpirable.
Siopor® Regular es nuestra gama básica de 
calidad Siopor®. Tiene todas las características 
generales de nuestra gama Siopor®, 
principalmente son muy ligeros. Siopor® Regular 
es un tejido de poliéster liso con un revestimiento 
de PU transpirable (100%) (± 155 g/m²).
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Monoco - 598ZN2X98

Chaqueta impermeable alta visibilidad

Monoco es un chubasquero de alta visibilidad de calidad con capucha 
extraíble que te mantendrá perfectamente seco. Nunca te sentirás pegajoso 
por el sudor gracias al revestimiento transpirable interior y la ventilación 
en los antebrazos. El cuello alto y el ajuste de las mangas con botones 
de presión actúan como paravientos. Este chubasquero es ligero, tiene 
dos bolsillos y es un placer poder llevarlo. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Siopor® Regular: Tejido 100% poliester (tejido a la plana) 
con baño 100% PU; ± 155 g/m²

Color

FC1 Naranja A.V. 
FY1 Amarillo A.V. 
FR1 Rojo A.V. 

Normativas europeas

Bitoray - 199AA2X98

Pantalón impermeable alta visibilidad

¿Estás buscando una protección contra la lluvia que puedas 
llevar durante largos periodos de tiempo cuando haga calor? 
El Bitoray satisface estas necesidades. Su cintura elástica y el 
estrechamiento en las piernas aseguran que los pantalones 
sean cómodos. Estos ligeros pantalones para lluvia, están 
hechos con tejido transpirable. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Siopor® Regular: Tejido 100% poliester (tejido a la plana) 
con baño 100% PU; ± 155 g/m²

Color

FC1 Naranja A.V. (Alta disponibilidad)
FR1 Rojo A.V. 
FY1 Amarillo A.V. (Alta disponibilidad)

Normativas europeas

Abado - 199AA4X98

Pantalón impermeable alta visibilidad (Cl 2)

¿Buscas indumentaria de alta visibilidad de alta calidad que 
te proteja contra la lluvia durante periodos largos de tiempo 
en condiciones de calor? Echa un vistazo a los pantalones 
de alta visibilidad para lluvia Abado. Su cintura elástica y el 
ajuste de las piernas aseguran que los pantalones se ajustan 
cómodamente. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Siopor® Regular: Tejido 100% poliester (tejido a la plana) 
con baño 100% PU; ± 155 g/m²

Color

FC1 Naranja A.V. 
FR1 Rojo A.V. 
FY1 Amarillo A.V. 

Normativas europeas
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Monoray - 198AA2X98

Chaqueta impermeable alta visibilidad

El Monoray es un chubasquero de alta visibilidad ligero bueno 
para llevarlo en condiciones climáticas cálidas. Está equipado 
con una capucha fija y ventilación en los antebrazos y se puede 
combinar con los pantalones de alta visibilidad Bitoray y Abado. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido
Siopor® Regular: Tejido 100% poliester (tejido a la plana) 
con baño 100% PU; ± 155 g/m²

Color
FC1 Naranja A.V. (Alta disponibilidad)

FR1 Rojo A.V. 
FY1 Amarillo A.V. (Alta disponibilidad)

Normativas europeas
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Belvill - 798ZA2X98

Chaqueta impermeable alta visibilidad

El chubasquero de alta visibilidad Belvill es transpirable 
e hidrófugo. Su forro interior absorbente y la ventilación 
bajo los brazos previenen la sudoración. La capucha se 
puede esconder en el cuello y la cremallera se esconde 
bajo una solapa con corchetes. Este chubasquero a 
prueba de agua y viento ha sido equipado con dos 
bolsillos y final de las mangas elásticos con corchetes. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

Siopor® Regular: Tejido 100% poliester (tejido a la plana) 
con baño 100% PU; ± 155 g/m²

Color

278 Amarillo A.V./Marino 
279 Naranja A.V./Marino 

Normativas europeas

Norvill - 799ZA2X98

Pantalón impermeable alta visibilidad

El tejido externo de estos pantalones de señalización 
para lluvia es transpirable e hidrófugo y te mantendrá 
perfectamente seco, mientras que el color fluorescente 
y las bandas reflectantes te harán visible en 
condiciones de poca iluminación. La cintura elástica 
aumenta la comodidad de estos ligeros pantalones, al 
igual que los botones de corchete de los ajustes de las 
piernas. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Siopor® Regular: Tejido 100% poliester (tejido a la plana) 
con baño 100% PU; ± 155 g/m²

Color

279 Naranja A.V./Marino 
278 Amarillo A.V./Marino 

Normativas europeas
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Siopor® 
Ultra

Duradero y fuerte.
Siopor® Ultra es nuestra propuesta de calidad Siopor® para 
cualquier propósito. Ofrece una flexibilidad incrementada y 
resistencia al desgarro además de una mejor resistencia a 
la abrasión. Siopor® Ultra es un tejido de 100% poliéster con 
revestimiento transpirable 100% PU (± 195 g/m²).
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Barcley - 346AN2ES3

Chaqueta impermeable alta visibilidad

El Barcley es un abrigo de alta visibilidad de tejido Siopor® que 
te protege contra el viento y la lluvia. Gracias a que el tejido 
es transpirable, nunca te sentirás pegajoso. Las costuras están 
cubiertas y la chaqueta está equipada con una capucha que 
se puede guardar fácilmente en el cuello. El botón de ajuste y 
el tejido protector contra el viento de las mangas se aseguran 
de que no pase ni una pizca de viento. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Siopor® Ultra: Tejido 100% poliester con baño 100% PU; ± 195 g/m²

Color

065 Amarillo A.V./Marino 

Normativas europeas

Malbro - 347AN2ES3

Chaqueta bomber alta visibilidad 
con mangas desmontables

¿Sueles trabajar sentado? Esta cazadora corta y transpirable es 
la elección perfecta para conductores que necesitan tenerla 
puesta. La Malbro no solo es hidrófuga, además el forro 
acolchado aísla tu cuerpo en condiciones de frío para 
que puedas trabajar cómodamente. El cuello alto y 
el tejido protector contra el viento de las mangas 
resisten incluso el viento fuerte. Gracias a las 
mangas extraíbles, puedes transformar la cazadora 
en un chaleco térmico. Esta chaqueta se puede 
usar como forro adicional de la chaqueta Barcley 
gracias a las cremalleras que tiene para ello. 
Disponible en XS - 5XL.

Tejido

Siopor® Ultra: Tejido 100% poliester con baño 
100% PU; ± 195 g/m²

Color

062 Naranja A.V./Marino 
065 Amarillo A.V./Marino 

Normativas europeas
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JERICA 
547AA2TU2

TALIA 
546AA2EU1

Crea tu 
propio 
microclima.
Para más información 
sobre nuestro sistema I.L.S., 
consulte la página 428.
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NUEVO  Talia - 546AA2EU1

Chubasquero alta 
visibilidad para mujeres

Las mujeres tienen derecho a la misma comodidad que 
los hombres cuando llueve. El Talia es un chubasquero 
de alta visibilidad que ha sido diseñado para mujeres. 
Tiene mangas ergonómicas, ventilación para el 
antebrazo, cordón elástico en la cintura y elástico 
de cierre autoadherente en la muñeca para mayor 
comodidad. El aspecto práctico no se ha pasado por 
alto con capucha extraíble con cordón elástico, que 
se puede guardar en una bolsita especial en 
el interior, bolsillos en la manga y un bolsillo 
interior. Disponible en XS - XXL.

Tejido
Siopor® Ultra: Tejido 100% poliéster con 
baño 100% PU; ± 195 g/m²

Color
FC1 Naranja A.V. 
FY1 Amarillo A.V. 

Normativas europeas
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Thoras - 428AA2EU1

Chaqueta impermeable alta visibilidad

Protégete contra la lluvia, el viento y el frío con la 
parka de alta visibilidad Thoras. Con un tejido externo 
hidrófugo y revestimiento absorbente de la humedad 
en el interior, estarás protegido contra el tiempo y, al 
mismo tiempo, nunca te sentirás pegajoso por el sudor. 
La chaqueta tiene una capucha extraíble con protector 
para la barbilla, extensión en la espalda, estrechamiento 
en las mangas y tejido protector en las mangas para 
aumentar la comodidad. El forro acolchado con material 
elástico al final de las mangas es extraíble para que 
puedas llevar esta parka de alta visibilidad durante todas 
las estaciones. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Siopor® Ultra: Tejido 100% poliéster 
con baño 100% PU; ± 195 g/m²

Color

945 Amarillo A.V./Rojo A.V./Negro 

Normativas europeas

Normativas europeas forro extraîble

Stockton - 5SABA2ZZ4

Tirantes con clips

Los tirantes Stockton con clips inoxidables se pueden 
ajustar en altura. Disponible en Uni.

Tejido

80% poliester + 20% elastano
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Anfield - 166AA2EU1

Chaqueta impermeable alta visibilidad

Nuestra parka de alta visibilidad para lluvia Anfield es 
hidrófuga, a prueba de viento, ligera, flexible y tiene 
un bonito diseño. El revestimiento externo Siopor® te 
mantiene seco y evita la sensación de viscosidad, 
incluso después de haber estado trabajando todo el 
día bajo la lluvia y con viento. El viento se mantiene al 
margen gracias al tejido protector contra viento de 
las mangas y a las bandas elásticas de las muñecas 
que se pueden ajustar con cierre autoadherente. 
La parka tiene una capucha extraíble con protector 
para la barbilla, ventilación bajo los brazos y tres 
bolsillos exteriores y uno interior. ¡Personaliza 
esta parka multifuncional con el logo de tu 
empresa! Disponible en S - 4XL.

Tejido

Siopor® Ultra: Tejido 100% poliéster con 
baño 100% PU; ± 195 g/m²

Color

278 Amarillo A.V./Marino 
279 Naranja A.V./Marino 

Normativas europeas

Alford - 168AA2EU1

Chaqueta bomber alta visibilidad 
con mangas desmontables

La Alford es una cazadora completa y cómoda. 
Esta cazadora está equipada con tejido protector contra el 
viento en las mangas, dos bolsillos en el exterior y dos 
en el interior. Las mangas son extraíbles y la cazadora 
puede equiparse con una capucha. El tejido es 
transpirable, hidrófugo y tiene forro absorbente 
de humedad para protegerte de las condiciones 
climáticas húmedas. Disponible en S - 4XL.

Tejido

Siopor® Ultra: Tejido 100% poliéster con baño 
100% PU; ± 195 g/m²

Color

278 Amarillo A.V./Marino 
279 Naranja A.V./Marino 

Normativas europeas
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ALFORD 
168AA2EU1

ANFIELD 
166AA2EU1

Crea tu 
propio 
microclima.
Para más información 
sobre nuestro sistema I.L.S., 
consulte la página 428.
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Diezel - 351AN2EX1

Chaqueta bomber alta visibilidad con 
mangas desmontables (RWS)

La cazadora de alta visibilidad a prueba de viento y agua, 
Diezel, está fabricada con el tejido Siopor® y te protege 
de forma óptima contra el viento y la lluvia con su tejido 
externo hidrófugo y sus costuras cubiertas. Adapta la prenda 
completamente a tu cuerpo con los elásticos de las muñecas 
con cierre autoadherente y el ajuste extra en la cintura con 
los botones de presión. La extensión de la espalda y las 
mangas extraíbles contribuyen todavía más a tu comodidad. 
Disponible en S - 4XL.

Tejido

Siopor® Ultra: Tejido 100% poliester con baño 100% PU; ± 195 g/m²

Color

FC1 Naranja A.V. 

Normativas europeas

Normativas europeas forro extraîble

Boorne - 350AA2EX1

Chaqueta impermeable alta visibilidad (RWS)

El Boorne es un chubasquero de alta visibilidad completamente 
a prueba de viento y lluvia. Esta ligera chaqueta para lluvia con 
costuras cubiertas tiene un cuello alto y estrechamiento en las 
mangas con cierre autoadherente para el viento. Gracias al 
revestimiento absorbente de la humedad del interior, nunca te 
sentirás viscoso. Además, con las cremalleras, puedes añadir 
diferentes forros y revestimientos para que continúes usando el 
chubasquero incluso con tiempo frío. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Siopor® Ultra: Tejido 100% poliester 
con baño 100% PU; ± 195 g/m²

Color

FC1 Naranja A.V. 

Normativas europeas
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Merede - 354AA2EX1

Pantalón impermeable alta visibilidad (RWS)

A prueba de agua, viento y transpirable: te presentamos a 
Merede. Estos ligeros pantalones de alta visibilidad tienen un 
revestimiento interno absorbente de humedad, una banda 
elástica en la cintura, se estrechan en las piernas y tienen cintas 
reflectivas. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Siopor® Ultra: Tejido 100% poliester con baño 100% PU; ± 195 g/m²

Color

FC1 Naranja A.V. 

Normativas europeas

191ALTA VISIBILIDAD  ROPA IMPERMEABLE  SIOPOR® ULTRA



0:37

Mangas desmontables Faldón largo

Mira nuestro 
producto online.

https://sio.to/da3h6

192



Campbell - 364AN3EX1

Chaqueta bomber acolchada alta vi-
sibilidad con mangas desmontables

La cazadora de alta visibilidad para invierno Campbell 
ofrece una excelente protección contra el frío y 
la lluvia. La cazadora no solo es hidrófuga sino que 
además el material Siopor® asegura que la cazadora 
transpira para que nunca sufras esa molesta sensación 
de viscosidad. En los días más cálidos se pueden 
quitar el forro y las mangas. Con bolsillos en los 
brazos, pecho y los laterales, es una cazadora 
muy útil con espacio para bolígrafos, 
un teléfono y una insignia. Esta ligera 
chaqueta con extensión en la espalda 
es fácil de ajustar a su cuerpo con 
estrechamiento en las muñecas y la 
cintura. En resumen, la Campbell es 
la cazadora ideal para trabajar de 
forma segura y cómoda en invierno 
en condiciones climáticas frías y 
húmedas.  
Disponible en XS - 4XL.

Tejido
Siopor® Ultra: Tejido 100% poliester 
con baño 100% PU; ± 195 g/m²

Color
065 Amarillo A.V./Marino (Alta disponibilidad)

062 Naranja A.V./Marino (Alta disponibilidad)

Normativas europeas

Normativas europeas forro extraîble
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Skollfield - 209AN2X93

Chaqueta impermeable alta 
visibilidad con chaleco extraíble

¿Una cálida chaqueta hidrófuga de invierno, un 
chubasquero ligero, un abrigo y un chaleco térmico 
todo en una sola prenda de vestir? El Skollfield 
es exactamente eso, un abrigo multifunción. 
Siopor® Ultra te asegura que podrás seguir 
trabajando cómodamente en todas las 
condiciones climáticas, mientras que 
el tejido protector contra el viento 
en las mangas te protegerá del 
frío. La chaqueta tiene unos útiles 
bolsillos y será tu compañera ideal 
a lo largo del año. 
Disponible en XS - 5XL.

Tejido
Siopor® Ultra: Tejido 
100% poliester con baño 
100% PU; ± 195 g/m²

Color
065 Amarillo A.V./Marino 
(Alta disponibilidad)

279 Naranja A.V./Marino 
(Alta disponibilidad)

717 Rojo A.V./Gris 
(Alta disponibilidad)

320 Amarillo A.V./Verde 
(Alta disponibilidad)

Normativas europeas

Normativas europeas 
forro extraîble
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Chaleco 
con mangas  

extraíbles

4-EN-1

Impermeable 
con chaleco 
extraíble 

Chaleco 
sin mangas

Impermeable

Mira nuestro 
producto online.

https://sio.to/n5hpj
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Chaqueta 
softshell 

con mangas  
extraíbles

4-EN-1
Impermeable con 
chaqueta softshell 
extraíble

Softshell 
sin mangas

Impermeable

Mira nuestro 
producto online.

https://sio.to/ca94x
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Powell - 401AN3EU1

Chaqueta impermeable alta 
visibilidad con softshell extraíble

¿Buscando una prenda adecuada para cualquier 
condición climática? La parka para lluvia de alta 
visibilidad Powell satisface todas tus necesidades con 
su chaqueta soft-shell extraíble. Este modelo 4 en 1 de 
alta calidad está fabricado con un tejido fuerte, pero 
ligero, flexible y transpirable. Esta parka para lluvia 
tiene tejido protector contra el viento en las mangas, 
capucha extraíble, dos bolsillos externos, uno interno 
y uno napoleón. Mediante el cordón elástico en la 
cintura y en las muñecas puedes adaptar totalmente a 
tu cuerpo este ligero chubasquero. La chaqueta soft-
shell extraíble tiene un bolsillo exterior y dos a los 
lados. Las mangas extraíbles están fabricadas con 
material elástico. Disponible en S - 5XL.

Tejido
Siopor® Ultra: Tejido 100% poliéster con baño 
100% PU; ± 195 g/m²

Color
279 Naranja A.V./Marino (Alta disponibilidad)

278 Amarillo A.V./Marino (Alta disponibilidad)

717 Rojo A.V./Gris 

Normativas europeas

Normativas europeas forro extraîble

Cintura elástica con 
ajuste de velcro

Cuello camisero
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Thornton - 520AA2LI7

Chubasquero alta visibilidad

El Thornton es una parka de alta visibilidad para lluvia 
versátil y de calidad. Además de sus muchos bolsillos 
(8 incluyendo el del interior), esta parka a prueba de 
viento e hidrófuga tiene un montón de ventajas extra: 
La capucha es extraíble y tiene un cordón elástico de 
cierre, protección para la barbilla y solapa. Las zonas 
de roce más intensivo como los hombres y los codos 
están reforzadas. Las mangas se pueden ajustar y están 
equipadas con un tejido para proteger los dedos del 
viento. Para una máxima comodidad, se ha mejorado 
la circulación del aire en la espalda y se ha diseñado 
un protector contra el viento en la cintura. En resumen, 
la Thornton es una multifuncional parka de alta visibilidad 
para lluvia que se debe tener. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Siopor® Ultra: Tejido de poliester 
100% laminado con membrana 100% PU; ± 195 g/m²

Color

803 Amarillo A.V./Azul 

Normativas europeas

Anholt - 522AA2LI7

Pantalón impermeable

Los pantalones para lluvia Anholt, bonitos y estilosos pero 
al mismo tiempo resistentes y lisos, te protegerán de la 
lluvia y el viento gracias a su tejido exterior hidrófugo. 
El forro interior absorbente de la humedad asegura 
que te sientas cómodo cada día. Estos pantalones han 
sido diseñados para tu comodidad: bolsillo en la rodilla, 
refuerzo posterior, ajuste y protector elástico contra 
el viento en las piernas. Además de los dos bolsillos 
diagonales, están equipados con bolsillos en la rodilla y 
el muslo. Como características extra hay una cremallera 
con solapa y cierre autoadherente en la parte inferior 
de la pierna, y la parte de arriba de la espalda se puede 
quitar. Con los Anholt podrás acometer trabajos duros 
cómodamente. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Siopor® Ultra: Tejido de poliester 
100% laminado con membrana 100% PU; ± 195 g/m²

Color

803 Amarillo A.V./Azul 

Normativas europeas

Horns - 523AA2D06

Bolsa

Llamativa y resistente es lo que es la bolsa Horns, 
ideal para guardar herramientas de trabajo o ropa. 
Disponible en Uni.

Tejido

PVC C2380

Color

H50 Azulina 
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Hobson - 404AA2EU1

Chaqueta bomber acolchada alta visibilidad

En caso de frío y mal tiempo, lo mejor es llevar la Hobson. Esta 
cazadora de alta visibilidad para invierno te protege en todas las 
condiciones climatológicas gracias al tejido Siopor® especialmente 
desarrollado para ello. Este resistente tejido hidrófugo permite 
una buena transpiración, para que puedas continuar trabajando 
cómodamente. La extensión de la espalda y los ajustes elásticos 
en las muñecas y la cintura contribuyen a tu comodidad. Sus 
muchos bolsillos, incluyendo uno interior y en la manga, hacen de 
esta cazadora muy práctica. Disponible en S - XXXL.

Tejido
Siopor® Ultra: Tejido 100% poliéster 
con baño 100% PU; ± 195 g/m²

Color
FY1 Amarillo A.V. 
FC1 Naranja A.V. 

Normativas europeas
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Cabin - 440AA2EU1

Buzo acolchado impermeable alta visibilidad

Impermeable / Cortavientos / Muy transpirable / Tejido 
exterior que repele el agua / Tejido absorbente en el 
interior / Cómodo / Flexible / Muy resistente al desgarro / 
Buena protección del frío Disponible en S - XXXL.

Tejido

Siopor® Ultra: Tejido 100% poliéster 
con baño 100% PU; ± 195 g/m²

Color

278 Amarillo A.V./Marino 
279 Naranja A.V./Marino 

Normativas europeas

Rogat - 495AA2EU1

Peto acolchado alta visibilidad

El Rogat es un práctico pantalón de peto de alta visibilidad 
para lluvia fabricado en tejido hidrófugo por fuera con 
forro absorbente de humedad por dentro. Tiene un forro 
acolchado estable y por tanto te protege del frío. Un cierre 
de cremallera escondido en la pernera de los pantalones 
te ofrece la máxima comodidad, las piernas se pueden 
ajustar con un cierre autoadherente y el cierre elástico 
de las hebillas de los tirantes se puede ajustar. Además, 
la parte alta de la espalda se puede quitar completamente. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

Siopor® Ultra: Tejido 100% poliéster con baño 100% PU; ± 195 g/m²

Color

279 Naranja A.V./Marino 
278 Amarillo A.V./Marino 

Normativas europeas

Lightflash - 313AN2ES3

Chaqueta acolchada impermeable alta visibilidad

Con el Lightflash te mantendrás caliente y visible en condiciones extremas 
de invierno. Es una parka para lluvia de alta visibilidad que ofrece excelente 
protección contra el frío, el agua y el viento. El cuello alto y el estrechamiento 
de las mangas con tejido protector, te protegen contra el viento. Con dos 
bolsillos externos y uno interno, uno napoleón, uno mica y uno para el teléfono 
podrás guardar todas tus herramientas. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Siopor® Ultra: Tejido 100% poliester con baño 100% PU; ± 195 g/m²

Color

278 Amarillo A.V./Marino 
279 Naranja A.V./Marino 

Normativas europeas
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SIOPOR® 
Extra

La mejor protección transpirable 
para qualquier clima.
Siopor® Extra es nuestra gama top de calidad Siopor® usada 
específicamente en nuestra gama S.E.P.P. - Gracias al uso 
de una membrana, se comporta muy bien en lo que se 
refiere a la transpirabilidad. El tejido es también muy flexible 
y tiene tacto de algodón, lo que lo convierte en un tejido 
externo excepcionalmente agradable. Siopor® Extra es un 
tejido de hilado 100% poliéster con laminado transpirable 
(100%) (± 205g/m²).
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Brighton - 132ZA2EJ4

Chaqueta impermeable alta visibilidad

La Brighton es una estilosa parka clásica de alta 
visibilidad. El tejido laminado ofrece una sensación 
sorprendentemente cómoda y placentera al tacto. 
Gracias a las finas membranas, este chubasquero 
es transpirable y a prueba de agua. Como ventaja 
adicional la capucha es extraíble y tiene protección 
para la barbilla, tiene muchos bolsillos a ambos 
lados en el interior y el exterior y la posibilidad de 
añadirle un forro. Disponible en XS - XXXL.

Tejido

Siopor® Extra: Tejido 100% poliéster (tacto de algodón) 
laminado con membrana 100% PU; ± 205 g/m²

Color

414 Naranja A.V./Marino (Alta disponibilidad)
415 Amarillo A.V./Marino (Alta disponibilidad)

Normativas europeas

Preston - 403ZA2EJ4

Chaqueta impermeable alta visibilidad

A prueba de viento y hermética son las fortalezas más 
importantes de la cazadora para lluvia Preston. Por fuera, tiene 
tejido hidrófugo, en el interior un revestimiento absorbente 
de la humedad y muy transpirable. Debajo de los brazos 
ofrece ventilación extra. La chaqueta es flexible y cómoda 
de llevar, gracias al cordón elástico de la cintura y 
dobladillo y será duradera gracias a su alta resistencia 
a los desgarros. El interior tiene un bolsillo normal y 
uno para el teléfono, y tiene varios forros y polares 
que se pueden incorporar mediante las cremalleras. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

Siopor® Extra: Tejido 100% poliéster 
(tacto de algodón) laminado con membrana 
100% PU; ± 205 g/m²

Color

FC1 Naranja A.V. 
FY1 Amarillo A.V. 

Normativas europeas
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Mildura - 703ZA2LH2

Chaqueta impermeable alta visibilidad

Esta estilosa parka de alta visibilidad forma parte de la 
colección S.E.P.P. y no solo se ajusta perfectamente, sino 
que gracias al tejido laminado con membrana transpirable, 
también estarás perfectamente protegido contra el 
viento, el frío y la lluvia. Acabada en dos colores, 
ofrece bandas reflectantes, ventilación para los 
antebrazos, bandas elásticas en las muñecas con 
ajuste y cremalleras ergonómicas. La capucha 
con solapa y protector para la barbilla se puede 
almacenar en una bolsa interior especialmente 
diseñada para ello. Con un bolsillo interior extra, 
dos bolsillos en el pecho, dos insertados, uno en 
la manga y uno napoleón, hay mucho espacio de 
almacenaje. Disponible en XS - XXXL.

Tejido

Siopor® Extra: Tejido 100% poliester 
(tacto de algodón) laminado con membrana 
100% PU; ± 205 g/m²

Color

FY1 Amarillo A.V. 
FC1 Naranja A.V. 

Normativas europeas

Flensburg - 4448A2EJ4

Pantalón impermeable alta visibilidad

La protección transpirable e hidrófuga definitiva. Los Flensburg 
son unos pantalones ligeros y cómodos para lluvia con tejido 
hidrófugo y forro absorbente de la humedad en el interior para 
que nunca te sientas pegajoso por el sudor. Las perneras se 
pueden estrechar con los botones de presión y tienen bandas 
reflectantes para aumentar la visibilidad. Estos pantalones para 
lluvia vienen con un cordón elástico en la cintura y bragueta con 
botones de presión. Disponible en XS - XXXL.

Tejido

Siopor® Extra: Tejido 100% poliéster (tacto de algodón) laminado con 
membrana 100% PU; ± 205 g/m²

Color

FC1 Naranja A.V. 
FY1 Amarillo A.V. 

Normativas europeas
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Tarviso - 5841A2EJ4

Pantalón impermeable alta visibilidad

Trabaja cómodamente haciéndote visible y protegido contra 
la lluvia y el viento. Es posible conseguir todo esto de una 
sola vez con los pantalones de alta visibilidad Tarviso. 
El tejido exterior hidrófugo es resistente al rasgado y 
tiene bandas reflectantes. Gracias a la membrana interior 
absorbente de humedad, son unos pantalones transpirables 
con los que nunca te sentirás pegajoso por el sudor. Vienen 
con una bragueta con botones de presión, dos bolsillos 
diagonales, ajuste en las piernas con botones de presión y 
cintura elástica. Disponible en XS - XXXL.

Tejido

Siopor® Extra: Tejido 100% poliéster (tacto de algodón) 
laminado con membrana 100% PU; ± 205 g/m²

Color

414 Naranja A.V./Marino 
415 Amarillo A.V./Marino 

Normativas europeas
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Windsor - 708ZA2LH2

Chaqueta impermeable alta visibilidad

La Windsor de nuestra colección S.E.P.P. te protege de 
las condiciones climáticas más extremas pero de una 
forma muy estilosa. La parka de señalización Windsor 
está fabricada en tejido Siopor® Extra que te protege 
y asegura que permanecerás seco gracias a su 
laminado muy transpirable e hidrófugo. Esto te 
permitirá trabajar cómodamente incluso en 
las condiciones climáticas más extremas. 
Esta parka para lluvia está equipada con 
un cuello alto, elástico en las muñecas con 
ajuste y un cordón en la cintura y en el 
dobladillo para cortar el viento. La capucha 
extraíble tiene protección para la barbilla y 
solapa pudiéndose guardar en un bolsillo 
interior especial para ello. Para mayor 
comodidad, las mangas tienen preforma 
y las cremalleras tienen largos tiradores. 
Equipada con siete bolsillos (incluyendo 
uno interior), es una parka para lluvia 
muy práctica. Disponible en XS - XXXL.

Tejido
Siopor® Extra: Tejido 100% poliester 
(tacto de algodón) laminado con 
membrana 100% PU; ± 205 g/m²

Color
415 Amarillo A.V./Marino (Alta disponibilidad)

414 Naranja A.V./Marino (Alta disponibilidad)

952 Amarillo A.V./Gris 

Normativas europeas
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1 bolsillo Napoleón Ventilación en axila

Mira nuestro 
producto online.

https://sio.to/zq47x
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MULTINORMA
IGNÍFUGA Y ANTIESTÁTICA
ARCO
QUÍMICA
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Protección certificada ignífuga 
y antiestática EN ISO 11612 y EN 1149

IGNÍFUGA Y 
ANTIESTÁTICA
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Primera capa FR AST

Todo tipo de ropa ajustada, en especial ropa 
interior, polos y chubasqueros.

Ropa interior FR AST ������������������������������������������������������������������216
Camisetas FR AST ��������������������������������������������������������������������������218 
Chalecos FR AST �����������������������������������������������������������������������������222

Ropa Térmica FR y FR AST

Ropa que te mantiene abrigado: chaquetas 
softshells, chalecos, polares, forros polares y gorros.

Forros interiores de polar FR AST ���������������������������������229 
Polares FR AST ���������������������������������������������������������������������������������230 
Chalecos FR AST ����������������������������������������������������������������������������� 232
Softshells FR AST ��������������������������������������������������������������������������234

Ropa de trabajo FR AST

Ropa de trabajo, fiable, duradera y cómoda, que 
incluye chaquetas, pantalones, petos y buzos.

Sio-FlameTM Anti-Static ���������������������������������������������������������243
Sio-FlameTM Molten Metal ����������������������������������������������������251

Ropa impermeable FR AST

Ropa que te mantiene protegido: chubasqueros, 
pantalones, petos, buzos y capuchas.

Sio-StretchTM FR AST �����������������������������������������������������������������259 
Flexothane® Anti-Static ���������������������������������������������������������263
Sio-StartTM �������������������������������������������������������������������������������������������265 
Sio-StartTM Modular ������������������������������������������������������������������� 268 
Siopor® FR AST ��������������������������������������������������������������������������������277 
Siopor® Excell ���������������������������������������������������������������������������������� 289

Información general

Tabla de tallas���������������������������������������������������������������������������������� 426 
Combinaciones I.L.S. ���������������������������������������������������������������� 428 
Indice numérico y alfabético ����������������������������������������������430
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Primera capa 
FR AST

Ropa ligera, ajustada suave 
y natural. La ropa interior 
de Sioen incluye calzones 
largos, polos, camisetas y 
chalecos, que no solo dan la 
sensación de una segunda 
piel, sino que gracias a su 
innovación tecnológica te 
harán sentir cómodo a lo 
largo de todo el día. La 
idea tras la ropa interior 
es equiparte con la base 
perfecta que te mantenga 
cómodo y protegido.

Diseñado para la comodidad.

Nuestra ropa interior está diseñada para transpirar. 
Con un corte moderno y un ajuste perfecto, regula 
la humedad del cuerpo para que te mantengas 
fresco y seco. Nuestros diseñadores seleccionan 
los hilos y fibras con propiedades antimicrobianas 
para que te sientas cómodo y a gusto en el trabajo. 
Los tejidos son ligeros y suaves y no irritan tu piel.

Diseñado para ofrecer protección.

Como esta capa está en contacto directo con tu 
piel, es más importante de lo que piensas. No 
solo protege tu piel transportando la sudoración 
afuera para mantenerte seco, sino que también te 
protege de los peligros, ya que esta ropa interior 
FR AST cumple con los estándares más altos en 
lo que se refiere a la seguridad.

¡Aprovéchate de las capas!

Te ofrecemos la solución perfecta puesto que 
recomendamos llevar varias capas de ropa. 
Cuando te vistes con capas, nunca llevarás 
demasiada ropa y puedes elegir la mejor 
protección para cada situación. Combina esta 
capa base multinorma de protección extra con 
una capa de protección térmica y una capa 
superior de protección.
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Beltane
2690A2MPC

216

Borger
2689A2MPC

216

Arran
540AA2MPI

NUEVO

220

Garat
539AA2MPI

NUEVO

219

Picton
518AN2MPC

218

Polton
519AA2MPC

218

222

Hellisan
307AA2PX8

Raufar
308AA2PX8

222

Senra
494AA2MF0

223

Corato
550AA2PI8

NUEVO Sarvan
620AA2MF3

223 223

NUEVO

ROPA INTERIOR FR AST

CAMISETAS FR AST

CHALECOS FR AST216

218

222

Junto a muchos productos encontrarás 
el icono “alta disponibilidad”. Este icono 
indica que este diseño (en un color 

determinado) es un producto que tiene alta prioridad tanto en 
nuestra producción como en nuestro stock.
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Beltane - 2690A2MPC

Camiseta manga larga retardante 
de la llama y antiestática

Protégete contra el calor y las llamas con esta camiseta 
interior de manga larga antiestática e ignífuga. Gracias a 
su excelente permeabilidad a la humedad, es la prenda 
ideal cuando se trabaja en ambientes potencialmente 
peligrosos. La camiseta Beltane tiene cuello redondo y 
mangas elásticas. Disponible en XS - 5XL.

Tejido

Punto liso: 60% Protex® + 39% Viloft® + 1% AST; ± 180 g/m²

Color

B90 Azul Marino (Alta disponibilidad)

Normativas europeas

Borger - 2689A2MPC

Pantalón largo interior retardante 
de la llama y antiestático

Los calzones largos Borger son la ropa interior 
perfecta multiestándar. Son unos calzones ignífugos y 
antiestáticos que ofrecen protección contra las llamas 
y el calor en ambientes peligrosos. Los calzones tienen 
bragueta y piernas separadas para mayor comodidad, 
son ligeros y permeables a la humedad. 
Disponible en XS - 4XL.

Tejido

Punto liso: 60% Protex® + 39% Viloft® + 1% AST; ± 180 g/m²

Color

B90 Azul Marino (Alta disponibilidad)

Normativas europeas
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Picton - 518AN2MPC

Camiseta retardante de la llama y antiestática

La intemporal camiseta Picton con cuello en V y mangas 
largas tiene todo lo que necesitas para protegerte 
durante tu trabajo. El tejido es inherentemente 
ignífugo y antiestático y tiene propiedades 
reguladoras de la humedad y antibacterianas. 
Es suave y ligero, lo que asegura la máxima 
comodidad al llevarlo. Disponible en S - 4XL.

Tejido

Punto liso: 60% Protex® + 
39% Viloft® + 1% AST; ± 180 g/m²

Color

B90 Azul Marino 
M44 Gris 

Normativas europeas

Polton - 519AA2MPC

Polo retardante de la llama y antiestático

El Polton es un polo clásico con propiedades 
inherentemente ignífugas y antiestáticas. Este ligero 
polo con cuello reversible, botón de cierre y mangas 
largas, tiene propiedades antibacterianas que 
mantendrán tu cuerpo cómodamente seco, fresco y 
sin olores. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Punto liso: 60% Protex® + 39% Viloft® + 1% AST; ± 180 g/m²

Color

B90 Azul Marino 
M44 Gris 

Normativas europeas
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NUEVO  Garat - 539AA2MPI

Camiseta polo alta visibilidad, 
retardante de llama y antiestático

Garat es un polo ignífugo, antiestático, de alta visibilidad con 
buenas propiedades reguladoras de la humedad. Es un polo 
de manga larga con cuello envolvente que ha sido sometido 
a tratamiento antibacterias y te protege contra los rayos UV 
de la luz solar. Este cómodo y suave polo, te hace más visible 
mientras trabajas gracias a las bandas reflectantes añadidas en 
los brazos, pecho, estómago y espalda. Disponible en S - XXXL.

Tejido
Punto liso: 60% Protex® + 39% Viloft® + 1% AST; ± 180 g/m²

Color
FY1 Amarillo A.V. 

Normativas europeas
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NUEVO  Arran - 540AA2MPI

Camiseta polo alta visibilidad, 
retardante de llama y antiestático

Cómodo, seguro, visible y moderno, el Arran lo 
tiene todo. Este ligero polo de alta visibilidad no 
solo es ignífugo y antiestático, sino que también 
tiene propiedades reguladoras de la humedad y 
antibacterianas para combatir los malos olores. 
Este polo de manga larga está equipado con bandas 
reflectantes lisas y tiene un cuello envolvente 
con cierre de botones de presión. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido
Punto liso: 60% Protex® + 39% Viloft® 
+ 1% AST; ± 180 g/m²

Color
065 Amarillo A.V./Marino 

Normativas europeas
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Cuello redondo. Cierre con botones a presión 
bajo solapa.

Manga larga.

Mira nuestro 
producto online.

https://sio.to/oiltw
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Hellisan - 307AA2PX8

Chaleco alta visibilidad retardante 
de la llama y antiestático

Tejido

100% poliester con baño de PU retardante + 
AST; ± 190 g/m². Disponible en S - 4XL.

Color

FC1 Naranja A.V. 
FY1 Amarillo A.V. 
FR1 Rojo A.V. 

Normativas europeas

Raufar - 308AA2PX8

Chaleco alta visibilidad retardante 
de la llama y antiestático (RWS)

Tejido

100% poliester con baño de PU retardante + 
AST; ± 190 g/m². Disponible en S - XXXL.

Color

FC1 Naranja A.V. 
FY1 Amarillo A.V. 

Normativas europeas
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Senra - 494AA2MF0

Chaleco alta visibilidad retardante 
de la llama y antiestático

Tejido

98% malla de poliester retardante de la llama + 
2% AST; ± 120 g/m². Disponible en S - XXXL.

Color

FY1 Amarillo A.V. 
FC1 Naranja A.V. 

Normativas europeas

NUEVO Sarvan - 620AA2MF3

Chaleco alta visibilidad retardante 
de llama y antiestático

Tejido

98% poliéster + 2% AST; ± 120 g/m². 
Disponible en M - XXXL.

Color

FY1 Amarillo A.V.
FC1 Naranja A.V.

Normativas europeas

NUEVO Corato - 550AA2PI8

Chaleco alta visibilidad retardante 
de la llama y antiestático

Tejido

50 % algodón + 39 % modacrílico + 10 % viscosa 
+ 1 % AST; ± 170 g/m². Disponible en S - XXXL.

Color

FY1 Amarillo A.V.

Normativas europeas
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Ropa térmica 
FR AST

La ropa térmica Sioen 
FR AST consiste en una 
amplia gama de ropa 
con buenas propiedades 
aislantes. Esta segunda capa 
tiene productos para todo el 
mundo: una chaqueta con 
forro polar de abrigo, una 
cazadora deportiva softshell 
o un práctico chaleco. La 
capa térmica es una capa 
intermedia perfecta, para ir 
encima de la ropa interior y 
debajo de la capa superior, 
pero muchas prendas se 
pueden llevar por separado.

Diseñado para la comodidad.

La ropa térmica de Sioen viene en todos los 
tamaños y tejidos. Los forros y tejidos acolchados 
no solo son agradables y cómodos de llevar, 
sino que también tienen propiedades aislantes 
y te mantienen cómodamente abrigado. Nuestra 
vestimenta ha sido diseñada con el mayor cuidado 
posible, manteniendo siempre en mente las 
necesidades del consumidor.

Diseñado para ofrecer protección.

La primera prioridad de la ropa térmica es ofrecer 
un aislamiento excepcional para mantener tu 
cuerpo abrigado. La ropa térmica FR AST añade 
un nivel de protección extra. Trabaja seguro en 
atmósferas explosivas y protégete contra el calor y 
las llamas con nuestros productos FR AST.

¡Aprovéchate de las capas!

Te recomendamos que siempre lleves varias 
capas de ropa. Con esto puedes vestirte conforme 
al tiempo y la situación. Cuando trabajes en 
ambientes potencialmente explosivos lo mejor es 
que elijas productos FR AST. Combina esto con 
una capa básica y una superior para conseguir la 
protección definitiva.
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Royston
7220A2TF1

229

Watson
7221A2TF1

229

Liberchies
7760N2TF1

229

Molenbaix
7761N2TF1

229

Heflin
7254A2TF1

229

Obaix
7759N2TF1

230

Dampremy
7771N2TF1

230

Rainier
496ZN2TF1

231

FORROS INTERIORES DE POLAR FR

POLARES FR AST

229

230
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Sidney
9387A2EF3

232

Garnich
2578E2EF3

232

Bravone
1666A2EF3

233

Flaxton
7231A2ET1

234

Belarto
9644A2TV4

234

Heatherton
9643A2TV4

236

SOFTSHELLS FR AST

CHALECOS FR AST

234

232

Junto a muchos productos encontrarás 
el icono “alta disponibilidad”. Este icono 
indica que este diseño (en un color 

determinado) es un producto que tiene alta prioridad tanto en 
nuestra producción como en nuestro stock.
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LIBERCHIES 
7760N2TF1

DUFFEL 
3074N2EF7

Crea tu 
propio 
microclima.
Para más información 
sobre nuestro sistema I.L.S., 
consulte la página 428.

228



Royston - 7220A2TF1

Forro interior de polar 
retardante de la llama

Watson - 7221A2TF1

Forro interior de polar retardante 
de la llama con mangas

Liberchies - 7760N2TF1

Forro interior de polar retardante 
de la llama con mangas

Molenbaix - 7761N2TF1

Forro interior de polar 
retardante de la llama

Heflin - 7254A2TF1

Forro interior de polar retardante 
de la llama con mangas

Forros interiores de polar 
retardante de la llama
Tejido

Polar doble cara: 100% poliéster retardante de la llama; ± 275 g/m² 
Disponible en S - XXXL.

Color

B75 Azul Marino 

Normativas europeas
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Obaix - 7759N2TF1

Polar retardante de la llama

Te presentamos el Obaix, un polar ignífugo muy cómodo 
de llevar. Gracias al tratamiento antipilling, permanecerá 
en buen estado y sin pelusas. El polar con dos bolsillos 
en el exterior y uno en el interior, ha sido equipado con 
un cordón elástico en el dobladillo y elásticos en el final 
de las mangas. Disponible en XS - 5XL.

Tejido

Polar doble cara: 100% poliéster 
retardante de la llama; ± 275 g/m²

Color

B75 Azul Marino (Alta disponibilidad)

Normativas europeas

Dampremy - 7771N2TF1

Polar retardante de la llama

El polar ignífugo Dampremy te asegura estar caliente 
y cómodo durante todo el invierno. El suave tejido 
transpirable ha sido sometido a un tratamiento antipilling 
y se puede acoplar con las cremalleras a diversos 
abrigos, es transpirable y tiene cuello alto, cremallera, 
dos bolsillos por fuera, uno por dentro, el final de las 
mangas elástico y cordón elástico en el dobladillo. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

Polar doble cara: 100% poliéster 
retardante de la llama; ± 275 g/m²

Color

B75 Azul Marino 

Normativas europeas
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Rainier - 496ZN2TF1

Polar alta visibilidad retardante de la llama

El Rainier es un polar ignífugo de alta visibilidad que se puede 
acoplar con las cremalleras a diferentes chaquetas gracias al 
sistema I.L.S. Puedes llevarlo solo para protegerte del viento y el 
frío. El tejido del polar es suave y transpirable y ha sido sometido 
a un tratamiento antipilling que hace que dure más. El polar, con 
mangas elásticas y un cordón elástico en el dobladillo, tiene 
dos bolsillos insertados con cremallera y un bolsillo interior. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido
Polar doble cara: 100% poliéster 
retardante de la llama; ± 275 g/m²

Color
278 Amarillo A.V./Marino 
279 Naranja A.V./Marino 

Normativas europeas
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Sidney - 9387A2EF3

Chaleco alta visibilidad retardante 
de la llama y antiestático

El chaleco térmico de alta visibilidad Sidney es ignífugo y 
antiestático. El tejido a prueba de agua e hidrófugo, te mantendrá 
seco mientras el forro interno de propiedades absorbentes 
asegura que nunca te sientas pegajoso por el sudor. El Sidney 
tiene cuello alto, dos bolsillos por fuera, uno por dentro y 
dos presillas para detectores de gas. Este chaleco ha sido 
equipado con cordón elástico en el dobladillo y cintas reflectivas 
retardantes de llama en el estómago, la espalda y el pecho. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

Siopor® Fr Ast: Tejido 100% poliester 
con baño 100% PU retardante + AST; ± 250 g/m²

Color

FY1 Amarillo A.V.

Normativas europeas

Garnich - 2578E2EF3

Buzo retardante de la llama y antiestático

El Garnich es un chaleco cómodo y transpirable con una 
cinta reflectiva retardantes de llama en el pecho haciéndote 
más visible. El tejido hidrófugo externo Siopor® te mantiene 
seco. Dos bolsillos externos, uno interno y dos presillas para 
instrumentos de medición de gas completan este chaleco 
térmico contra el viento. El Garnich se puede ajustar fácilmente 
con cremallera a otros abrigos. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Siopor® Fr Ast: Tejido 100% poliester 
con baño 100% PU retardante + AST; ± 250 g/m²

Color

B75 Azul Marino (Alta disponibilidad)

Normativas europeas
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Bravone - 1666A2EF3

Chaleco alta visibilidad retardante 
de la llama y antiestático

A prueba de viento, transpirable y cómodo: El Bravone lo 
tiene todo. Con su tejido externo hidrófugo y revestimiento 
absorbente de la humedad en el interior, esta indumentario 
te mantendrá caliente todo el tiempo. El forro ignífugo del 
interior te ofrece la protección necesaria y las cintas reflectivas 
retardantes de llama del exterior aumentan tu visibilidad. 
Además, el modelo es fácil de acoplar en varios modelos de 
cazadora estándar. Disponible en S - 4XL.

Tejido
Siopor® Fr Ast: Tejido 100% poliester con baño 100% 
PU retardante + AST; ± 250 g/m²

Color
278 Amarillo A.V./Marino (Alta disponibilidad)

279 Naranja A.V./Marino 

Normativas europeas
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Belarto - 9644A2TV4

Softshell retardante de la llama, 
antiestático con mangas desmontables

La chaqueta Belarto de tres capas es ignífuga y antiestática, 
perfectamente a prueba de viento y a pesar de ello transpirable. 
Viene con un cuello alto que te protege del frío. Si tienes 
demasiado calor, puedes quitar las mangas. La Belarto tiene 
un bolsillo en el pecho y dos bolsillos superpuestos en los 
lados, todos con cremalleras. En el interior hay una bolsa de 
almacenamiento. Esta chaqueta soft-shell ha sido equipada con 
ajustes en las mangas con cierre autoadherente y estrechas 
cintas reflectivas retardantes de llama en el pecho y los 
brazos. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Softshell de 3 capas laminado: poliester retardante + 
membrana de PU transpirable y retardante + polar 
retardante inherente + AST; ± 350 g/m²

Color

B75 Azul Marino 

Normativas europeas

Flaxton - 7231A2ET1

Chaleco alta visibilidad retardante 
de la llama y antiestático

¿Buscas un chaleco térmico estiloso que ofrezca protección de 
alta calidad? Eso es precisamente el Flaxon, un chaleco térmico 
ignífugo, antiestático y de alta visibilidad. Te protegerá 
contra el calor y las llamas, la lluvia y el viento. Este 
sorprendentemente ligero chaleco térmico es resistente al 
rasgado y tiene un bolsillo en el pecho, dos en el interior y 
dos en el exterior. La cremallera se esconde bajo una solapa 
con cierre autoadherente y el dobladillo está equipado con 
un cordón elástico. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Siopor® Excell: Tejido laminado de 3 capas: Dobby ripstop poliester 
AST + membrana transpirable de PU retardante + punto retardante 
inherente ± 300 g/m²

Color

278 Amarillo A.V./Marino 
279 Naranja A.V./Marino 

Normativas europeas
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BELARTO 
9644A2TV4

GLENROY 
7222A2EF7

Crea tu 
propio 
microclima.
Para más información 
sobre nuestro sistema I.L.S., 
consulte la página 428.
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Heatherton - 9643A2TV4

Softshell alta visibilidad, 
retardante de la llama, antiestático 
con mangas desmontables

La Heatherton es una chaqueta soft-shell de alta visibilidad 
y tres capas con propiedades ignífugas y antiestáticas. 
El ligero material con el que está hecha tiene un tejido exterior 
hidrófugo, es a prueba de viento y ofrece buena protección 
contra el frío. La chaqueta soft-shell está equipada con un 
bolsillo insertado en el pecho, dos en los lados, uno interno 
y una presilla para una insignia y ha sido acabada con cintas 
reflectivas retardantes de llama. Las mangas se pueden ajustar 
con cierre autoadherente y si tienes demasiado calor, puedes 
quitarlas. Disponible en S - XXXL.

Tejido
Softshell de 3 capas laminado: poliester retardante + 
membrana de PU transpirable y retardante + polar retardante 
inherente + AST; ± 350 g/m²

Color
278 Amarillo A.V./Marino 
279 Naranja A.V./Marino 

Normativas europeas
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Ropa de trabajo 
FR AST

A pesar de todas las medidas 
preventivas, el riesgo de 
una explosión no siempre 
se puede eliminar en 
algunas industrias. Uno de 
los riesgos más importantes 
es la acumulación de 
electricidad estática en la 
superficie de la ropa. Sioen 
se preocupa por la seguridad 
y ha desarrollado una gama 
de ropa de trabajo que es 
ignífuga y antiestática sin 
perder de vista la comodidad 
del que la lleva.

Diseñado para su seguridad.

La ropa de trabajo de Sioen FR AST se 
corresponde con los últimos estándares respecto a 
la seguridad en los ambientes de trabajo. Aunque 
la ropa está hecha de tejido ligero, ofrece un 
alto grado de protección. Los expertos de Sioen 
también han desarrollado ropa que te protege 
contra las salpicaduras y los metales fundidos.

Diseñado para la comodidad.

Cuando trabajes en ambientes peligrosos, 
necesitas sentirte cómodo. Por eso, Sioen ha 
usado tejidos ligeros y flexibles para su colección 
de ropa de trabajo FR AST.

¡Aprovéchate de las capas!

Te recomendamos que siempre lleves varias 
capas de ropa. Cuando te vistes con varias capas, 
nunca llevarás demasiada ropa y puedes elegir 
la mejor protección para cada situación. Combina 
la ropa de trabajo FR AST con una capa básica y 
una capa térmica para conseguir una protección y 
comodidad óptimas.
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Sio-FlameTM 
Anti-Static

Un tejido de algodón 
tratado para ser ignífugo.
El tejido Sio-Flame™ Anti-static es transpirable y cómodo, 
con buenas propiedades de gestión de la humedad, 
hipoalergénico e inocuo para la piel. Se puede lavar 
usando los métodos de lavado industrial convencionales 
y también se puede secar y limpiar. Sio-Flame™ Anti-static 
ofrece seguridad y comodidad a un precio razonable.
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Novara - 002VA2PIF

Cazadora retardante de la llama y 
antiestática con bandas reflex

La cazadora Novara es una cómoda cazadora de un 
solo color. La tela transpirable asegura comodidad y 
tiene propiedades ignífugas y antiestáticas, con lo que 
ofrece una sensación óptima de protección. Las costuras 
reforzadas y cintas reflectivas retardantes de llama con 
doble costura, aseguran un incremento de la durabilidad 
y una vida útil más larga de la cazadora. Disponible en 
EUR 44 - 64. (Para la conversión en tallas nacionales 
consulte en la parte posterior).

Tejido

Sio-Flame™ Anti-Static: 99% algodón 
retardante + 1% AST; ± 340 g/m²

Color

B98 Azul Marino 

Normativas europeas

Bardi - 004VN2PIF

Pantalón retardante de la llama y antiestático

Duraderos, transpirables, hipoalergénicos, ignífugos y 
antiestáticos. Nuestros pantalones Bardi ofrecen una 
protección óptima. Los Bardi están equipados con cintas 
reflectivas de doble costura, cintura elástica con anillas 
para el cinturón y varios bolsillos delante, atrás y a los 
lados. La cazadora Novara se ajusta perfectamente a 
estos pantalones. Disponible en EUR 44 R - 64 R | 46 L - 
56 L. (Para la conversión en tallas nacionales consulte en 
la parte posterior).

Tejido

Sio-Flame™ Anti-Static: 99% algodón 
retardante + 1% AST; ± 340 g/m²

Color

B98 Azul Marino 

Normativas europeas
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Aversa - 007VN2PIF

Buzo retardante de la llama y 
antiestático con bandas reflex

¿Estás buscando un mono ignífugo y 
antiestático? El mono Aversa está fabricado 
con tejido transpirable e hipoalergénico con 
propiedades reguladoras de humedad. Costuras 
reforzadas y cintas reflecitvas retardantes de 
llama de doble costura, que aseguran una 
vida útil más larga y más resistencia. La cintura 
elástica y el mecanismo para estrechar las 
mangas mediante un botón contribuyen a la 
comodidad de quien lo lleva. El mono Aversal 
es el protector ideal. Disponible en EUR 44 R - 
64 R | 46 L - 56 L. (Para la conversión en tallas 
nacionales consulte en la parte posterior).

Tejido
Sio-Flame™ Anti-Static: 99% algodón retardante + 
1% AST; ± 340 g/m²

Color
B98 Azul Marino 

Normativas europeas

2 bolsillos en el 
pecho con cremallera 
y solapa con cierres a 
presión ocultos
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0:38

Cintas refelectora retardantes de flama 
(50 mm.) con doble costura (2x2)

2 hendiduras laterales

Mira nuestro 
producto online.

https://sio.to/i0fkh
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Gimont - 001VA2PIF

Cazadora retardante de la llama y antiestática

Cómodo, ignífugo y antiestático. Estas son las principales 
características de la cazadora Gimont que ofrece 
protección óptima. Esta cazadora está fabricada con 
tejido transpirable que tiene propiedades reguladoras 
de la humedad. Es hipoalergénica e inocua para tu piel. 
Las costuras reforzadas aumentan su durabilidad e 
incrementan su vida útil. Por seguridad, tiene una presilla 
en la parte de fuera que se puede usar para un medidor 
para la detección de gas u otra herramienta.  
Disponible en EUR 44 - 64. (Para la conversión en tallas 
nacionales consulte en la parte posterior).

Tejido

Sio-Flame™ Anti-Static: 99% algodón 
retardante + 1% AST; ± 340 g/m²

Color

B98 Azul Marino 

Normativas europeas

Altea - 003VN2PIF

Pantalón retardante de la llama y antiestático

Pantalones duraderos con un útil bolsillo para metro, 
hecho en tejido transpirable con propiedades 
reguladoras de humedad. Hipoalergénico e inocuo para 
la piel. Las costuras reforzadas aseguran un incremento 
de la durabilidad y una vida útil más larga de estos 
Altea antiestáticos e ignífugos. Estos pantalones suelen 
llevarse junto con la cazadora Gimont. Disponible en EUR 
48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L - 56 L. (Para la conversión 
en tallas nacionales consulte en la parte posterior).

Tejido

Sio-Flame™ Anti-Static: 99% algodón 
retardante + 1% AST; ± 340 g/m²

Color

B98 Azul Marino 

Normativas europeas
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Alvito - 005VN2PIF

Peto retardante de la llama y antiestático

Pantalón de peto de un color, hechos con tejido transpirable, 
hipoalergénico y con propiedades reguladoras de la humedad. 
Costuras reforzadas que aseguran un aumento de la 
durabilidad y una vida útil más larga. Tanto los tirantes como 
la cintura son elásticos y ajustables, para una comodidad 
óptima del portador. Este peto con tirantes ignífugo y 
antiestático te protege y te da sensación de seguridad. 
Disponible en EUR 44 R - 64 R | 46 L - 56 L. (Para la conversión 
en tallas nacionales consulte en la parte posterior).

Tejido

Sio-Flame™ Anti-Static: 99% algodón retardante + 1% AST; ± 340 g/m²

Color

B98 Azul Marino 

Normativas europeas

248



Ferrol - 006VN2PIF

Buzo retardante de la llama

Mono de un solo color fabricado con tejido transpirable e 
hipoalergénico con propiedades reguladoras de humedad. 
Las costuras reforzadas, que ofrecen más durabilidad y una vida útil 
más larga, y los bolsillos en el pecho, en los lados, en la espalda y 
uno para metro, hacen del mono ignífugo Ferrol una indumentaria 
muy práctica que contribuye a tu seguridad. Disponible en EUR 
44 R - 64 R | 46 L - 56 L. (Para la conversión en tallas nacionales 
consulte en la parte posterior).

Tejido
Sio-Flame™ Anti-Static: 99% algodón 
retardante + 1% AST; ± 340 g/m²

Color
B98 Azul Marino 

Normativas europeas
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NUEVO Lonic - 039VA2PIU

Cazadora con protección contra metales fundidos

La Lonic es la cazadora de protección perfecta cuando se trabaja 
con metales fundidos. Hecha con un tejido ligero y flexible pero 
inherentemente ignífugo, esta cazadora ofrece una excelente 
protección contra el aluminio (D3) y el acero (E3) fundidos. 
La cazadora está revestida con costuras reforzadas e inclinadas, 
que incrementan significativamente su resistencia al uso y 
reducen el riesgo de que los metales fundidos se queden en 
las costuras. El cuello y las mangas estrechas proveen 
protección extra. Disponible en EUR 44 - 64. (Para la conversión 
en tallas nacionales consulte en la parte posterior).

Tejido

Sio-Flame™ Molten Metal: 54% lenzing FR - 20% lana - 
20% poliamida - 5% aramida + AST; ± 375 g/m²

Color

141 Rojo/Marino 

Normativas europeas

NUEVO Gulia - 040VA2PIU

Pantalón con protección contra metales fundidos

Los pantalones Gulia son ideales para una protección adecuada 
contra los riesgos de trabajar con metales fundidos. Con cinco 
bolsillos, es un par de pantalones muy práctico. Fabricados 
con tejido ligero y flexible, pero inherentemente ignífugo, estos 
pantalones ofrecen una excelente protección contra el aluminio 
(D3) y el acero (E3) fundidos. Los Gulia tienen costuras reforzadas 
e inclinadas lo que incrementa significativamente su vida útil y la 
resistencia al uso reduciendo el riesgo de que los metales fundidos 
se queden en las costuras. Los pantalones están hechos con 
tejido ligero y flexible inherentemente ignífugo. Gracias a su tejido 
transpirable e hipoalergénico, estos pantalones son muy cómodos. 
Disponible en EUR 48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L - 56 L. (Para la 
conversión en tallas nacionales consulte en la parte posterior).

Tejido

Sio-Flame™ Molten Metal: 54% lenzing FR - 20% lana - 
20% poliamida - 5% aramida + AST; ± 375 g/m²

Color

141 Rojo/Marino 

Normativas europeas
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Ropa impermeable 
FR AST 

Con nuestra amplia gama 
de ropa para lluvia te 
protegemos de todo tipo de 
lluvia durante todo el año, 
desde la llovizna ligera, 
a las lluvias más fuertes, 
pasando por la lluvia no 
muy fuerte, pero constante. 
Nuestra colección de ropa 
de lluvia FR AST comprende 
chaquetas, pantalones, 
buzos, petos y capuchas.

Diseñado para la comodidad.

¿Te sientes cómodo bajo la lluvia? Es posible. 
Tenemos una amplia gama de ropa hidrófuga 
que te mantiene seco en cada estación. Sioen ha 
desarrollado dos tejidos técnicos, Siopor® 
FR AST y Siopor®, ambos ligeros y flexibles al 
mismo tiempo que no permiten fugas de agua. 
Por el contrario, la transpiración se evapora para 
que nunca te sientas pegajoso.

Diseñado para ofrecer protección.

Sioen defiende la calidad y la innovación. 
Por tanto, tenemos a los mejores trabajadores 
investigando constantemente para encontrar las 
mejores soluciones de protección. Con nuestra 
colección de ropa de lluvia FR AST estarás 
protegido contra las peores condiciones climáticas 
y también contra los peligros de trabajar en 
ambientes con alto riesgo de explosión.

¡Aprovéchate de las capas!

Te recomendamos que siempre lleves varias capas 
de ropa. Combina una capa básica FR AST que 
transporta la transpiración lejos de tu piel con una 
capa térmica FR AST. Por encima puedes llevar 
ropa de trabajo multinorma para protegerte de 
varios peligros, combina esto con una capa extra 
de ropa de lluvia para mantenerte protegido del 
clima adverso.
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Andilly
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Waverly
7361N2EF5

265

Wellsford
4691N2EF5

266

Ridley
7218A2EF7

268

Elliston
7219A2EF7

269

Reaven
9462N2EF5

272

Delano
9485N2EF5

274

Tielson
5874N2EF5

275

Brisbane
6133A2EF5

275

Baltero
9461N2EF5

266

Waddington
9495N2EF5

273

Marex
9464N2EF5

271

SIO-STARTTM MODULAR

SIO-STARTTM

268

265

Junto a muchos productos encontrarás 
el icono “alta disponibilidad”. Este icono 
indica que este diseño (en un color 

determinado) es un producto que tiene alta prioridad tanto en 
nuestra producción como en nuestro stock.
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Glenroy
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Talbot
7252A2ET1

293

Durant
7237A2ET1

Barrington
7238A2ET1

289289

Toledo
7236A2ET1

289

Falcon
7229A2ET1

291

Kamber
7235A2ET1

291

SIOPOR® EXCELL 289

Junto a muchos productos encontrarás 
el icono “alta disponibilidad”. Este icono 
indica que este diseño (en un color 

determinado) es un producto que tiene alta prioridad tanto en 
nuestra producción como en nuestro stock.
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Sio-Stretch® 
FR AST

Revestimiento FR AST liso con 
base tejida de FR flexible.
Primer nivel de tejido FR AST flexible de ropa de 
protección profesional que ofrece buena protección 
contra la lluvia y el viento.
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Witham - 6U08A2FFX

Pantalón impermeable, 
retardante de llama y antiestático

No se deje engañar por el aspecto simple de nuestros 
pantalones Witham, ya que tienen más que ofrecer que 
una cintura elástica y un estrechamiento de piernas con 
botones de presión. Así como está, este pantalón de lluvia 
antiestático e ignífugo le ofrece mucha protección y cumple 
con los estándares EN ISO 14116, EN 1149-5 y EN 343. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

Sio-Stretch® Fr Ast: punto 100% FR poliéster con FR PU 
revestimiento + AST; ± 240 g/m²

Color

B90 Azul Marino 

Normativas europeas

Merton - 4U10A2FFX

Chubasquero retardante de llama y antiestático

La chaqueta impermeable Merton con capucha fija, dos 
bolsillos insertados y la posibilidad de estrechar la manga 
mediante botones de presión está hecha de un tejido muy 
adaptable pero muy protector. Esta chaqueta ignífuga y 
antiestática le protege de la penetración de agua, pero al 
mismo tiempo permanece transpirable, lo que hace que sea 
muy cómoda. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Sio-Stretch® Fr Ast: punto 100% FR poliéster con FR PU 
revestimiento + AST; ± 240 g/m²

Color

B90 Azul Marino 

Normativas europeas
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Netley - 7U01A2FFX

Buzo impermeable, 
retardante de llama y antiestático

Nuestro mono antiestático para lluvia Netley con cintura 
elástica está hecho de un tejido flexible que no solo se 
mueve con usted, sino que también ofrece un alto grado 
de protección contra las precipitaciones y el peligro 
causado ??por la electricidad estática. Este mono ignífugo 
también cumple con el estándar EN ISO 14116, que limita que 
las llamas se propaguen y, por lo tanto, protege al usuario 
de lesiones. El mono se puede estrechar en las mangas y los 
tobillos mediante botones de presión y, además, las mangas 
están provistas de puños elásticos cortaviento. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

Sio-Stretch® Fr Ast: punto 100% FR poliéster con FR PU 
revestimiento + AST; ± 240 g/m²

Color

H45 Azulina 

Normativas europeas
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Coch - 4U09A2FFX

Chubasquero alta visibilidad, 
retardante de llama y antiestático

Protéjase de muchos peligros en condiciones climáticas 
adversas con nuestro chubasquero de alta visibilidad 
Coch. Esta chaqueta ignífuga y antiestática es muy ligera 
y muy flexible. Las mangas se pueden estrechar con 
botones de presión. La chaqueta cumple con muchos 
estándares y no solo evita que las llamas se propaguen, 
sino que también le hace visible de día y de noche y 
le protege contra la lluvia y el peligro de la electricidad 
estática. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Sio-Stretch® Fr Ast: punto 100% FR poliéster con FR PU 
revestimiento + AST; ± 240 g/m²

Color

FY1 Amarillo A.V. 

Normativas europeas

Walmer - 6U07A2FFX

Pantalón impermeable alta visibilidad, reter-
dante de llama y antiestático

Protección contra la propagación de las llamas, contra 
el peligro de la electricidad estática, de la precipitación 
y, además de todo esto, los pantalones Walmer mejoran 
significativamente su visibilidad. Acabado simplemente 
con una cintura elástica y la posibilidad de estrechar 
las piernas con botones a presión para una protección 
adicional, este pantalón flexible y adaptable le ofrece 
protección a muchos niveles, ¡definitivamente un 
accesorio indispensable! Disponible en S - XXXL.

Tejido

Sio-Stretch® Fr Ast: punto 100% FR poliéster con FR PU 
revestimiento + AST; ± 240 g/m²

Color

FY1 Amarillo A.V. 

Normativas europeas
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Flexothane® 
Anti-Static

Ignífugo con propiedades anties-
táticas permanentes.
Tiene integrado en el tejido un hilado conductor que 
evita la acumulación de electricidad estática. Flexothane® 
Anti-static es una combinación de revestimiento de 
poliuretano en un tejido de poliéster flexible e ignífugo de 
calidad resistente a la hidrolisis. Debido a su composición 
Flexothane® Anti-static ofrece una resistencia ampliada 
contra la hidrólisis, lo que significa que el usuario puede 
usar su producto Flexothane® durante mucho más tiempo. 
Un uso ampliado de la ropa incrementa el valor obtenido 
por el dinero.

Tejido: 100% poliéster ignífugo recubierto con 
PU ignífugo; ± 200 g/m²
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Andilly - 9728A2FF5

Chaqueta impermeable alta visibilidad, 
retardante de la llama y antiestática

El Andilly es un chubasquero muy ligero pero resistente y de alta 
visibilidad. Un tejido conductor que evita la acumulación de 
electricidad estática ha sido integrado en el tejido, y da 
a este chubasquero propiedades no solo ignífugas, sino 
también antiestáticas de forma permanente. La capucha se 
puede guardar en el cuello alto y las mangas se pueden 
ajustar con botones de corchete. El chubasquero está 
equipado con dos bolsillos insertados y cintas reflectivas 
retardantes de llama en los brazos, estómago, pecho 
y espalda. En los días más fríos, puedes acoplar un 
forro o un polar. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Flexothane® Anti-Static: Punto 100% poliester 
retardante con baño de PU retardante + AST; 
± 200 g/m²

Color

FC1 Naranja A.V. 
FY1 Amarillo A.V. 

Normativas europeas

Greeley - 6580A2FF5

Pantalón impermeable alta visibilidad, 
retardante de la llama y antiestático

Nuestros pantalones de alta visibilidad y para lluvia Greeley, están 
fabricados con el tejido antiestático Flexothane® y no son solo 
ignífugos, sino que también tienen propiedades antiestáticas 
permanentes. Estos pantalones para lluvia con cintura elástica están 
equipados con cintas reflectivas retardantes de llama y ajuste en 
las piernas con botones de presión. Llevando estos resistentes y 
cómodos pantalones serás claramente visible y estarás protegido. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

Flexothane® Anti-Static: Punto 100% poliester 
retardante con baño de PU retardante + AST; ± 200 g/m²

Color

FC1 Naranja A.V. 
FY1 Amarillo A.V. 

Normativas europeas
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Sio-StartTM

Una primera entrada 
en los productos ignífugos 
y antiestáticos.
Básico en su diseño, pero con los más estrictos estándares 
en lo que se refiere a protección ignífuga y antiestática. 
Ofreciéndote protección cuando la necesitas y con 
una muy buena relación calidad precio. Sio-Start™ es 
totalmente a prueba de agua y viento, transpirable, muy 
cómodo, flexible y lavable a máquina. El alto grado de 
transpirabilidad te ofrece una excelente comodidad.

Tejido: 100% poliéster con recubrimiento 100% 
ignífugo PU + antiestático; ± 250 g/m²
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Waverly - 7361N2EF5

Chaqueta bomber impermeable 
retardante de la llama y antiestática

Las dos propiedades más importantes de la cazadora para lluvia 
Waverly es que es antiestática e ignífuga. Está equipada con un 
polar ignífugo sin mangas extraíble con un bolsillo interior. 
En el interior de la Waverly también hay un bolsillo, mientras que 
el exterior tiene tres, incluyendo uno napoleón. La capucha 
va acoplada al cuello alto y las mangas se pueden ajustar y 
asegurar con corchetes. El dobladillo elástico aumenta la 
comodidad de quien lleva esta ligera y flexible cazadora 
para lluvia. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Sio-Start™ Fr Ast: Tejido 100% poliester con baño 100% PU 
retardante + AST; ± 250 g/m²

Color

B75 Azul Marino 

Normativas europeas

Normativas europeas forro extraîble
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Wellsford - 4691N2EF5

Pantalón impermeable retardante 
de la llama y antiestático

¿Buscando un par de pantalones lisos y cómodos para lluvia que te 
aseguren una protección óptima? Entonces los pantalones ignífugos 
y antiestáticos Wellford son para ti. Son hidrófugos, a prueba de 
viento, resistentes a los desgarrones y tiene une cinta reflectivas 
retardante de llama estrecha. El forro absorbente de la humedad en 
el interior evita que te sientas pegajoso por el sudor. La costura es 
elástica y las perneras se pueden ajustar con botones de presión 
para que estos pantalones de lluvia se ajusten perfectamente a tu 
cuerpo. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Sio-Start™ Fr Ast: Tejido 100% poliester con baño 
100% PU retardante + AST; ± 250 g/m²

Color

B75 Azul Marino 

Normativas europeas

Baltero - 9461N2EF5

Chaqueta impermeable retardante 
de la llama y antiestática

La parka Baltero es resistente al rasgado, ignífuga y antiestática. 
La capucha se guarda en el cuello alto y la cremallera está escondida 
bajo una solapa con cierre autoadherente Si hace demasiado calor, 
puedes quitar el forro polar ignífugo (sin mangas, con bolsillo interior). 
Esta parka para lluvia tiene dos bolsillos de parche y uno napoleón 
en la parte de fuera y uno en el interior. Esta cómoda parka ha sido 
equipada con ajuste en las mangas con botones de presión, un 
cordón en el dobladillo y estrechas cintas reflectivas retardantes de 
llama en el pecho y los brazos. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Sio-Start™ Fr Ast: Tejido 100% poliester con baño 
100% PU retardante + AST; ± 250 g/m²

Color

B75 Azul Marino (Alta disponibilidad)

Normativas europeas

Normativas europeas forro extraîble

2017
EN 14058EN 14058

1
x
x
x
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Ridley - 7218A2EF7

Chaqueta impermeable retardante de la llama y antiestática

El Ridley es un sobrio chubasquero ignífugo y antiestático que ofrece una 
muy buena protección. El tejido es perfectamente hidrófugo y nunca genera 
el sentimiento de estar sudado gracias a su revestimiento transpirable. 
El cuello alto y las bandas de las mangas con corchetes actúan como 
cortavientos. Este cómodo chubasquero tiene dos presillas para medidores 
de detección de gas, dos bolsillos insertados y un bolsillo interior. 
Además, tiene una bolsa especial para una capucha que puedes 
comprar por separado. Esta cazadora se puede combinar con dos forros 
polares acoplándola con las cremalleras. El chubasquero tiene una 
estrecha cinta reflectiva retardante de llama para que se te vea 
más fácilmente. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Sio-StartTM FR AST: Tejido 100% poliester con baño 100% PU 
retardante + AST; ± 250 g/m²

Color

B75 Azul Marino 

Normativas europeas
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Elliston - 7219A2EF7

Chaqueta impermeable alta visibilidad, 
retardante de la llama y antiestática

El chubasquero Elliston es ignífugo, de alta visibilidad y antiestático. 
Tiene dos colores que contrastan y cintas reflectivas retardantes de 
llama. El tejido usado es perfectamente hidrófugo y nunca 
provoca la sensación de estar sudado gracias al revestimiento 
transpirable. Se puede acoplar una capucha (se vende por 
separado) al cuello alto y se puede guardar dentro de la 
cazadora en un bolso especial para ello. Con un bolsillo 
interior extra, dos bolsillos de parche y dos presillas 
para detectores de gas u otra herramienta, y corchetes 
en el mecanismo de ajuste de las mangas, es una 
cazadora muy funcional. Este chubasquero se puede 
combinar con dos forros polares diferentes que se 
pueden acoplar con las cremalleras cuando haga 
frío. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Sio-StartTM FR AST: Tejido 100% poliester con baño 
100% PU retardante + AST; ± 250 g/m²

Color

278 Amarillo A.V./Marino 
279 Naranja A.V./Marino 

Normativas europeas
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0:53

Ajuste de mangas con botones a presión 1 bolsillo Napoleón

Mira nuestro 
producto online.

https://sio.to/rhvkd
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Marex - 9464N2EF5

Chaqueta impermeable alta 
visibilidad, retardante de la 
llama y antiestática

Nuestros clientes describen la Marex como una parka 
que ofrece ser visible de forma óptima, protección 
de alta calidad y que es muy funcional. Esta parka 
para lluvia con tejido externo hidrófugo es ignífuga 
y antiestática. Está equipada con un forro polar sin 
mangas ignífugo con bolsillo interior extraíble. Por 
dentro, esta parka para lluvia tiene bolsillo interior, 
mientras que por fuera tiene dos presillas para 
detectores de gas, dos bolsillos parche, uno 
napoleón, ajuste en las mangas y cordón en el 
dobladillo. La capucha se puede almacenar en 
el cuello. La parka está equipada con cintas 
reflectivas retardantes de llama en los brazos, 
estómago, espalda y pecho. Disponible en S - 4XL.

Tejido
Sio-Start™ Fr Ast: Tejido 100% poliester con baño 
100% PU retardante + AST; ± 250 g/m²

Color
278 Amarillo A.V./Marino (Alta disponibilidad)

279 Naranja A.V./Marino (Alta disponibilidad)

Normativas europeas

Normativas europeas forro extraîble

2017
EN 14058EN 14058

1
x
x
x

Cremallera bajo 
solapa con velcro

Cinta reflectora 
retardante de flama 
(50 mm.)
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Reaven- 9462N2EF5

Chaqueta impermeable alta visibilidad, 
retardante de la llama y antiestática

La Reaven lo tiene todo. El tejido Siopor® ignífugo y 
antiestático, no solo es hidrófugo y a prueba de viento, 
sino que asegura que las llamas no se extiendan. 
Además de la protección contra el viento y los 
peligros industriales, esta parka de alta visibilidad 
es extremadamente funcional con dos bolsillos, 
uno napoleón en la parte exterior, uno en el 
interior, ajuste en las mangas, capucha en el 
cuello alto, cordón en el dobladillo y un forro 
ignífugo y sin mangas extraíble con bolsillo 
interior. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Sio-Start™ Fr Ast: Tejido 100% poliester 
con baño 100% PU retardante + AST; 
± 250 g/m²

Color

278 Amarillo A.V./Marino 
279 Naranja A.V./Marino 

Normativas europeas

Normativas europeas forro extraîble
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Waddington - 9495N2EF5

Chaqueta bomber impermeable alta visibilidad, 
retardante de la llama y antiestática

El cómodo y resistente al rasgado tejido del 
Waddington es hidrófugo y a prueba de viento en 
el exterior, pero absorbente de la humedad en el 
interior, convirtiéndola en la cazadora de lluvia y alta 
visibilidad perfecta. El tejido altamente transpirable 
tiene propiedades antiestáticas y ha sido equipado 
con cintas reflectivas retardantes de llama en el 
exterior para que se te vea mejor. La capucha se 
guarda en el cuello alto y en la parte de fuera hay 
dos presillas para detectores de gas, así como 
dos bolsos de parche y uno napoleón. Dentro 
hay una bolsita. Si tienes demasiado calor, 
puedes quitar el forro polar sin mangas de la 
cazadora. Además, las mangas se pueden 
ajustar y el dobladillo es elástico para que 
sea más cómodo. Disponible en S - 4XL.

Tejido

Sio-Start™ Fr Ast: Tejido 100% poliester con 
baño 100% PU retardante + AST; ± 250 g/m²

Color

278 Amarillo A.V./Marino (Alta disponibilidad)
279 Naranja A.V./Marino 

Normativas europeas

Normativas europeas forro extraîble
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Delano - 9485N2EF5

Chaqueta bomber impermeable alta visibilidad, 
retardante de la llama y antiestática

La cazadora para lluvia Delano cumple con estrictos requisitos en 
lo que se refiere a ser ignífuga y proteger contra la electricidad 
estática. Además, se ha usado un tejido externo altamente 
transpirable para que la cazadora sea hidrófuga a prueba de viento 
y no haga sudar. En la parte de dentro de la Delano encontrarás 
una bolsita de almacenamiento, un forro polar extraíble, sin mangas 
y un bolsillo interior. El exterior viene en material fluorescente con 
cintas reflectivas retardantes de llama, dos bolsillos parche, uno 
napoleón, ajusta en las mangas y elástico en el dobladillo para 
comodidad extra. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Sio-Start™ Fr Ast: Tejido 100% poliester con baño 100% PU 
retardante + AST; ± 250 g/m²

Color

278 Amarillo A.V./Marino 

Normativas europeas

Normativas europeas forro extraîble
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Tielson - 5874N2EF5

Pantalón impermeable alta visibilidad, 
retardante de la llama y antiestático

Los Tielson son unos pantalones ignífugos y antiestáticos 
de alta visibilidad que no solo hacen que se te vea 
gracias a sus cintas reflectivas retardantes de llama, 
sino que también vienen con un repelente del agua que 
te protege cuando llueve. Estos pantalones para lluvia 
y a prueba de viento son resistentes al rasgado y muy 
cómodos gracias a la cintura elástica y los botones de 
presión en las piernas. Disponible en XS - 5XL.

Tejido

Sio-Start™ Fr Ast: Tejido 100% poliester con baño 100% 
PU retardante + AST; ± 250 g/m²

Color

278 Amarillo A.V./Marino 
279 Naranja A.V./Marino 

Normativas europeas

Brisbane - 6133A2EF5

Peto alta visibilidad retardante 
de la llama y antiestático

El pantalón de peto de alta visibilidad Brisbane es ignífugo 
y antiestático para protegerte de forma óptima. El material 
es resistente al rasgado, hidrófugo y paravientos. Estos 
pantalones revestidos no solo incrementan tu seguridad, 
sino que también son cómodos de llevar. El revestimiento 
interior absorbente permite que tu piel respire. Son fáciles 
de poner gracias a las hebillas elásticas de los tirantes y a 
las cremalleras con cierre autoadherente de las piernas. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

Sio-Start™ Fr Ast: Tejido 100% poliester 
con baño 100% PU retardante + AST; ± 250 g/m²

Color

278 Amarillo A.V./Marino 
279 Naranja A.V./Marino 

Normativas europeas
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Siopor® 
FR AST

Siopor® FR AST es nuestra 
calidad ignífuga de Siopor®.
Siopor® FR AST es nuestra calidad ignífuga de Siopor®. 
En contacto con las llamas, no las propagará. También tiene 
propiedades antiestáticas. Siopor® FR AST ha incrementado 
su repelencia al agua y los químicos gracias a un tratamiento 
hidrófugo resistente. Con esta gama Sioen te ofrece una 
gama versátil y bien diseñada de ropa de lluvia multinorma. 
Gracias a nuestro I.L.S. que tiene como concepto una gama 
de forros multinorma, revestimientos, chalecos calentadores y 
chaquetas acolchadas que se pueden juntar con cremallera.

Tejido: 100% poliéster ignífugo con recubrimiento 
transpirable 100% PU ignífugo; ± 250 g/m²
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Glenroy - 7222A2EF7

Chaqueta impermeable retardante 
de la llama y antiestática

La estilosa parka para lluvia Glenroy es hidrófuga, ignífuga y 
antiestática. Está equipada con estrechas cintas reflectivas 
retardantes de llama para que se vea a quien la lleva. Esta parka 
para lluvia tiene un cuello alto al que se puede acoplar una 
capucha (se vende por separado) que se puede guardar en un 
bolsillo especial en el interior. Además tiene un bolsillo interior 
y dos bolsillos exteriores, uno en el pecho, uno napoleón y dos 
presillas para detectores de gas. Otras características a mayores 
son el ajuste de las mangas y el cordón de la cintura. Gracias 
al sistema I.L.S., se pueden acoplar varios forros, polares y 
chaquetas soft-shell. Disponible en XS - XXXL.

Tejido

Siopor® Fr Ast: Tejido 100% poliester con baño 100% 
PU retardante + AST; ± 250 g/m²

Color

B75 Azul Marino 

Normativas europeas

Ekofisk - 5806A2EF3

Pantalón impermeable retardante 
de la llama y antiestático

Los pantalones para lluvia Ekofisk fabricados con tejido 
Siopor® FR AST no solo te protegen en todas las condiciones 
climáticas, sino que te aseguran que las llamas no se extiendan. 
Estos pantalones transpirables tienen propiedades antiestáticas 
permanentes y vienen equipados con cintas reflectivas 
retardantes de llama en la parte de abajo. Los pantalones tienen 
bragueta con botones de presión, dos bolsillos de ranura y ajuste 
en las piernas con cierre autoadherente. La cintura elástica 
y las perneras con cremallera oculta te aseguran que podrás 
ponértelos y quitártelos con facilidad. Disponible en XS - XXXL.

Tejido

Siopor® Fr Ast: Tejido 100% poliester con baño 100% 
PU retardante + AST; ± 250 g/m²

Color

B75 Azul Marino 

Normativas europeas
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Hasnon - 3085N2EF7

Chaqueta impermeable retardante 
de la llama y antiestática

Equipado con siete bolsillos y dos presillas para medidores de 
detección de gas esta funcional parka es un auténtico éxito 
de ventas. La Hasnon tiene cintas reflectivas retardantes de 
llama para ofrecer una visibilidad óptima y su tejido ignífugo 
y antiestático te asegura seguridad con esta parka de lluvia 
atemporal. Gracias al sistema I.L.S. se pueden añadir mediante 
una cremallera polares, forros y prendas soft-shell. 
Disponible en XS - 4XL.

Tejido
Siopor® Fr Ast: Tejido 100% poliester con baño 100% 
PU retardante + AST; ± 250 g/m²

Color
B75 Azul Marino (Alta disponibilidad)

Normativas europeas
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Duffel - 3074N2EF7

Chaqueta impermeable retardante 
de la llama y antiestática

¿Tienes que trabajar con calor y llamas en todo tipo de 
condiciones? Entonces la parka para lluvia Duffel ignífuga y 
antiestática es la solución ideal y más estilosa para ti. Esta parka 
es hidrófuga y a prueba de viento, con el tejido Siopor® y la 
capa protectora transpirable te asegura que puedes continuar 
trabajando cómodamente. La capucha se puede guardar en el 
cuello, con seis bolsillos externos y uno interno es una parka para 
lluvia extremadamente práctica. Las cintas reflectivas retardantes 
de llama incrementan tu visibilidad. Gracias al sistema I.L.S. se 
pueden acoplar con cremallera varios polares, forros y prendas 
soft-shell. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Siopor® Fr Ast: Tejido 100% poliester con baño 100% 
PU retardante + AST; ± 250 g/m²

Color

019 Marino/Azulina 

Normativas europeas
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Winseler - 3073N2EF7

Chaqueta impermeable alta visibilidad, 
retardante de la llama y antiestática

El estiloso diseño de esta parka combinado con el tejido 
ignífugo y antiestático Siopor® hace que la parka Winseler de 
alta visibilidad sea un clásico de todos los tiempos. Las cintas 
reflectivas retardantes de llama aumentan tu visibilidad y el 
elástico de la cintura en la espalda, el estrechamiento de las 
mangas y los muchos bolsillos, aumentan la comodidad. Gracias 
al sistema I.L.S., varios polares, forros y prendas soft-shell se 
pueden ajustar con la cremallera. Disponible en XS - 4XL.

Tejido
Siopor® Fr Ast: Tejido 100% poliester con baño 100% 
PU retardante + AST; ± 250 g/m²

Color
278 Amarillo A.V./Marino (Alta disponibilidad)

279 Naranja A.V./Marino (Alta disponibilidad)

Normativas europeas

280
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Hedland - 7223A2EF7

Chaqueta impermeable alta 
visibilidad, retardante de la 
llama y antiestática

Las principales características de la Hedland son que es 
ignífuga, antiestática e hidrófuga. Es una parka para lluvia 
que ha sido estilosamente diseñada con un patrón de dos 
colores con bandas reflectantes ignífugas. Es una parka 
muy funcional con dos bolsillos, uno en el pecho, uno 
napoleón, uno interior y dos presillas para detectores 
de gas. Además, la capucha disponible por 
separado se puede acoplar al cuello alto o guardar 
en el bolsillo interior. La Hedland tiene mangas que 
se pueden ajustar y un cordón en el dobladillo. 
Gracias al sistema ILS se pueden acoplar con las 
cremalleras varios polares, forros y chaquetas 
shoft-shell. Disponible en XS - 5XL.

Tejido
Siopor® Fr Ast: Tejido 100% poliester con baño 
100% PU retardante + AST; ± 250 g/m²

Color
278 Amarillo A.V./Marino (Alta disponibilidad)

279 Naranja A.V./Marino (Alta disponibilidad)

815 Rojo A.V./Marino 

Normativas europeas
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1:47

Ajuste de mangas con velcro. Cuello camisero. Capucha adicional de 
neopreno (capucha disponible por separado).

Mira nuestro 
producto online.

https://sio.to/lp9x0
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Hinton - 7225A2EF7

Capucha impermeable retardante 
de la llama y antiestática

Tejido

Siopor® Fr Ast: Tejido 100% poliester con baño 
100% PU retardante + AST; ± 250 g/m²

Color

B75 Azul Marino 

Normativas europeas

Barker - 7224A2EF7

Capucha impermeable retardante 
de la llama y antiestática

Tejido

Siopor® Fr Ast: Tejido 100% poliester con baño 
100% PU retardante + AST; ± 250 g/m²

Color

B75 Azul Marino 

Normativas europeas
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Oregon - 1874A2EF5

Chaqueta bomber alta visibilidad, 
retardante y antiestática con 
mangas desmontables

Nuestra cazadora de alta visibilidad Oregon lo tiene todo. 
Es hidrófuga, ignífuga, antiestática, ligera y cómodamente 
cálida. Es una cazadora multifuncional con un bolsillo interior, 
dos bolsillos exteriores y una presilla para un detector de 
gas u otra herramienta. Además, las mangas son extraíbles 
y la cazadora es compatible con diversos chubasqueros de 
nuestro sistema I.L.S. Disponible en S - 5XL.

Tejido

Sio-Start™ Fr Ast: Tejido 100% poliester con baño 100% PU 
retardante + AST; ± 250 g/m²

Color

278 Amarillo A.V./Marino 

Normativas europeas
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Geralton - 5634A2EF7

Buzo impermeable alta visibilidad, 
retardante de la llama y antiestático

Una prenda ignífuga y antiestática que cubre todo tu cuerpo y 
lo protege contra las salpicaduras de líquidos químicos. Eso es 
nuestro mono de alta visibilidad para lluvia Geralton. La cintura 
elástica y las cremalleras en la parte de debajo de las piernas 
hacen que sea fácil de poner y quitar. La capucha es extraíble y 
se puede guardar en el interior. El mono tiene un bolsillo interno 
extra, uno en el pecho, dos insertados, uno en la manga, uno para 
bolígrafos, uno napoleón y uno en el muslo. Además de todas estas 
opciones de almacenamiento, hay una presilla para detectores de 
gas, mientras que el cierre autoadherente de las muñecas mejoran 
su comodidad. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Siopor® Fr Ast: Tejido 100% poliester con baño 
100% PU retardante + AST; ± 250 g/m²

Color

278 Amarillo A.V./Marino 

Normativas europeas

Gladstone - 5729A2EF7

Pantalón impermeable alta visibilidad, 
retardante de la llama y antiestático

Con dos bolsillos de ranura, cierre autoadherente y 
cremallera oculta en las piernas, el Gladstone es un par 
de pantalones muy práctico. El tejido externo hidrófugo 
te protege contra la lluvia, mientras que el forro interno 
absorbente te asegura que nunca te sentirás pegajoso 
por el sudor. Las cintas reflectivas retardantes de llama de 
estos pantalones resistentes al rasgado te aseguran que 
serás visible de forma óptima. Disponible en XS - XXXL.

Tejido

Siopor® Fr Ast: Tejido 100% poliester con baño 
100% PU retardante + AST; ± 250 g/m²

Color

278 Amarillo A.V./Marino 
279 Naranja A.V./Marino 

Normativas europeas
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Carret - 7253A2EF7

Buzo acolchado impermeable alta 
visibilidad, retardante de la llama 
y antiestático

¿Quieres protegerte de la cabeza a los pies contra las llamas, 
la acumulación de electricidad estática, la lluvia y el viento en 
cualquier tipo de condiciones de iluminación? El mono Carret 
de alta visibilidad para invierno consigue todo eso. Este mono 
con tejido protector contra el viento en las mangas y bandas 
elásticas en las muñecas que se pueden ajustar, está hecho 
de tejido Siopor® FR AST y tiene un forro ignífugo. La capucha, 
disponible por separado, se puede acoplar al cuello alto o 
almacenar en un bolsillo interior especial. Con dos presillas para 
detectores de gas y siete bolsillos (incluyendo uno interior) en 
el cuerpo, brazos, y muslos es un mono muy funcional. El ajuste 
elástico en la espalda y la cremallera en la parte de abajo de 
las piernas te aseguran que puedas ponértelo rápidamente. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido
Siopor® Fr Ast: Tejido 100% poliester con baño 
100% PU retardante + AST; ± 250 g/m²

Color
278 Amarillo A.V./Marino 
279 Naranja A.V./Marino 

Normativas europeas
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SIOPOR® 
Excell

El tejido de tres capas ofrece 
una excelente protección 
contra el calor, las llamas y las 
salpicaduras de soldadura.
Cumple con los requisitos de los estándares de la nueva 
EN ISO 11612 y la EN 11611 incluso sin el añadido de una 
capa extra de revestimiento. Para un tejido que garantiza 
una protección de ese alto nivel, Siopor® Excell es 
remarcablemente ligero lo que mejora la comodidad 
del usuario.

Tejido: Siopor® Excell es un tejido ribstop de poliéster 
con una red antiestática + un recubrimiento transpirable de 
PU ignífugo + punto inherentemente ignífugo; ± 270 g/m²
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Durant - 7237A2ET1

Chaqueta impermeable retardante 
de la llama y antiestática

El chubasquero Durant es hidrófugo, a prueba de viento, 
ignífugo, antiestático, resistente al rasgado, ligero y cómodo. 
Su tejido Siopor Excell® detiene el viento gracias a las bandas 
elásticas de las muñecas y se puede acoplar una capucha al 
cuello alto. Con un bolsillo en el pecho, uno napoleón, dos 
exteriores y dos interiores, ofrece sin duda mucho espacio 
de almacenamiento. Las estrechas cintas reflectantes 
retardantes de llama y las dos presillas para detectores de 
gas complementan al Durant. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Siopor® Excell: Tejido laminado de 3 capas: 
Dobby ripstop poliester AST + membrana transpirable de PU 
retardante + punto retardante inherente ± 300 g/m²

Color

B75 Azul Marino 

Normativas europeas

Toledo - 7236A2ET1

Pantalón impermeable retardante 
de la llama y antiestático

Los pantalones para lluvia Toledo son ignífugos y 
antiestáticos. Están fabricados con tejido Siopor Excell® y te 
protegen perfectamente contra los peligros industriales y los 
elementos naturales. Estos pantalones están equipados con 
cintura elástica y cintas en las piernas con corchetes. Estos 
lisos y cómodos pantalones para lluvia tienen un acabado 
con estrechas cintas reflectivas retardantes de llama. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

Siopor® Excell: Tejido laminado de 3 capas: 
Dobby ripstop poliester AST + membrana transpirable de PU 
retardante + punto retardante inherente ± 300 g/m²

Color

B75 Azul Marino 

Normativas europeas

Barrington - 7238A2ET1

Capucha impermeable retardante de la llama y antiestática

La Barrington es una capucha de tres capas con protección para la barbilla 
que te protege contra la lluvia, el viento, el calor y las llamas. La capucha 
se ofrece con un cordón de cierre y ajuste con cierre autoadherente. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

Siopor® Excell: Tejido laminado de 3 capas: Dobby ripstop poliester AST + 
membrana transpirable de PU retardante + punto retardante inherente ± 300 g/m²

Color

B75 Azul Marino 

Normativas europeas
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HEATHERTON 
9643A2TV4

FALCON 
7229A2ET1

Crea tu 
propio 
microclima.
Para más información 
sobre nuestro sistema I.L.S., 
consulte la página 428.
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Falcon - 7229A2ET1

Chaqueta impermeable alta visibilidad, 
retardante de la llama y antiestática

Nuestro chubasquero de alta visibilidad Falcon ofrece alta 
protección contra el calor y las llamas. Esta útil cazadora, 
acabada en dos colores y con cintas reflectivas retardantes 
de llama, es sorprendentemente ligera. Detén la más 
pequeña brisa de aire con sus ajustes elásticos en las 
muñecas y acoplando una capucha a su cuello alto. Con 
dos bolsillos interiores y exteriores, uno en el pecho, uno 
napoleón y dos presillas para detectores de gas, podrás 
almacenar fácilmente tus herramientas. Gracias al sistema 
I.L.S. se pueden acoplar con las cremalleras varios polares, 
forros y chaquetas soft-shell. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Siopor® Excell: Tejido laminado de 3 capas: Dobby 
ripstop poliester AST + membrana transpirable de PU 
retardante + punto retardante inherente ± 300 g/m²

Color

278 Amarillo A.V./Marino 
279 Naranja A.V./Marino 

Normativas europeas

Kamber - 7235A2ET1

Pantalón impermeable alta visibilidad, 
retardante de la llama y antiestático

Con los Kamber estás protegido ¡siempre y en cualquier 
lugar! El tejido Siopor Excell® de tres capas ofrece una 
excelente protección contra el calor y las llamas. Estos 
pantalones son notablemente ligeros, hidrófugos y a 
prueba de viento con cintura elástica y cierres de corchetes 
en las piernas. El color fluorescente y las cintas reflectivas 
retardantes de llama te hacen visible en cualquier condición 
de iluminación. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Siopor® Excell: Tejido laminado de 3 capas: Dobby ripstop 
poliester AST + membrana transpirable de PU retardante + 
punto retardante inherente ± 300 g/m²

Color

278 Amarillo A.V./Marino 
279 Naranja A.V./Marino 

Normativas europeas
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0:47

Cintura elástica con ajuste de velcro Cintura elástica y ajuste del ancho con botones 
a presión en los laterales de la cintura

Mira nuestro 
producto online.

https://sio.to/fgn2b
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Talbot - 7252A2ET1

Chaqueta bomber impermeable 
alta visibilidad, retardante de la 
llama y antiestática

La cazadora para lluvia de alta visibilidad Talbot 
es ignífuga y antiestática y está fabricada en tejido 
Siopor® Excell que no solo ofrece una excelente 
protección contra el calor y las llamas, sino también 
contra el agua y el viento. Esta ligera cazadora con 
cintas reflectivas retardantes de llama es muy cómoda 
gracias a la extensión de la espalda y el elástico de 
la cintura que se puede ajustar. Cuando haga frío, se 
puede acoplar el polar con mangas largas (Heflin). El 
viento queda al margen con las bandas elásticas de 
las muñecas que se pueden ajustar y con el cuello alto 
en el que se puede acoplar una capucha. La capucha, 
disponible por separado, se puede guardar en un 
bolsillo interior especial al efecto. Puedes guardar 
las otras herramientas en el bolsillo interior, el del 
pecho o napoleón o en cualquiera de los bolsillos 
parche. Además, esta cazadora tiene dos presillas para 
detectores de gas. Disponible en S - XXXL.

Tejido
Siopor® Excell: Tejido laminado de 3 capas: 
Dobby ripstop poliester AST + 
membrana transpirable de PU retardante + 
punto retardante inherente ± 300 g/m²

Color
278 Amarillo A.V./Marino 
279 Naranja A.V./Marino 

Normativas europeas
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Certificado como protección 
contra arco eléctrico 
IEC 61482-2

PROTECCIÓN 
CONTRA 
ARCOS 
ELÉCTRICOS
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Protección arco eléctrico

Protección contra los riesgos causados por 
un ‘flashover’ eléctrico.

Configurador arco eléctrico ������������������������������������������������ 298

Primera capa anti-arco

Todo tipo de ropa ajustada, en especial ropa interior, 
camisetas y polos.

Ropa interior anti-arco ������������������������������������������������������������310
Camisetas anti-arco ��������������������������������������������������������������������312

Ropa térmica anti-arco

Ropa que te mantiene abrigado: chaquetas 
softshells, suéteres, forros e incluso un gorro.

Gorros anti-arco ���������������������������������������������������������������������������� 322
Suéters anti-arco ��������������������������������������������������������������������������� 323 
Forros anti-arco ����������������������������������������������������������������������������� 325
Softshells anti-arco �������������������������������������������������������������������� 327

Ropa de trabajo anti-arco

Ropa de trabajo protectora, fiable, resistente 
y cómoda.

Sio-SafeTM Essential Light ���������������������������������������������������� 337 
Sio-SafeTM Essential ���������������������������������������������������������������������341
Sio-SafeTM Extra Light ��������������������������������������������������������������355
Sio-SafeTM Extra �����������������������������������������������������������������������������359 
Sio-SafeTM Supra �����������������������������������������������������������������������������371

Ropa impermeable anti-arco

Vestimenta que te mantenga abrigado y 
protegido de la lluvia: chaquetas de lluvia, bomber, 
petos y capuchas.

Sio-SafeTM Aqua ������������������������������������������������������������������������������379

Información general

Tabla de tallas���������������������������������������������������������������������������������� 426 
Combinaciones I.L.S. ���������������������������������������������������������������� 428 
Indice numérico y alfabético ����������������������������������������������430
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Protección 
arco eléctrico

Protección contra los riesgos 
de una deflagración.

Una deflagración por arco 
eléctrico puede causarse 
por una conexión accidental 
o inesperada entre dos 
conductores (uno de ellos 
tiene que estar conectado). 
Esto ocurre, por ejemplo, 
cuando se caen herramientas 
accidentalmente o si se usa 
un equipo de prueba poco 
adecuado…

El inesperado contacto 
entre los electrodos crea 
un arco que ioniza el aire 
de alrededor. Los arcos 
eléctricos producen las 
temperaturas más altas 
posibles (2 a 3 veces la 
temperatura del sol).

Esto resulta en una poderosa 
explosión que genera la 
liberación repentina de luz 
y calor muy intenso que 
pueden causar lesiones muy 
serias o incluso quemaduras 
fatales.

Las características de una 
deflagración eléctrica�

• Desarrolla una radiación de calor muy fuerte 
(varios miles de 0C) que puede causar fuegos 
secundarios o explosiones.

• crea una poderosa onda expansiva

• genera un impacto sonoro de más de 165 db.

• genera salpicaduras de partículas de metales 
derretidos o incluso puede hacer que se 
evapore el metal.

• dura un corto periodo de tiempo menor a un 
segundo, aunque puede ser más larga.

Se debe llevar ropa de seguridad adecuada 
mientras se realizan actividades con riesgo de 
una deflagración por arco eléctrico. Llevar la ropa 
adecuada aumenta las probabilidades de que el 
trabajador pueda sobrevivir.

Sioen ofrece prendas de seguridad contra arcos 
que cumplen con la IEC 61482-2 para el nivel de 
protección clase 1 y clase 2.
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Ropa interior 
AMF2 220 g/m2

462A, 
560A, 
559A, 
463A

Camisetas polo 
AMR2

220 g/m2 496A, 527A, 
542A

Camisas 
APIC

180 g/m2 065V, 068V

R
o

p
a 

d
e 

tr
ab

aj
o

Sio-SafeTM 
Essential 

APFA
350 g/m2

008V, 009V, 
010V, 011V, 
012V, 013V, 
014V, 015V, 
016V, 017V, 
018V, 066V, 

067V

Sio-SafeTM Extra 
APF9 300 g/m2

019V, 020V, 
021V, 022V, 
023V, 024V, 
026V, 031V

Sio-SafeTM Supra 
APIT 

(con forro)
400 g/m2 057V, 058V, 

059V, 060V

Sio-SafeTM Extra 
APFD 315 g/m2 020V, 022V, 

026V

R
o

p
a 

té
rm

ic
a

Suéter 
AMR3

320 g/m2 549A

Forros polares 
ATF5 310 g/m2

7690, 
9854, 
9896

Softshells 
ATV4

400 g/m2 9633, 
9634

R
o

p
a 

im
p

er
m

ea
b

le

Sio-SafeTM 
Aqua 
ALE9 

(con forro)

520 g/m2 7240A, 
6144A

Sio-SafeTM 
Aqua 
ALK2 

(con forro)

495 g/m2 7227

Sio-SafeTM 
Aqua 
ALKA 

(con forro)

495 g/m2 1005, 7241

5,7 1 5,1 79,2 32,1

7,4 (EBT) 1 6,1 81,2 30,1

6,4 (EBT) 1 5,6 72,6

15,2 2 11,7 82,2

8,8 2 8,2 74,4

21,9 2 20,1 90,5

8,8 2 8,2 74,4 25,6

14,8 2 14 84,8 29,1

10,7 (EBT) 2 8,8 85,9 31,4

24,3 2 20 90,6 28,4

46,3 4 42,9 94,5

31,9 3 29,9 91,6 28,4 
(sin forro)

40,5 4 36,6 93,5 28,4 
(sin forro)

Tipo Peso Refe- 
rencias

ATPV/EBT 
(cal/cm2)

PPE 
Cate-
gory

ELIM HAF % LOI % ARCO 
CL 1

ARCO 
CL 2

Ropa individual anti-arco
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Configurador 
arco eléctrico

Aumenta el nivel de 
protección contra arcos 
con prendas multicapa�
Cuando se selecciona la ropa de seguridad, que se debe 
llevar en ambientes de múltiples riesgos, es importante 
que la capa externa no sea la única que ofrece la 
protección requerida. Las capas interiores también 
deben ofrecer una protección extra al trabajador por si 
acaso el peligro penetra en las capas externas.

298



+

+

+

+

Cuando se combinan diferentes capas 
de prendas, el nivel de protección aumenta�

Se puede conseguir un nivel de protección 
contra arcos eléctricos más alto combinando 
y llevando juntas diferentes prendas contra 
arcos eléctricos. El aire que queda entre 
las diferentes prendas también actúa como 
un aislante térmico ofreciendo una mayor 
protección contra los efectos térmicos de un 
arco eléctrico.

Usar este tipo de soluciones multicapa 
ofrece un alto grado de flexibilidad a los 
trabajadores.

Por ejemplo, cuando un polo de manga 
larga contra arcos eléctricos de clase 1 se 
lleva junto con ropa de trabajo contra arcos 
eléctricos de clase 1, se alcanza un nivel 
de protección de clase 2. Por tanto, se 
incrementa el nivel de protección gracias a 
la combinación de las prendas.

Cuando se lleva a cabo otro trabajo de 
mantenimiento en el que, según los análisis 
de riesgo, no se requiere protección de 
clase 2, el trabajador se puede quitar una de 
las prendas volviendo a tener, por tanto, una 
protección de clase 1.

Otras empresas usan los valores ATPV 
o Elim para medir el nivel de protección 
requerida por un trabajador expuesto a 
riesgos térmicos de un arco eléctrico. Cada 
prenda tiene un valor ATPV o Elim. Cuanto 
más alto es este valor, más alto es el nivel 
de protección que se ofrece al trabajador en 
caso de exposición a estos tipos de riesgos. 
Cuando se combinan dos prendas juntas, los 
valores ATPV/Elim de la combinación serán 
más altos que la suma de los valores por 
separado.

Puedes ver información general sobre la 
combinación de prendas Sioen de clase 1 y 
la protección que ofrecen cuando se llevan 
juntas en la siguiente página. Los valores 
de las combinaciones en negrita han sido 
probados completamente. Los valores 
en cursiva se deducen de la suma de los 
valores individuales de las prendas.

2. ARC Ropa térmica

Te mantiene abrigado y cumple con 
estándares multinorma

1. ARC Primera capa

La capa de protección perfecta que 
te mantiene seco y abrigado

3. ARC Ropa de trabajo

Nuestra ropa de trabajo multinorma 
que combina la protección óptima 
con la comodidad del usuario

4. ARC Rainwear

Nuestra ropa para lluvia te 
mantiene protegido, también, 

contra el mal tiempo
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Primera capa
Ropa interior - 462AA2MF2

IEC 61482-1-2: 
Clase 1

IEC 61482-1-1: 
5,7 cal/cm2 (ATPV)

Segunda capa
Camiseta polo - 527AA2MR2

IEC 61482-1-2: 
Clase 1

IEC 61482-1-1: 
7,4 cal/cm2 (EBT)

462AA2MF2 + 527AA2MR2

IEC 61482-1-2: 
Class 2

IEC 61482-1-1: 
15,2 cal/cm2 (EBT)

Primera capa
Camisa - 068VA2PIC

IEC 61482-1-2: 
Clase 1

IEC 61482-1-1: 
6,4 cal/cm2 (EBT)

Segunda capa
Softshell - 9633A2TV4

IEC 61482-1-2: 
Clase 1

IEC 61482-1-1: 
24,3 cal/cm2 (ATPV)

068VA2PIC + 9633A2TV4

IEC 61482-1-2: 
Clase 2

IEC 61482-1-1: 
33,2 cal/cm2 (ATPV)

Primera capa
Camiseta polo - 542AA2MR2

IEC 61482-1-2: 
Clase 1

IEC 61482-1-1: 
7,4 cal/cm2 (EBT)

Segunda capa
Ropa de trabajo - 010VA2PFA

IEC 61482-1-2: 
Clase 1

IEC 61482-1-1: 
15,2 cal/cm2 (ATPV)

542AA2MR2 + 010VA2PFA

IEC 61482-1-2: 
Clase 2

IEC 61482-1-1: 
44,8 cal/cm2 (ATPV)

=

=
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3
Configurador arco eléctrico
Algunos ejemplos con ‘primera capa anti-arco’ con primera capa.
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Ropa interior 
AMF2 220 g/m2

462A, 
560A, 
559A, 
463A

Primera capa

Tipo Peso Refe- 
rencias

Camisetas 
polo 
AMR2

220 g/m2
496A, 
527A, 
542A

Camisas 
APIC 180 g/m2 065V, 

068V

Suéter 
AMR3 320 g/m2 549A

Forros 
polares 
ATF5

310 g/m2 7690, 9854, 
9896

Softshells 
ATV4 400 g/m2 9633, 9634

Sio-SafeTM 
Essential 
APFA

350 g/m2

008V, 009V, 
010V, 011V, 
012V, 013V, 
014V, 015V, 
016V, 017V, 

018V

Sio-SafeTM 
Extra 
APF9

300g/m2

019V, 020V, 
021V, 022V, 
023V, 024V, 
026V, 031V

Sio-SafeTM 
Extra 
APFD

315 g/m2 020V, 022V, 
026V

Sio-SafeTM 
Aqua 
ALK2

500 g/m2 7227, 1005, 
7241

Segunda capa

Tipo Peso Refe- 
rencias

Camisetas 
polo 
AMR2

220 g/m2 496A, 527A, 
542A

Camisas 
APIC 180 g/m2 065V, 068V

Suéter 
AMR3 320 g/m2 549A

Camisas 
APIC 180 g/m2 065V, 068V

Suéter 
AMR3 320 g/m2 549A

Forros 
polares 
ATF5

310 g/m2 7690, 9854, 
9896

Softshells 
ATV4 400 g/m2 9633, 9634

Sio-SafeTM 
Essential 
APFA

350 g/m2

008V, 
009V, 010V, 
011V, 012V, 
013V/014V, 
015V, 016V, 
017V, 018V

Sio-SafeTM 
Extra 
APF9

300 g/m2

019V, 020V, 
021V, 022V, 
023V, 024V, 
026V, 031V

Sio-SafeTM 
Extra 
APFD

315 g/m2 020V, 022V, 
026V

Sio-SafeTM 
Aqua 
ALK2

500 g/m2 7227, 1005, 
7241

21,2 2

17,1 2

33,2 3 28,9 92,4

21 2 19

18 2 16

15,2 2

46,9 4

Combinación

ATPV/
EBT 

(cal/cm2)

PPE 
Cate-
gory

ELIM HAF 

%
LOI 

 %
ARCO 
CL 1

ARCO 
CL 2

15,2 (EBT) 2 14 89

12,1 2

30,8 
(EBT) 3 29 92,5

13,8 2

22,2 2

38,4 3 31,3 92,3

44,9 4 42,2 93,2

44,8 4 41 94,2

16,2 2

16,2 2

47,9 4

Negrita &  = Probado
Itálico &  = DeducidoResultados de pruebas con ropa térmica anti-arco con primera capa.

Primera capa: primera capa arco eléctrico
Debajo tienes información sobre la configuración de opciones 
posibles al usar la ropa interior contra ARC primera capa de una 
configuración de ropa de protección multicapa.

+ =
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Primera capa
Suéter - 549AA2MR3

IEC 61482-1-2: 
Clase 1

IEC 61482-1-1: 
14,8 cal/cm2 (ATPV)

Segunda capa
Sio-SafeTM Essential - 009VA2PFA

IEC 61482-1-2: 
Clase 1

IEC 61482-1-1: 
15,2 cal/cm2 (ATPV)

549AA2MR3 + 009VA2PFA

IEC 61482-1-2: 
Clase 2

IEC 61482-1-1: 
50,2 cal/cm2 (EBT)

Primera capa
Forro polar - 9896N2TF5

IEC 61482-1-2: 
Clase 1

IEC 61482-1-1: 
10,7 cal/cm2 (EBT)

Segunda capa
Sio-SafeTM Essential - 010VA2PFA

IEC 61482-1-2: 
Clase 1

IEC 61482-1-1: 
15,2 cal/cm2 (ATPV)

9896N2TF5 + 010VA2PFA

IEC 61482-1-2: 
Clase 2

IEC 61482-1-1: 
25,9 cal/cm2 (ATPV)
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Configurador arco eléctrico
Algunos ejemplos con ropa térmica anti-arco con primera capa.
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=
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Suéter 
AMR3 320 g/m2 549A

Primera capa

Tipo Peso Refe- 
rencias

Forros polar 
ATF5 310 g/m2

7690, 
9854, 
9896

Softshells 
ATV4 400 g/m2 9633, 

9634

Segunda capa

Tipo Peso Refe- 
rencias

Sio-SafeTM 
Essential 
APFA

350 g/m2

008V, 
009V, 010V, 
011V, 012V, 
013V/014V, 
015V, 016V, 
017V, 018V

Sio-SafeTM 
Extra 
APF9

300 g/m2

019V, 020V, 
021V, 022V, 
023V, 024V, 
026V, 031V

Sio-SafeTM 
Extra 
APFD

315 g/m2 020V, 022V, 
026V

Sio-SafeTM 
Aqua 
ALK2

500 g/m2 7227, 1005, 
7241

Sio-SafeTM 
Essential 
APFA

350 g/m2

008V, 
009V, 010V, 
011V, 012V, 
013V/014V, 
015V, 016V, 
017V, 018V

Sio-SafeTM 
Extra 
APF9

300 g/m2

019V, 020V, 
021V, 022V, 
023V, 024V, 
026V, 031V

Sio-SafeTM 
Extra 
APFD

315 g/m2 020V, 022V, 
026V

Sio-SafeTM 
Aqua 
ALK2

500 g/m2 7227, 1005, 
7241

Sio-SafeTM 
Essential 
APFA

350 g/m2

008V, 
009V, 010V, 
011V, 012V, 
013V/014V, 
015V, 016V, 
017V, 018V

Sio-SafeTM 
Extra 
APF9

300 g/m2

019V, 020V, 
021V, 022V, 
023V, 024V, 
026V, 031V

Sio-SafeTM 
Extra 
APFD

315 g/m2 020V, 022V, 
026V

Sio-SafeTM 
Aqua 
ALK2

500 g/m2 7227, 1005, 
7241

Siopor® 
Excell 
(AET1 + APVF)

280 g/m2 7227

Combinación

ATPV/
EBT 

(cal/cm2)

PPE 
Cate-
gory

ELIM HAF 

%
LOI 

 %
ARCO 
CL 1

ARCO 
CL 2

50,2 
(EBT) 4 46 95,8

23,6 3

23,6 2

55,3 4

25,9 3

19,5 2

19,5 2

51,2 4

39,5 3

38 3 32

33,1 3

64,8 4

60 4 51,6 95,3

Resultados de pruebas con ropa térmica anti-arco con primera capa.

Primera capa: Ropa térmica anti-arco
Debajo tienes información sobre la configuración de opciones 
posibles al usar la ropa interior contra ARC ropa térmica de una 
configuración de ropa de protección multicapa.

Negrita &  = Probado
Itálico &  = Deducido

+ =
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+

+

Segunda capa
Sio-SafeTM Aqua - 7227A2LK2

IEC 61482-1-2: 
Clase 1

IEC 61482-1-1: 
31,9 cal/cm² (ATPV)

010VA2PFA + 7227A2LK2

IEC 61482-1-2: 
Clase 2

IEC 61482-1-1: 
55,2 cal/cm2 (ATPV)

Primera capa
Sio-SafeTM Extra - 019VA2PF9

IEC 61482-1-2: 
Clase 1

IEC 61482-1-1: 
8,8 cal/cm2 (ATPV)

019VA2PF9 + 7227A2LK2

IEC 61482-1-2: 
Clase 2

IEC 61482-1-1: 
49,3 cal/cm2 (ATPV)

E
je

m
p

lo
 0

1
E

je
m

p
lo

 0
2

Primera capa
Sio-SafeTM Essential - 010VA2PFA

IEC 61482-1-2: 
Clase 1

IEC 61482-1-1: 
15,2 cal/cm2 (ATPV)

Segunda capa
Sio-SafeTM Aqua - 7227A2LK2

IEC 61482-1-2: 
Clase 1

IEC 61482-1-1: 
31,9 cal/cm² (ATPV)

Configurador anti-arco
Algunos ejemplos con ropa de trabajo anti-arco con primera capa.

=

=
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Sio-SafeTM 
Essential 
APFA

350 g/m2

008V, 
009V, 
010V, 
011V, 
012V, 
013V, 
014V, 
015V, 
016V, 
017V, 
018V

Primera capa

Tipo Peso Refe- 
rencias

Segunda capa

Tipo Peso Refe- 
rencias

Sio-SafeTM 
Extra 
APF9

300 g/m2

019V, 
020V, 
021V, 
022V, 
023V, 
024V, 
026V, 
031V

Sio-SafeTM 
Extra 
APFD

315 g/m2
020V, 
022V, 
026V

Sio-SafeTM 
Aqua 
ALK2

500 g/m2 7227, 1005, 
7241

Sio-SafeTM 
Aqua 
ALE9

335 g/m2 7240

Sio-SafeTM 
Aqua 
ALK2

500 g/m2 7227, 1005, 
7241

Sio-SafeTM 
Aqua 
ALK2

500 g/m2 7227, 1005, 
7241

Combinación

ATPV/
EBT 

(cal/cm2)

PPE 
Cate-
gory

ELIM HAF 

%
LOI 

%
ARCO 
CL 1

ARCO 
CL 2

55,2 4 49,3 96

64,4 4 54 95,6

49,3 4

49,3 4

Resultados de pruebas con ropa de trabajo anti-arco como primera capa.

Primera capa: ropa de trabajo anti-arco
Debajo tienes información sobre la configuración de opciones 
posibles al usar la ropa interior contra ARC ropa de trabajo de una 
configuración de ropa de protección multicapa.

Negrita &  = Probado
Itálico &  = Deducido

+ =
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Primera capa 
anti-arco

Ropa ligera, ajustada suave y 
natural. La colección primera 
capa arco eléctrico de Sioen 
incluye calzones largos y 
camisetas que no solo se 
ajustan como una segunda 
piel, sino que, gracias a 
su innovadora tecnología, 
también consiguen que 
estés cómodo todo el día. 
La idea en la que se 
basa esta ropa interior 
es equiparte con la 
capa base perfecta para 
mantenerte abrigado o 
fresco dependiendo del 
tiempo, absorber y dirigir 
la transpiración y combatir 
los malos olores, mientras 
también te ofrece un alto 
nivel de protección.

Diseñado para la comodidad.

Nuestra ropa interior está diseñada para que sea 
transpirables. Con un corte moderno y un ajuste 
perfecto, regula la humedad del cuerpo para 
mantenerte seco y fresco. Nuestros diseñadores 
han elegido tejidos ligeros y suaves que no irritan 
tu piel. Las buenas propiedades reguladoras de la 
humedad de la ropa te aseguran que no te vas a 
sentir sudado mientras trabajas.

Diseñado para ofrecer protección.

Como esta capa está en contacto directo con 
tu piel, es más importante de lo que piensas. 
La colección primera capa arco eléctrico de Sioen 
no solo absorbe la transpiración y la transportan 
lejos de la piel, sino que también te protege del 
riesgo de saltos de corriente. Con la ropa interior 
de Sioen podrás trabajar cómodamente en 
ambientes peligrosos.

¡Aprovéchate de las capas!

Cuando eliges varias capas, estás optando por 
ampliar tu protección. Combina la ropa interior con 
una capa térmica, con la ropa de trabajo cuando 
el tiempo lo requiera, con ropa de lluvia para 
conseguir la protección definitiva.
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Tiolo
462AA2MF2

NUEVO

310

Glato
463AA2MF2

NUEVO

311

Artig
559AA2MF2

NUEVO

311

Togny
560AA2MF2

NUEVO

311

Ardva
542AA2MR2

NUEVO

312

Elgin
527AA2MR2

NUEVO

312

Forbes
496AA2MR2

313

Kendal
065VA2PIC

NUEVO

314

Lerby
554AA21P0

NUEVO

315

Colne
068VA2PIC

NUEVO

317

ROPA INTERIOR ANTI-ARCO CAMISETAS ANTI-ARCO310 312
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NUEVO  Tiolo - 462AA2MF2

Camiseta mangas largas con 
protección arco eléctrico

La Tiolo es ignífuga, antiestática con protección contra arco 
eléctrico y al mismo tiempo cómoda. Esta camiseta de cuello 
redondo y mangas largas es muy ligera. La Tiolo tiene bandas 
elásticas en las muñecas y tiene propiedades reguladoras de la 
humedad y antibacterianas. Disponible en XS - 4XL.

Tejido
60% Modacrílico + 38% algodón + 2% AST; ± 220 g/m²

Color
B97 Azul Marino 

Normativas europeas
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NUEVO Glato - 463AA2MF2

Calzones largos con protección arco eléctrico

Los Glato son unos calzones largos con protección contra 
arcos eléctricos. Esta prenda interior es suave, cómoda y tiene 
propiedades reguladoras de la humedad y antibacterianas y es 
inherentemente ignífuga y antiestática. Los Glato, con bragueta 
y piernas separadas son una ropa interior que te ofrece una 
protección perfecta y con estilo. Disponible en XS - 4XL.

Tejido

60% Modacrílico + 38% algodón + 2% AST; ± 220 g/m²

Color

B97 Azul Marino 

Normativas europeas

NUEVO Artig - 559AA2MF2

Protección para el cuello

Te has acordado de comprar una chaqueta y unos 
pantalones para proteger tu cuerpo contra el calor y las 
llamas, pero ¿has pensado en proteger tu cuello? También 
se merece un poco de consideración… porque ¡tu 
cabeza está sobre él! Por eso hemos creado el Artig. Una 
protección para el cuello que protege contra las llamas. 
Disponible en Uni.

Tejido

60% Modacrílico + 38% algodón + 2% AST; ± 220 g/m²

Color

B97 Azul Marino 

Normativas europeas

NUEVO Togny - 560AA2MF2

Pasamontañas

Este pasamontañas es esencial para protegerte la cara del 
calor y las llamas. Si necesitas protección para la cabeza 
contra el calor y las llamas, el Togny es tu mejor elección. 
Disponible en Uni.

Tejido

60% Modacrílico + 38% algodón + 2% AST; ± 220 g/m²

Color

B97 Azul Marino 

Normativas europeas
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NUEVO Elgin - 527AA2MR2

Camiseta polo alta visibilidad 
con protección arco eléctrico

Ignífugo, antiestático, con propiedades absorbentes de la 
humedad y antibacterianas: Estas son las características más 
importantes del polo de alta visibilidad con protección contra 
arco. Es un polo ligero, con cuello reversible y manga larga 
que viene con cintas reflectivas retardantes de llama en los 
brazos, pecho, estómago y espalda. Este suave polo de alta 
visibilidad y de alta calidad es un producto casi obligatorio 
para un trabajador. Disponible en S - 4XL.

Tejido

54,5% modacrylic + 44,5% algodón + 1% AST; ± 220 g/m²

Color

FY1 Amarillo A.V. 

Normativas europeas

NUEVO Ardva - 542AA2MR2

Camiseta polo alta visibilidad 
con protección arco eléctrico

Este estiloso polo de manga larga y arco clase uno te protege 
contra peligros industriales como los arcos eléctricos. Las 
bandas reflectantes añadidas son muy ligeras y flexibles, 
para que estés más seguro en ambientes oscuros. Es un 
polo ignífugo y antiestático que tiene buenas propiedades 
reguladoras de la humedad y antiestáticas. Además, el Ardva 
tiene un acabado estiloso con cuello reversible y acabado en 
las mangas en color de contraste. Disponible en S - XXXL.

Tejido

54,5% modacrylic + 44,5% algodón + 1% AST; ± 220 g/m²

Color

278 Amarillo A.V./Marino 

Normativas europeas
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Forbes - 496AA2MR2

Polo arco eléctrico

Las características de Forbes son que es un polo clásico, 
cómodo con cuello reversible y mangas largas que te protege 
durante el trabajo arriesgado. Se trata de un ligero polo 
con protección contra arco eléctrico. El tejido no solo es 
inherentemente ignífugo y antiestático, sino que también tiene 
propiedades de antibacterianas y reguladoras de la humedad, 
que permitirán que tu piel respire. Disponible en S - XXXL.

Tejido

54,5% modacrylic + 44,5% algodón + 1% AST; ± 220 g/m²

Color

B75 Azul Marino 

Normativas europeas
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NUEVO Kendal - 065VA2PIC

Camisa con protección arco eléctrico

El Kendal no solo tiene un buen aspecto, sino que también es 
cómodo y ofrece protección contra el riesgo de salto de corriente 
y arco eléctrico. El tejido es ligero, transpirable, con excelentes 
propiedades de regulación de la humedad para que puedas 
soportar el calor cómodamente. Esta moderna camisa es ignífuga 
y antiestática. Las solapas de los bolsillos el pecho están 
cuidadosamente acabadas con un tubo reflectante en un color 
de contraste. Tiene una presilla especial para un medidor de 
detección de gas u otra herramienta y un mecanismo para 
estrechar las mangas. Esta práctica camisa es simplemente 
perfecta. Disponible en S - XXXL.

Tejido

54% modacrílico + 44% algodón + 2% AST; ± 180 g/m ²

Color

B98 Azul Marino 

Normativas europeas
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NUEVO  Lerby - 554AA21P0

Camiseta polo alta visibilidad con 
protección arco eléctrico

Este fantástico polo de alta visibilidad con protección contra 
arco eléctrico ha sido diseñado con un cuello reversible y puños 
en color de contraste. Las mangas largas del polo te hacen 
más visible con las cintas reflectivas retardantes de llama y 
te protegen contra los peligros de la industria como los arcos 
eléctricos. Disponible en S - 4XL.

Tejido
Pano doble: exterior: poliéster / interior: Protex® + 
Lenzing FR + paramida + AST; ± 220  g/m²

Color
FC1 Naranja A.V. 

Normativas europeas
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0:47

Ajuste de mangas con botones a presión Cinta reflectora segmentada, termosellada.

Mira nuestro 
producto online.

https://sio.to/htrqs
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NUEVO  Colne - 068VA2PIC

Camisa alta visibilidad con 
protección arco eléctrico

Siéntete cómodo y seguro con esta camisa de alta 
visibilidad con protección contra arcos. El tejido es 
ligero y no solo es ignífugo y antiestático, sino que 
también tiene buenas propiedades de regulación 
de la humedad. La camisa está equipada con cinta 
segmentada reflectante para incrementar la 
visibilidad. Las solapas de los dos bolsos 
del pecho tienen un filo en color que 
contrasta y dan al producto un aspecto 
moderno. Disponible en S - XXXL.

Tejido
54% modacrílico + 44% algodón + 
2% AST; ± 180 g/m ²

Color
049 Amarillo A.V./Marino 

Normativas europeas

2 bolsillos en el pecho con 
cremallera y solapa con 

cierres a presión ocultos

1 anilla para 
detector de gas
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Ropa térmica 
anti-arco

La ropa térmica arco eléctrico 
de Sioen consiste en una 
amplia gama de ropa con 
buenas propiedades de 
aislamiento. Esta segunda 
capa tiene algo para todo 
el mundo: un polar con 
estilo, una chaqueta con 
forro, una chaqueta softshell 
deportiva e incluso un gorro 
para desafiar a las bajas 
temperaturas cómodamente. 
La capa térmica es una capa 
intermedia perfecta, encima 
de la ropa interior y debajo 
de la capa superior, pero 
muchas de las prendas se 
pueden llevar solas.

Diseñado para la comodidad.

Nuestra ropa térmica con protección arco 
eléctrico viene en todo tipo de tallas y tejidos. Los 
forros y tejidos softshells no son solo cómodos 
y agradables de llevar, sino que también tienen 
buenas propiedades aislantes. Nuestros productos 
tienen un aspecto y corte moderno y todas las 
prendas están equipadas con características que 
aumentan su comodidad.

Diseñado para ofrecer protección.

La primera prioridad de la ropa térmica es ofrecer 
un aislamiento excepcional para mantener tu 
cuerpo abrigado. Sin embargo, en un ambiente 
con riesgo de flashover se necesita protección 
extra. Porque cuando el trabajador lleva la ropa 
de protección adecuada sus probabilidades de 
sobrevivir aumentan considerablemente.

¡Aprovéchate de las capas!

Cuando te vistes por capas, te vistes adaptándote 
a la situación y tus necesidades. Puedes 
combinar una capa básica que te mantenga seco 
con una capa térmica que te mantenga abrigado. 
Añade una capa exterior protectora para 
conseguir la seguridad definitiva.
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Urbino
9854N2TF5

323

Melfi
549AA2MR3

NUEVO

323

Heron
1007A2TF5

322

Kolding
368AC2MXD

322

Arlier
9896N2TF5

NUEVO

325

Tobado
7690N2TF5

325

Playford
9633N2TV4

327

Cardinia
9634N2TV4

328

Toven
9632A2TV4

328

GORROS ANTI-ARCO

FORROS POLARES ANTI-ARCO

SUÉTERS ANTI-ARCO

SOFTSHELLS ANTI-ARCO

322

325

323

327
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Junto a muchos productos encontrarás 
el icono “alta disponibilidad”. Este icono 
indica que este diseño (en un color 

determinado) es un producto que tiene alta prioridad tanto en 
nuestra producción como en nuestro stock.

321MULTINORMA  ROPA TÉRMICA ANTI-ARCO



Heron - 1007A2TF5

Gorro con protección arco eléctrico

Tejido

Polar doble cara: 54% Protex® + 34,2% algodón 
retardante + 10% nylon + 1,8% AST; ± 310 g/m²

Color

B75 Azul Marino 

Normativas europeas

Kolding - 368AC2MXD

Gorro retardante de la llama 
y antiestático

Tejido

68% lana + 30% aramida + 2% AST; ± 400 g/m²

Color

B75 Azul Marino 
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Gorro con protección arco eléctrico

Tejido

Polar doble cara: 54% Protex® + 34,2% algodón 
retardante + 10% nylon + 1,8% AST; ± 310 g/m²

Color

B75 Azul Marino 

Normativas europeas

Urbino - 9854N2TF5

Jersey polar con protección arco eléctrico

El forro Urbino te protege contra el frío y los riesgos 
térmicos de un arco eléctrico. El suéter tiene cuello alto, 
cremallera oculta y dobladillo y mangas elásticas. Ha sido 
tratado contra el pilling. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Polar doble cara: 54% Protex® + 34,2% algodón retardante + 
10% nylon + 1,8% AST; ± 310 g/m²

Color

B75 Azul Marino 

Normativas europeas

NUEVO Melfi - 549AA2MR3

Suéter con protección arco eléctrico

El Melfi parece un simple suéter marinero con mangas 
largas, pero te protege contra los peligros industriales 
como arco eléctrico, calor y extensión de las llamas. 
Este suéter con protección contra arco eléctrico tiene 
cuello redondo y dobladillo elástico y bandas en las 
muñecas. Simple, pero efectivo. Disponible en S - XXXL.

Tejido

55% modacryl / 43% algodón / 2% AST; ± 300 g/m²

Color

B75 Azul Marino 

Normativas europeas
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PLAYFORD 
9633N2TV4

NASH 
7227A2LK2

Crea tu 
propio 
microclima.
Para más información 
sobre nuestro sistema I.L.S., 
consulte la página 428.
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NUEVO Arlier - 9896N2TF5

Forro de alta visibilidad con protección arco eléctrico

Protégete contra el frío y hazte más visible con el forro de alta 
visibilidad Arlier. Te protege contra los riesgos de arco eléctrico. 
Esta chaqueta tiene cuello alto y la cremallera escondida bajo la 
solapa que está cerrada con cierre autoadherente. La chaqueta 
tiene dos bolsillos en el interior y dos en el exterior. Para tu 
comodidad, hay cordón elástico en el dobladillo y material elástico 
al final de las mangas. Gracias al tratamiento antipilling no se hacen 
bolitas. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Polar doble cara: 54% Protex® + 34,2% algodón retardante + 
10% nylon + 1,8% AST; ± 310 g/m²

Color

278 Amarillo A.V./Marino 

Normativas europeas

Tobado - 7690N2TF5

Forro polar con protección arco eléctrico

Un simple polar de chaqueta, pero una protección 
extraordinaria. El polar Tobado con protección contra arcos 
eléctricos no solo es cálido, transpirable y suave, sino también 
ignífugo y antiestático. La cremallera está escondida bajo 
una solapa con cierre autoadherente. El cordón elástico del 
dobladillo, el final elástico de las mangas y el cuello alto te 
protegerán del viento. Con dos bolsillos en la parte exterior 
y uno en la interior es un polar muy práctico que se puede 
acoplar a varios abrigos. Disponible en XS - XXXL.

Tejido

Polar doble cara: 54% Protex® + 34,2% algodón retardante + 
10% nylon + 1,8% AST; ± 310 g/m²

Color

B75 Azul Marino (Alta disponibilidad)

Normativas europeas
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1 bolsillo interior en pecho con cremallera Ajuste de mangas con velcro

Mira nuestro 
producto online.

https://sio.to/64khn
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Playford - 9633N2TV4

Softshell alta visibilidad 
protección arco eléctrico

Sin duda, el mejor de nuestros productos multinorma. 
La chaqueta soft-shell Playford de alta visibilidad es 
de lo mejor. Diseñada en dos colores de contraste, 
tiene un aspecto estiloso y deportivo, pero al mismo 
tiempo ofrece excelente protección contra los arcos 
eléctricos. Esta chaqueta soft-shell con ajuste 
en las mangas y cuello alto es hidrófuga y está 
equipada con cintas reflectivas retardantes 
de llama. La Playford está además equipada 
con una bolsita interior, y muchas opciones 
de almacenaje (un bolsillo en el pecho, dos 
bolsillos insertados y una presilla para un 
detector de gas). La Playford se puede 
llevar por separado o como forro extra en 
otros muchos chubasqueros multinorma. 
Disponible en XS - 5XL.

Tejido
Softshell de 3 capas laminado: poliester 
retardante + membrana de PU transpirable 
y retardante + polar retardante inherente + 
AST; ± 350 g/m²

Color
278 Amarillo A.V./Marino (Alta disponibilidad)

279 Naranja A.V./Marino (Alta disponibilidad)

Normativas europeas

Cremallera bajo 
solapa con velcro
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Cardinia - 9634N2TV4

Softshell con protección arco eléctrico

Estilosa chaqueta soft-shell multinorma en tres capas, Cardinia 
tiene poca necesidad de mantenimiento, cuello alto, un bolsillo 
insertados en el pecho, dos en los lados y uno en la parte de 
dentro. Esta chaqueta te mantendrá caliente y seco y si ajustas las 
mangas usando el cierre autoadherente te protegerá del viento. 
Ha sido equipada con estrechas cintas reflectivas retardantes 
de llama en los brazos y el pecho. La Cardinia se puede llevar 
sola o como forro extra para otros chubasqueros multinorma. 
Disponible en XS - 4XL.

Tejido

Softshell de 3 capas laminado: poliester retardante + 
membrana de PU transpirable y retardante + 
polar retardante inherente + AST; ± 350 g/m²

Color

B75 Azul Marino (Alta disponibilidad)

Normativas europeas

Toven - 9632A2TV4

Softshell alta visibilidad con 
protección arco eléctrico (RWS)

La Toven es una chaqueta soft-shell de alta visibilidad que te protege 
cuando estás expuesto a arcos eléctricos. El tejido laminado de tres 
capas es perfectamente hidrófugo y te mantiene caliente durante 
los fríos días de invierno. El cuello alto, la cremallera escondida con 
cierre autoadherente y el ajuste de las mangas te protegerá del 
viento. Esta chaqueta soft-shell es práctica con un bolsillo con 
cremallera en el pecho, dos bolsillos insertados, un bolsillo interior 
y presilla para un detector de gas. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Softshell de 3 capas laminado: poliester retardante + 
membrana de PU transpirable y retardante + 
polar retardante inherente + AST; ± 350 g/m²

Color

FC1 Naranja A.V. 

Normativas europeas
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Ropa de trabajo 
anti-arco

La ropa de trabajo de 
Sioen se ha diseñado para 
combinar una protección 
óptima (multinorma) y la 
comodidad del usuario al 
mismo tiempo. Toda la ropa 
cumple con varias normas de 
seguridad para la protección 
del usuario contra múltiples 
riesgos diariamente. Porque 
la ropa de trabajo cómoda 
que ofrece la protección más 
alta es importantísima para 
todos los trabajadores, ahora 
Sioen también ha diseñado 
ropa de mujer cómoda para 
situaciones peligrosas.

Diseñado para la comodidad.

Cuando trabajes en ambientes peligrosos, 
necesitas sentirte cómodo. Sioen ha utilizado tejidos 
flexibles y transpirables en su ropa de trabajo arco 
eléctrico para que el usuario pueda concentrarse 
completamente en sus tareas peligrosas.

Diseñado para ofrecer protección.

La colección de ropa de trabajo de Sioen 
comprende una amplia gama de estándares 
de seguridad que incluyen protección contra 
el riesgo de arcos eléctricos. Llevar la ropa de 
protección correcta aumenta significativamente las 
posibilidades de supervivencia del trabajador.

¡Aprovéchate de las capas!

Recomendamos que siempre lleves varias capas de 
ropa para que puedas vestirte conforme al tiempo 
y los riesgos de seguridad existentes. Cuando 
combinas capas, combinas comodidad y protección.
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Ramea
009VA2PFB

337

Vendat
010VA2PFB

338

Moreda
012VN2PFB

337

Ambok
013VN2PFB

339

Devona
017VN2PFB

338

Macas
018VN3PFB

339

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

SIO-SAFETM ESSENTIAL LIGHT 337
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Obera
008VA2PFA

341

Zarate
011VN2PFA

343

Valera
014VN2PFA

343

Anaco
016VN2PFA

344

Carlow
017VN2PFA

346

Montero
009VA2PFA

346

Corinto
012VN2PFA

Millau
010VA2PFA

348

Royan
013VN2PFA

349

Bayonne
015VN2PFA

Perkam
YMB00000C

350

347

Atting
877VA2ZZD

347

Autun
018VN3PFA

350

Kasie
066VA2PFA

NUEVO

353

Lesha
067VA2PFA

NUEVO

NUEVO

353

SIO-SAFETM ESSENTIAL 341
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359

Modena
019VA2PF9

359

Varese
021VN2PF9

Couvin
031VN2PF9

361

361

Gramat
023VN2PF9

Reggio
020VA2PF9

362

Matour
022VN2PF9

363

Ambier
024VN2PF9

364

Fareins
026VN2PF9

364

Larrau
020VA2PFD

366

Arudy
022VN2PFD

368

Guardo
026VN2PFD

368

Orlu
020VA2PIP

355

Bakki
022VN2PIP

355

Mornant
026VN2PIP

356

Warwick
892VC2PIP

356

NUEVO NUEVO

NUEVO NUEVO

SIO-SAFETM EXTRASIO-SAFETM EXTRA LIGHT 359355
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Lobau
059VA2PIT

NUEVO

372

Karden
060VA2PIT

NUEVO

373

Godern
057VA2PIT

NUEVO

371

Hanfeld
058VA2PIT

NUEVO

371

SIO-SAFETM SUPRA 371
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Sio-SafeTM  
Essential Light

Tejido de algodón ligero e 
ignífugo de algodón-poliéster.
Nuestra gama Sio-SafeTM Essential Light combina la 
comodidad óptima con la protección esencial. El tejido de 
algodón-poliéster es ignífugo y tiene buenas propiedades 
de gestión de la humedad. Es un tejido duradero pero 
ligero (260 g/m²), muy agradable de llevar, pero que ofrece 
una protección destacable contra las salpicaduras de 
metales derretidos.
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NUEVO Ramea - 009VA2PFB

Cazadora arco eléctrico

Esta cazadora con protección contra arcos tiene cintas 
reflectivas retardantes de llama de doble puntada en los 
hombros y brazos y protege contra el calor y las salpicaduras de 
metal. La cazadora está fabricada con tejido ligero (260 g/m²), 
transpirable, hipoalergénico y con propiedades reguladoras de 
la humedad. La extensión de la espalda mejora la comodidad. 
Con dos presillas para medidores de gas, dos bolsillos en el 
pecho y para las manos con un botón de presión oculto de 
cierre, es una cazadora ignífuga y antiestática extremadamente 
práctica. Disponible en EUR 44 - 64. (Para la conversión en tallas 
nacionales consulte en la parte posterior).

Tejido

Sio-Safe™ Essential Light: 79% algodón retardante + 
20% PES + 1% AST; ± 260 g/m²

Color

B98 Azul Marino

Normativas europeas

NUEVO Moreda - 012VN2PFB

Pantalón arco eléctrico

Ligero pero duradero, este pantalón arco con cintas 
reflectivas reterdantes de llama de doble costura te protege 
contra el riesgo de arcos eléctricos, calor y salpicaduras de 
metal. Son unos pantalones muy prácticos con dos bolsillos 
diagonales, uno trasero y uno para metro, que además dan 
sensación de comodidad gracias al tejido ligero (260 g/m²), 
transpirable e hipoalergénico. Para que sea más cómodo, 
tienen bolsillos en las rodillas donde se pueden meter 
protecciones y la banda elástica de la cintura tiene trabillas. 
Disponible en EUR 48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L - 56 L. 
(Para la conversión en tallas nacionales consulte en la 
parte posterior).

Tejido

Sio-Safe™ Essential Light: 79% algodón retardante + 
20% PES + 1% AST; ± 260 g/m²

Color

B98 Azul Marino

Normativas europeas
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NUEVO Devona - 017VN2PFB

Buzo arco eléctrico

Este resistente mono multifuncional con protección contra 
arco tiene seis bolsillos diferentes en la parte externa y uno 
en la interna. Tiene cintas reflectivas retardantes de llama 
con doble costura y está hecho de tejido ligera (260 g/m²), 
transpirable y flexible con propiedades reguladoras de la 
humedad. Es ignífugo y antiestático y ofrece una excelente 
protección contra el calor y las salpicaduras de metal. Para 
mayor comodidad, las mangas se pueden estrechar usando 
los botones de presión. Se puede añadir protección adicional 
para las rodillas en los bolsillos de las rodilleras. Disponible en 
EUR 48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L - 56 L. (Para la conversión 
en tallas nacionales consulte en la parte posterior).

Tejido

Sio-Safe™ Essential Light: 79% algodón 
retardante + 20% PES + 1% AST; ± 260 g/m²

Color

B98 Azul Marino

Normativas europeas

NUEVO Vendat - 010VA2PFB

Cazadora alta visibilidad con 
protección arco eléctrico

Esta cazadora de alta visibilidad multifuncional atrae la atención: 
cintas reflectivas retardantes de llama de doble costura, dos 
bolsillos en el pecho y dos bolsillos ribeteados con botones 
a presión escondidos finalizados con tubo reflectante en 
color de contraste. La tela ligera (260 g/m²), transpirable tiene 
propiedades reguladoras de humedad y ofrece una sensación 
placentera al trabajador, al mismo tiempo que ofrece una 
excelente protección contra el calor y las salpicaduras metálicas. 
Además, esta cazadora ligera es antiestática. Disponible en EUR 
44 - 64. (Para la conversión en tallas nacionales consulte en la 
parte posterior).

Tejido

Sio-Safe™ Essential Light: 79% algodón 
retardante + 20% PES + 1% AST; ± 260 g/m²

Color

049 Amarillo A.V./Marino

Normativas europeas
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NUEVO Ambok - 013VN2PFB

Pantalón alta visibilidad con 
protección arco eléctrico

Estos cómodos pantalones de alta visibilidad tienen cintas 
reflecitvas retardantes de llama de doble costura y están 
fabricados con un tejido transpirable y ligero (260 g/m²) que 
tiene propiedades reguladoras de la humedad. Son unos 
pantalones arco multifuncionales con 2 bolsillos superpuestos, 
1 bolsillo trasero, 1 bolsillon superpuesto en pernera y bolsillos 
en las rodilleras para protecciones de rodilla. Son antiestáticos 
y protegen contra el calor y salpicaduras metálicas. Las 
costuras reforzadas garantizan una larga vida útil y alta 
resistencia. Disponible en EUR 48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 
46 L - 56 L. (Para la conversión en tallas nacionales consulte 
en la parte posterior).

Tejido

Sio-Safe™ Essential Light: 79% algodón 
retardante + 20% PES + 1% AST; ± 260 g/m²

Color

049 Amarillo A.V./Marino

Normativas europeas

NUEVO Macas - 018VN3PFB

Buzo de alta visibilidad con 
protección arco eléctrico

La seguridad y la comodidad son las dos principales 
prestaciones de este mono de alta visibilidad. Seguridad: 
protección contra arcos, ignífugo, antiestático, resistente 
al calor y salpicaduras de metal, con cintas reflectivas 
retardantes de llama con doble costura. Comodidad: tejido 
muy ligero (260 g/m²), transpirable, elástico con propiedades 
reguladoras de humedad, ajuste de las mangas con botones 
de presión, cintura elástica y ajustable, y bolsillos en las 
rodillas para poner protecciones para las mismas. Es un mono 
muy práctico y tiene nada menos que siete bolsillos exteriores 
y uno interno. Disponible en EUR 48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 
46 L - 56 L. (Para la conversión en tallas nacionales consulte 
en la parte posterior).

Tejido

Sio-Safe™ Essential Light: 79% algodón 
retardante + 20% PES + 1% AST; ± 260 g/m²

Color

049 Amarillo A.V./Marino

Normativas europeas
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Sio-SafeTM  
Essential

Tejido tratado para ser resistente 
e ignífugo de algodón-poliéster.
Sio-Safe™ Essential es un tejido de algodón-poliéster 
ignífugo con buenas propiedades de gestión de la 
humedad. También es hipoalergénico e inocuo para 
la piel. La ropa se puede lavar en casa y también es 
resistente al lavado industrial. Las propiedades ignífugas 
de este tejido permanecen intactas incluso después 
de 50 lavados industriales. Sio-Safe™ Essential también 
ofrece destacable protección contra las salpicaduras 
de metal fundido, haciendo esta ropa adecuada para 
actividades de soldadura.

Tejido: 79% algodón ignífugo + 20% PES + 
1% antiestático; satén 4.1; peso ± 350g/m²
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Obera - 008VA2PFA

Cazadora con protección arco eléctrico

Esta cazadora monocolor ofrece una excelente 
protección contra arcos eléctricos, calor y salpicaduras 
de metal. Fabricado en tejido transpirable e 
hipoalergénico con una excelente gestión de la 
humedad, esta cazadora ignífuga y antiestática es 
muy cómoda. Las costuras reforzadas aseguran una 
vida útil más larga y más resistencia. Las solapas de 
los dos bolsillos del pecho y los dos laterales están 
revestidos por un tubo reflectante. Disponible 
en EUR 44 - 64. (Para la conversión en tallas 
nacionales consulte en la parte posterior).

Tejido

Sio-Safe™ Essential: 79% algodón retardante + 
20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²

Color

H46 Azulina 
B98 Azul Marino 
M44 Gris 

Normativas europeas

Zarate - 011VN2PFA

Pantalón con protección arco electrico

Pantalones antiestáticos y arco que ofrecen una 
excelente protección contra arcos eléctricos, calor 
y salpicadura de metal. Los pantalones están 
fabricados en tejido transpirable e hipoalergénico 
y son muy prácticos con dos bolsillos diagonales 
con solapa, un bolsillo trasero, uno en el muslo y 
otro para metro, con cierre de botón de presión 
escondido y tubo reflectante en la solapa del bolsillo. 
Los pantalones vienen con bolsillos en las rodillas, 
donde se puede insertar una protección para las 
mismas. Disponible en EUR 48 S - 58 S | 44 R - 64 R 
| 46 L - 56 L. (Para la conversión en tallas nacionales 
consulte en la parte posterior).

Tejido

Sio-Safe™ Essential: 79% algodón retardante + 
20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²

Color

H46 Azulina 
B98 Azul Marino 
M44 Gris 

Normativas europeas
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Anaco - 016VN2PFA

Buzo con protección arco eléctrico

Mono extremadamente práctico con protección contra arcos 
equipado con nada menos que siete bolsillos en la parte 
externa y uno en la interna. Las dos anillas para detectores 
de gas y los bolsillos de las rodillas ofrecen protección extra. 
El mono Anaco no solo es ignífugo, sino también antiestático, 
y ofrece una excelente protección contra el calor y las 
salpicaduras de metal. El tejido flexible y transpirable con 
propiedades reguladoras de la humedad contribuye a la 
comodidad del usuario. Disponible en EUR 48 S - 58 S | 
44 R - 64 R | 46 L - 56 L. (Para la conversión en tallas 
nacionales consulte en la parte posterior).

Tejido

Sio-Safe™ Essential: 79% algodón retardante + 
20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²

Color

B98 Azul Marino 

Normativas europeas

Valera - 014VN2PFA

Peto con protección arco eléctrico

Este pantalón de peto arco ofrece una excelente protección 
contra los arcos eléctricos, el calor y las salpicaduras de metal. 
Está fabricado con un tejido resistente pero transpirable e 
hipoalergénico con propiedades reguladoras de la humedad. 
Monocolor e ignífugos son unos pantalones antiestáticos con 
un tubo reflectante en la solapa del bolsillo y varios bolsillos 
multifuncionales. Tanto los tirantes como el elástico de la 
cintura son ajustables. Disponible en EUR 48 S - 58 S | 44 R - 
64 R | 46 L - 56 L. (Para la conversión en tallas nacionales 
consulte en la parte posterior).

Tejido

Sio-Safe™ Essential: 79% algodón retardante + 
20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²

Color

B98 Azul Marino 
M44 Gris 
H46 Azulina 

Normativas europeas
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Double stiched 
(2x2) flame retardant 
reflective striping 
(50mm)

Carlow - 017VN2PFA

Buzo arco eléctrico

Este resistente mono multifuncional con protección 
contra arco tiene seis bolsillos diferentes en la parte 
externa y uno en la interna. Tiene cintas reflectivas 
retardantes de llama con doble costura y está hecho 
de tejido transpirable y flexible con propiedades 
reguladoras de la humedad. Es ignífugo y antiestático y 
ofrece una excelente protección contra el calor y las 
salpicaduras de metal. Para mayor comodidad, las 
mangas se pueden estrechar usando los botones 
de presión. Se puede añadir protección adicional 
para las rodillas en los bolsillos de las rodilleras. 
Disponible en EUR 48 S - 58 S | 44 R - 64 R 
| 46 L - 56 L. (Para la conversión en tallas 
nacionales consulte en la parte posterior).

Tejido
Sio-Safe™ Essential: 79% algodón retardante 
+ 20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²

Color
B98 Azul Marino 
H46 Azulina 
C36 Naranja 
R26 Rojo 

Normativas europeas
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1:47

1 bolsillo para metro con solapa cerrada con 
botones a presión

Ajuste de mangas con botones a presión

Mira nuestro 
producto online.

https://sio.to/cz7m1
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Montero - 009VA2PFA

Cazadora arco eléctrico con bandas reflex

Esta cazadora con protección contra arcos tiene cintas 
reflectivas retardantes de llama de doble puntada en 
los hombros y brazos y protege contra el calor y las 
salpicaduras de metal. La cazadora está fabricada con tejido 
transpirable, hipoalergénico y con propiedades reguladoras 
de la humedad. La extensión de la espalda mejora la 
comodidad. Con dos presillas para medidores de gas, 
dos bolsillos en el pecho y para las manos con un botón 
de presión oculto de cierre, es una cazadora ignífuga y 
antiestática extremadamente práctica. Disponible en 
EUR 44 - 64. (Para la conversión en tallas nacionales 
consulte en la parte posterior).

Tejido

Sio-Safe™ Essential: 79% algodón retardante + 
20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²

Color

M44 Gris 
B98 Azul Marino 
H46 Azulina 

Normativas europeas

Corinto - 012VN2PFA

Pantalón arco eléctrico con bandas reflex

Pantalones arco duraderos, monocolor con cintas 
reflectivas reterdantes de llama de doble costura. Los 
Corinto son antiestáticos y te protegen contra el riesgo de 
arcos eléctricos, calor y salpicaduras de metal. Son unos 
pantalones muy prácticos con dos bolsillos diagonales, uno 
trasero y uno para metro, que además dan sensación de 
comodidad gracias al tejido transpirable e hipoalergénico. 
Para que sea más cómodo, tienen bolsillos en las rodillas 
donde se pueden meter protecciones y la banda elástica de 
la cintura tiene trabillas. Disponible en EUR 48 S - 58 S | 
44 R - 64 R | 46 L - 56 L. (Para la conversión en tallas 
nacionales consulte en la parte posterior).

Tejido

Sio-Safe™ Essential: 79% algodón retardante + 
20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²

Color

B98 Azul Marino 
H46 Azulina 
M44 Gris 

Normativas europeas
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Perkam - YMB00000C

Rodilleras para pantalones

Evita incomodidades, lesiones e 
incluso lesiones crónicas ofreciendo 
a tus empleados un acolchado para 
las rodillas adecuado. Los protectores 
para las rodillas Perkam distribuyen la 
fuerza que se aplica sobre las rodillas, 
protegiéndolas contra las superficies 
duras y las pequeñas piedras. Las 
dimensiones son 240x147x20 mm.

NUEVO Atting - 877VA2ZZD

Cinturón retardante de llama

Puedes salvar vidas prestanda atención a 
los detalles. Eso es también lo que piensa 
Sioen y es por eso que ahora hemos 
desarrollado este cinturón ignífugo. Elija una 
protección óptima y complete su vestimenta 
ignífuga con este cinturón negro, con 
hebilla en PA 6.6, que cumple con la norma 
EN ISO 14116: 2015 índice 3. Disponible en 4 
tamaños: 100 - 110 - 120 - 130 cm.
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Millau - 010VA2PFA

Cazadora alta visibilidad con 
protección arco eléctrico

Nuestra cazadora de alta visibilidad multifuncional Millau atrae 
la atención: cintas reflectivas retardantes de llama de doble 
costura, dos bolsillos en el pecho y dos bolsillos ribeteados con 
botones a presión escondidos finalizados con tubo reflectante 
en color de contraste. La tela transpirable tiene propiedades 
reguladoras de humedad y ofrece una sensación placentera 
al trabajador, al mismo tiempo que ofrece una excelente 
protección contra el calor y las salpicaduras metálicas. 
Esta cazadora es antiestática. Disponible en EUR 44 - 64. 
(Para la conversión en tallas nacionales consulte en la 
parte posterior).

Tejido
Sio-Safe™ Essential: 79% algodón retardante + 
20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²

Color
049 Amarillo A.V./Marino 

Normativas europeas
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Royan - 013VN2PFA

Pantalón alta visibilidad 
protección arco eléctrico

Estos cómodos pantalones de alta visibilidad tienen cintas 
reflecitvas retardantes de llama de doble costura y están 
fabricados con un tejido transpirable que tiene propiedades 
reguladoras de la humedad. Son unos pantalones arco 
multifuncionales con cinco bolsillos, y bolsillos en las 
rodilleras para protecciones de rodilla. Son antiestáticos y 
protegen contra el calor y salpicaduras metálicas. 
Las costuras reforzadas garantizan una larga vida útil y alta 
resistencia. Disponible en EUR 48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 
46 L - 56 L. (Para la conversión en tallas nacionales 
consulte en la parte posterior).

Tejido

Sio-Safe™ Essential: 79% algodón retardante + 
20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²

Color

049 Amarillo A.V./Marino 

Normativas europeas
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Autun - 018VN3PFA

Buzo de alta visibilidad con protección arco eléctrico

La seguridad y la comodidad son las dos principales prestaciones 
de nuestro mono de alta visibilidad Autun. Seguridad: protección 
contra arcos, ignífugo, antiestático, resistente al calor y salpicaduras 
de metal, con cintas reflectivas retardantes de llama con doble 
costura. Comodidad: Tejido transpirable, elástico con propiedades 
reguladoras de humedad, ajuste de las mangas con botones de 
presión, cintura elástica y ajustable, y bolsillos en las rodillas para 
poner protecciones para las mismas. Es un mono muy práctico 
y tiene nada menos que siete bolsillos exteriores y uno interno. 
Disponible en EUR 48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L - 56 L. (Para la 
conversión en tallas nacionales consulte en la parte posterior).

Tejido

Sio-Safe™ Essential: 79% algodón retardante + 
20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²

Color

049 Amarillo A.V./Marino 

Normativas europeas

Bayonne - 015VN2PFA

Peto alta visibilidad con protección arco eléctrico

Consigue una combinación óptima de seguridad y comodidad 
con este pantalón de peto de alta visibilidad con tirantes. 
El tejido transpirable con una buena gestión de la humedad 
es completamente inocuo para la piel. Son unos pantalones 
de peto cómodos, ignífugos y antiestáticos que ofrecen una 
excelente protección contra los arcos, el calor y las salpicaduras 
de metal. Las costuras reforzadas aumentan la durabilidad y la 
resistencia de los pantalones. Equipados con seis bolsillos para 
almacenar cosas y dos bolsillos en las rodilleras para meter 
protecciones para las rodillas. Disponible en EUR 48 S - 58 S | 
44 R - 64 R | 46 L - 56 L. (Para la conversión en tallas nacionales 
consulte en la parte posterior).

Tejido

Sio-Safe™ Essential: 79% algodón retardante + 
20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²

Color

049 Amarillo A.V./Marino 

Normativas europeas
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NUEVO Kasie - 066VA2PFA

Cazadora alta visibilidad con 
protección arco eléctrico para mujeres

Para las mujeres, también tenemos indumentaria de alta 
visibilidad cómoda. Esta cazadora con protección contra 
arcos, está hecha con un tejido transpirable, hipoalergénico, 
ignífugo, con propiedades reguladoras de la humedad y tiene 
cintas reflectivas retradantes de llama con doble costura que 
incrementan la visibilidad. Las mangas se pueden estrechar para 
proteger los brazos y con cuatro bolsillos externos y uno interno, 
la cazadora no solo es bonita, sino también muy práctica. 
Disponible en EUR 36 - 56. (Para la conversión en 
tallas nacionales consulte en la parte posterior).

Tejido

Sio-Safe™ Essential: 79% algodón retardante + 
20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²

Color

049 Amarillo A.V./Marino 

Normativas europeas

NUEVO Lesha - 067VA2PFA

Pantalón alta visibilidad con 
protección arco eléctrico para mujeres

Los pantalones de alta visibilidad Lesha con protección contra 
arcos han sido especialmente diseñados para mujeres. Están 
fabricados con un tejido suave, transpirable con buenas 
propiedades de regulación de la humedad y son inocuos para la 
piel. Estos pantalones ignífugos con cintas reflectivas retardantes 
de llama de doble costura te protegen contra el calor y las 
salpicaduras de metal, mientras que sus cinco bolsillos ofrecen una 
amplia capacidad de almacenamiento. Puedes hacer los pantalones 
más cómodos introduciendo una protección para las rodillas en 
los bolsillos de las rodilleras. Disponible en EUR 36 - 56. (Para la 
conversión en tallas nacionales consulte en la parte posterior).

Tejido

Sio-Safe™ Essential: 79% algodón retardante + 
20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²

Color

049 Amarillo A.V./Marino 

Normativas europeas
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Sio-SafeTM  
Extra Light

Tejido ligero con propiedades 
ignífugas inherentes.
Gracias a su propiedades ignífugas inherentes, nuestra 
colección Sio-Safe Extra Light ofrece excelente protección 
contra las quemaduras u otros peligros industriales. 
El tejido es suave, duradero y ligero (260 g/m²) pero 
mantiene su fuerza y protección incluso después del 
lavado exhaustivo.
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NUEVO Orlu - 020VA2PIP

Cazadora alta visibilidad con 
protección arco eléctrico

Hecha con un tejido ligero, ignífugo inherentemente, 
transpirable, flexible e inocuo para la piel, esta cazadora 
ofrece una excelente protección contra los arcos, el calor 
y las salpicaduras de metal. Está equipada con cintas 
reflectivas retardantes de llama de doble costura para 
aumentar la visibilidad. La cazadora es antiestática y 
resistente al uso, no encoge ni le salen bolitas, incluso 
después de lavados frecuentes. Debido a que el tejido es 
muy ligero (260 g/m²), esta cazadora es muy cómoda de 
llevar. Disponible en EUR 44 - 64. (Para la conversión en 
tallas nacionales consulte en la parte posterior).

Tejido

Sio-Safe™ Extra Light: 57% aramida + 
42% poliéster + 1% AST; ± 260 g/m²

Color

048 Naranja A.V./Marino

Normativas europeas

NUEVO Bakki - 022VN2PIP

Pantalón alta visibilidad protección arco eléctrico

Gracias a las cintas reflectivas reterdantes de llama de 
doble costura y el color fluorescente, puedes ir a cualquier 
lugar en cualquier momento con estos pantalones de alta 
visibilidad. Aunque utilizamos un tejido ligero (260 g/m²) el 
nivel de protección sigue siendo alto. Estos pantalones ofrecen 
protección contra arcos, son antiestáticos y dan una excelente 
protección contra el calor y las salpicaduras de metal.Además, 
estos prácticos y cómodos pantalones con cinco bolsillos 
están hechos con un tejido ligero, inherentemente ignífugo, 
transpirable, flexible con propiedades reguladoras de la humedad 
e inocuo para la piel. Disponible en EUR 48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 
46 L - 56 L. (Para la conversión en tallas nacionales consulte en la 
parte posterior).

Tejido

Sio-Safe™ Extra Light: 57% aramida + 
42% poliéster + 1% AST; ± 260 g/m²

Color

048 Naranja A.V./Marino

Normativas europeas
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NUEVO Mornant - 026VN2PIP

Buzo de alta visibilidad con 
protección arco eléctrico

Practico y multifuncional son las dos principales características del 
mono de alta visibilidad con protección contra arco. Los bolsillos 
de las rodillas, el mecanismo de ajuste de las mangas, la banda 
elástica de la costura, sus muchos bolsillos y sobre todo gracias a 
su peso ligero (260 g/m²) hacen de él un mono muy útil. Las cintas 
reflectivas retardantes de llama de doble costura te harán visible 
en el exterior para que puedas hacer tu trabajo de forma segura. 
El tejido inherentemente ignífugo con el que está fabricado el 
mono también protege contra el calor y las salpicaduras de metal. 
Disponible en EUR 48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L - 56 L. (Para la 
conversión en tallas nacionales consulte en la parte posterior).

Tejido

Sio-Safe™ Extra Light: 57% aramida + 
42% poliéster + 1% AST; ± 260 g/m²

Color

048 Naranja A.V./Marino

Normativas europeas

NUEVO Warwick - 892VC2PIP

Buzo de alta visibilidad con 
protección arco eléctrico

Protéjase a fondo mientras realiza actividades con el riesgo de 
un arco eléctrico. Nuestro buzo de alta visibilidad Warwick con 
cuello camisero y con cintas reflectivas retardantes de llama 
de doble costura tiene suficiente espacio de almacenamiento 
: dos bolsillos en el pecho, dos bolsillos superpuestos 
inclinados, un bolsillo para metro, un bolsillo trasero, un bolsillo 
en el muslo, un bolsillo interior y dos anillas para detectores de 
gas. A fin de el buzo cabría perfectamente´, la cintura elástica 
es ajustable y las mangas también se pueden estrechar con 
botones a presión. Además, el buzo cumple con muchos 
estándares tales como IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN ISO 11611, 
EN ISO 14116, EN1149-5, EN 13034 y EN ISO20471. Disponible 
en EUR 44 R - 64 R | 46 L - 56 L. (Para la conversión en tallas 
nacionales consulte en la parte posterior).

Tejido

Sio-Safe™ Extra Light: 57% aramida + 
42% poliéster + 1% AST; ± 260 g/m²

Color

FC1 Naranja A.V.

Normativas europeas
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Sio-SafeTM  
Extra

Propiedades ignífugas inherentes 
que no se lavan o desaparecen.
Sio-Safe™ Extra es suave y flexible y ofrece excelente 
protección contra las quemaduras severas a causa 
de la exposición a arcos eléctricos u otros peligros de 
temperaturas industriales y llamas. Ofrece propiedades de 
regulación de la humedad significativamente mejores que 
las de las fibras sintéticas de aramida. Esto es gracias a las 
fibras viscosas de la mezcla. La ropa mantiene su fuerza, 
color y es de tamaño estable incluso después del lavado 
industrial exhaustivo. Las propiedades FR del tejido se han 
probado tras 100 lavados industriales + (tras 75 lavados 
industriales para los productos de alta visibilidad).

Sio Safe™ Extra es una mezcla de 54% modacrílico + 
45% viscosa + 1% antiestática; twill 2.1; peso; ± 300g/m²
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Modena - 019VA2PF9

Cazadora con protección arco eléctrico

Una cazadora muy cómoda hecha en un tejido ligero, 
inherentemente ignífugo, transpirable, flexible, con 
propiedades reguladoras de la humedad e inocuo 
para la piel. El Modena no encoge ni le salen bolitas 
incluso después de los lavados frecuentes. Esta 
cazadora con protección de arco es antiestática y 
ofrece una excelente protección contra el calor y las 
salpicaduras metálicas. La extensión de la espalda 
ofrece una comodidad extra a quien lo lleva. 
Disponible en EUR 44 - 64. (Para la conversión en 
tallas nacionales consulte en la parte posterior).

Tejido

Sio-Safe™ Extra: 54% modacrílico + 
45% viscosa + 1% AST; ± 300 g/m²

Color

H46 Azulina 
B98 Azul Marino 
M44 Gris 

Normativas europeas

Varese - 021VN2PF9

Pantalón con protección arco electrico

¿Estás buscando unos pantalones ligeros que te protejan 
del calor y de las salpicaduras de metal al mismo tiempo? 
Los Varese están hechos con un tejido inherentemente 
ignífugo transpirable y flexible con propiedades 
reguladoras de la humedad, y son exactamente lo que 
estás buscando. Son antiestáticos, ofrecen protección 
contra arcos y no encogen ni le salen bolitas (pilling). 
Con cinco bolsillos y protecciones para las rodillas, son 
unos pantalones muy funcionales. Disponible en EUR 
48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L - 56 L. (Para la conversión 
en tallas nacionales consulte en la parte posterior).

Tejido

Sio-Safe™ Extra: 54% modacrílico + 
45% viscosa + 1% AST; ± 300 g/m²

Color

B98 Azul Marino 
H46 Azulina 
M44 Gris 

Normativas europeas
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Couvin - 031VN2PF9

Buzo con protección arco eléctrico

El Couvin es un mono muy cómodo con protección contra 
arcos, fabricado en un tejido ligero, inherentemente ignífugo, 
transpirable, flexible con propiedades reguladoras de la humedad 
e inocuo para la piel. Este mono antiestático protege contra el 
calor y las salpicaduras de metal y no encoge ni le salen bolitas, 
incluso después del lavado frecuente. Las cintas reflectivas 
retardantes de llama de doble costura te aseguran que eres 
visible. Los muchos bolsillos, seis en la parte externa y uno en el 
interior, son un extra al igual que los bolsillos de las rodilleras en 
los que puedes introducir protección extra para las rodillas, para 
mayor comodidad. Disponible en EUR 48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 
46 L - 56 L. (Para la conversión en tallas nacionales consulte en 
la parte posterior).

Tejido

Sio-Safe™ Extra: 54% modacrílico + 45% viscosa + 1% AST; ± 300 g/m²

Color

B98 Azul Marino 

Normativas europeas

Gramat - 023VN2PF9

Peto con protección arco eléctrico

Es un pantalón de peto muy cómodo y práctico que da 
sensación de ligereza y flexibilidad, gracias al tejido transpirable 
con propiedades reguladoras de la humedad. El tejido es 
antiestático e inherentemente ignífugo. Protege contra el calor 
y las salpicaduras de metal. Además, el Gramat conserva su 
fuerza, no encoge y no le salen bolitas incluso después del 
lavado frecuente. Tanto los tirantes como la cintura son elásticos 
y ajustables. En este útil peto con tirantes y seis bolsillos, 
puedes guardar sin problema todas las herramientas. Disponible 
en EUR 48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L - 56 L. (Para la conversión 
en tallas nacionales consulte en la parte posterior).

Tejido

Sio-Safe™ Extra: 54% modacrílico + 45% viscosa + 1% AST; ± 300 g/m²

Color

B98 Azul Marino 
M44 Gris 
H46 Azulina 

Normativas europeas
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Reggio - 020VA2PF9

Cazadora alta visibilidad 
con protección arco eléctrico

La cazadora de alta visibilidad Reggio destaca realmente. 
No solo por sus costuras dobles de cintas reflectivas retardantes 
de llama, son también por su aspecto. Las solapas del pecho y de 
los bolsillos laterales tienen un acabado con un filo en un color 
de contraste. La cazadora protege contra arcos y es antiestática 
y también proteger contra el calor, las salpicaduras metálicas y es 
cómoda para el usuario. Es el resultado del tejido ligero, ignífugo 
de forma inherente, transpirable y flexible con el que está hecha. 
La Reggio no encoge ni le salen bolitas incluso después del 
lavado frecuente. Las costuras reforzadas aumentan la vida útil 
de la cazadora. Disponible en EUR 44 - 64. (Para la conversión en 
tallas nacionales consulte en la parte posterior).

Tejido
Sio-Safe™ Extra: 54% modacrílico + 
45% viscosa + 1% AST; ± 300 g/m²

Color
049 Amarillo A.V./Marino 

Normativas europeas
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Matour - 022VN2PF9

Pantalón alta visibilidad protección arco eléctrico

La seguridad es lo primero con los pantalones de alta visibilidad: 
Serás muy visible como resultado de las cintas reflectivas retardantes 
de llama de doble costura y tendrás una protección óptima 
contra arcos gracias a sus propiedades. Por un lado, el tejido es 
inherentemente ignífugo y tiene propiedades antiestáticas y, por 
otro lado, tiene propiedades de regulación de la humedad, para que 
los pantalones no solo sean transpirables y flexibles, sino también 
protejan contra el calor y las salpicaduras de metal. Con cinco 
bolsillos, bolsillos para la protección de las rodillas y banda elástica 
con trabillas, estos pantalones son muy prácticos. Disponible en 
EUR 48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L - 56 L. (Para la conversión en 
tallas nacionales consulte en la parte posterior).

Tejido

Sio-Safe™ Extra: 54% modacrílico + 45% viscosa + 1% AST; ± 300 g/m²

Color

049 Amarillo A.V./Marino 

Normativas europeas
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Ambier - 024VN2PF9

Peto alta visibilidad con protección arco eléctrico

El pantalón de peto de alta visibilidad Ambier da sensación 
de ligereza y flexibilidad gracias al tejido transpirable con 
propiedades reguladoras de la humedad. Las cintas reflectivas 
retardantes de llama de doble costura aumentan tu visibilidad 
y el tejido, inherentemente ignífugo, te protege contra el calor 
y las salpicaduras de metal. Son unos pantalones estilosos y 
cómodos que no encogen y no les salen bolitas (pilling) además 
de tener una alta resistencia a la abrasión. Tiene muchos 
bolsillos prácticos que son un plus, de la misma manera que los 
son los bolsillos de las rodilleras. Disponible en EUR 48 S - 58 S 
| 44 R - 64 R | 46 L - 56 L. (Para la conversión en tallas nacionales 
consulte en la parte posterior).

Tejido

Sio-Safe™ Extra: 54% modacrílico + 45% viscosa + 1% AST; ± 300 g/m²

Color

049 Amarillo A.V./Marino 

Normativas europeas

Fareins - 026VN2PF9

Buzo de alta visibilidad con protección arco eléctrico

Protégete contra los peligros diarios de tu trabajo con este 
mono de alta visibilidad con protección contra arcos. El mono 
tiene cintas reflectivas retardantes de llama de doble costura 
para aumentar su visibilidad. En este mono ignífugo estás 
protegido contra el calor y las salpicaduras de metal, pero te 
sentirás cómodo gracias al tejido ligero, transpirable, flexible con 
propiedades de regulación de la humedad e ignífugo. Aumenta 
tu comodidad insertando protecciones para las rodillas en los 
bolsillos de las rodilleras, que incorpora, y estrecha las mangas 
para un ajuste perfecto. El Fareins mantiene su forma porque es 
un mono que no encoge ni le salen bolitas, incluso después del 
lavado frecuente. Disponible en EUR 48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 
46 L - 56 L. (Para la conversión en tallas nacionales consulte en 
la parte posterior).

Tejido

Sio-Safe™ Extra: 54% modacrílico + 45% viscosa + 1% AST; ± 300 g/m²

Color

049 Amarillo A.V./Marino 

Normativas europeas
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Cremallera bajo 
solapa con botones a 
presión ocultos

Larrau - 020VA2PFD

Cazadora alta visibilidad con 
protección arco eléctrico

La cazadora Larrau te promete trabajar de forma segura. 
Hecha con un tejido ligero, ignífugo inherentemente, 
transpirable, flexible e inocuo para la piel, esta cazadora 
ofrece una excelente protección contra los arcos, el 
calor y las salpicaduras de metal. Está equipada 
con cintas reflectivas retardantes de llama de 
doble costura para aumentar 
la visibilidad. La cazadora es 
antiestática y resistente al uso, no 
encoge ni le salen bolitas, incluso 
después de lavados frecuentes. 
Disponible en EUR 44 - 64. (Para 
la conversión en tallas nacionales 
consulte en la parte posterior).

Tejido
Sio-Safe™ Extra: 31% poliester + 
28% modacrílico + 20% aramida 
+ 20% viscosa retardante + 
1% AST; ± 320 g/m²

Color
048 Naranja A.V./Marino 

Normativas europeas
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1:47

2 bolsillos superpuestos inclinados con solapa 
cerrada con botones a presión

Ajuste de mangas con botones a presión

Mira nuestro 
producto online.

https://sio.to/jy5mk
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Guardo - 026VN2PFD

Buzo de alta visibilidad con protección arco eléctrico

Practico y multifuncional son las dos principales características del 
mono de alta visibilidad Guardo con protección contra arco. Los 
bolsillos de las rodillas, el mecanismo de ajuste de las mangas, 
la banda elástica de la costura y sus muchos bolsillos, hacen de 
él un mono muy útil. Las cintas reflectivas retardantes de llama 
de doble costura te harán visible en el exterior para que puedas 
hacer tu trabajo de forma segura. El tejido inherentemente 
ignífugo con el que está fabricado el mono, no solo no encoge 
ni le salen bolitas, sino que también protege contra el calor y las 
salpicaduras de metal. Disponible en EUR 48 S - 58 S | 44 R - 64 R 
| 46 L - 56 L. (Para la conversión en tallas nacionales consulte en 
la parte posterior).

Tejido

Sio-Safe™ Extra: 31% poliester + 28% modacrílico + 20% aramida + 
20% viscosa retardante + 1% AST; ± 320 g/m²

Color

048 Naranja A.V./Marino 

Normativas europeas

Arudy - 022VN2PFD

Pantalón alta visibilidad protección arco eléctrico

Gracias a las cintas reflectivas reterdantes de llama de doble 
costura, puedes ir a cualquier lugar en cualquier momento con estos 
pantalones de alta visibilidad Arudy. Estos prácticos y cómodos 
pantalones con cinco bolsillos están hechos con un tejido ligero, 
inherentemente ignífugo, transpirable, flexible con propiedades 
reguladoras de la humedad e inocuo para la piel. Los Arudy 
no encogen ni le salen bolitas incluso después de los lavados 
frecuentes. Ofrecen protección contra arcos, son antiestáticos y 
dan una excelente protección contra el calor y las salpicaduras de 
metal. Están reforzados con resistentes costuras para aumentar su 
durabilidad y resistencia al uso. Disponible en EUR 48 S - 58 S | 
44 R - 64 R | 46 L - 56 L. (Para la conversión en tallas nacionales 
consulte en la parte posterior).

Tejido

Sio-Safe™ Extra: 31% poliester + 28% modacrílico + 20% aramida + 
20% viscosa retardante + 1% AST; ± 320 g/m²

Color

048 Naranja A.V./Marino 

Normativas europeas
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Tejido multiriesgo con 
acabado de alta calidad para 
muchos tipos de trabajo que 
protege contra múltiples riesgos.
El tejido es inherentemente ignífugo con viscosa 
FR en la mezcla con una alta resistencia a la abrasión. 
El tejido es transpirable y muy cómodo y muestra una 
excelente estabilidad de tamaño, incluso tras múltiples 
lavados (industriales).

Sio-SafeTM  
Supra
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NUEVO Godern - 057VA2PIT

Cazadora con protección 
arco électrico (clase 2)

Sutil y cómoda, esta cazadora ofrece una protección 
contra arcos de clase dos. El tejido transpirable es 
inherentemente ignífugo y al mismo tiempo tiene muy 
buenas propiedades de regulación de la humedad. 
La cazadora no encoge y no le salen bolitas. Los bolsillos 
a los lados tienen un tubo reflectante. La extensión 
de la espalda asegura una sensación de comodidad. 
Disponible en EUR 44 - 64. (Para la conversión en tallas 
nacionales consulte en la parte posterior).

Tejido

Sio-Safe™ Supra: 65% Lenzing FR - 22% AR - 12% PA - 1%  AST; 
± 250 g/m² | 64% Viscosa FR, 35% aramida, 1% AST; ± 150 g/m²

Color

B98 Azul Marino 

Normativas europeas

NUEVO Hanfeld - 058VA2PIT

Pantalón con protección 
arco electrico (clase 2)

¿Estás buscando unos pantalones de trabajo cómodos 
que sean transpirables y flexibles, pero que sigan 
ofreciendo la necesaria protección contra arcos (clase 
2)? Entonces los Hanfeld son el par de pantalones ideal 
para ti. El tejido no solo es inherentemente ignífugo 
sino que también tiene propiedades reguladoras de 
la humedad y es hipoalergénico. Las costuras se han 
reforzado para asegurar una vida útil más larga y mayor 
resistencia al uso. Además, los pantalones no encogen ni 
le salen bolitas y vienen con muchos prácticos bolsillos. 
Disponible en EUR 44 R - 64 R. (Para la conversión en 
tallas nacionales consulte en la parte posterior).

Tejido

Sio-Safe™ Supra: 65% Lenzing FR - 22% AR - 12% PA - 1%  AST; 
± 250 g/m² | 64% Viscosa FR, 35% aramida, 1% AST; ± 150 g/m²

Color

B98 Azul Marino 

Normativas europeas
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NUEVO  Lobau - 059VA2PIT

Cazadora alta visibilidad con protección 
arco eléctrico (clase 2)

Esta cómoda cazadora hecha en un tejido transpirable, flexible 
e ignífugo con propiedades reguladoras de la humedad, 
ofrece protección contra arcos de clase dos. Con la cazadora 
de alta visibilidad con cintas reflectivas retardantes de llama 
de doble costura, serás perfectamente visible en ambientes 
oscuros. La Lobau no encoge y no le salen bolitas y tiene 
costuras reforzadas que contribuyen a una vida útil más larga 
y mayor resistencia al uso. Disponible en EUR 44 - 64. (Para la 
conversión en tallas nacionales consulte en la parte posterior).

Tejido
Sio-Safe™ Supra: 65% Lenzing FR - 22% AR - 12% PA - 1%  AST; 
± 250 g/m² | 64% Viscosa FR, 35% aramida, 1% AST; ± 150 g/m²

Color
049 Amarillo A.V./Marino 

Normativas europeas
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NUEVO Karden - 060VA2PIT

Pantalón alta visibilidad con 
protección arco eléctrico (clase 2)

Los pantalones de trabajo Karden te ofrecen una protección 
contra arcos de clase dos. Con estos pantalones de alta visibilidad 
con cintas reflectivas retardantes de llama de doble costura serás 
visible en ambientes oscuros. Los Karden están fabricados en 
un tejido suave, hipoalergénico, transpirable e inherentemente 
ignífugo con excelentes propiedades de regulación de la 
humedad. Con dos bolsillos diagonales, uno trasero, uno en el 
muslo y uno para metro, estos pantalones de costura elástica son 
extremadamente prácticos. Disponible en EUR 44 R - 64 R. (Para 
la conversión en tallas nacionales consulte en la parte posterior).

Tejido

Sio-Safe™ Supra: 65% Lenzing FR - 22% AR - 12% PA - 1%  AST; ± 250 g/m² | 
64% Viscosa FR, 35% aramida, 1% AST; ± 150 g/m²

Color

049 Amarillo A.V./Marino 

Normativas europeas
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Ropa impermeable 
anti-arco

Con nuestra amplia gama 
de ropa para lluvia, te 
protegemos de todo tipo de 
lluvia durante todo el año, 
desde la llovizna ligera, a las 
lluvias más fuertes, pasando 
por la lluvia no muy fuerte, 
pero constante. En nuestra 
ropa de lluvia arco eléctrico 
hemos usado tejidos a la 
última que te protegen contra 
los peligros del clima y de los 
arcos eléctricos.

Diseñado para la comodidad.

¿Sentirte cómodo bajo la lluvia mientras realizas 
tareas peligrosas? Es posible. Tenemos una amplia 
gama de ropa hidrófuga que te mantiene seco 
en cada estación. Para mantener la facilidad de 
uso en mente, la ropa también se ha equipado 
con características extra y mucha capacidad de 
almacenamiento.

Diseñado para ofrecer protección.

Combinar soluciones hidrófugas con protección 
contra muchos peligros industriales es el desafío 
que afrontan los expertos de Sioen cada día. 
La colección de ropa de lluvia arco eléctrico de 
Sioen es un buen ejemplo de las soluciones 
innovadoras que han encontrado nuestros 
diseñadores e ingenieros. Sioen ofrece la ropa 
de lluvia arco eléctrico en clase 1 y clase 2.

¡Aprovéchate de las capas!

Cuando te vistes con capas puedes elegir tu 
propio nivel de comodidad y protección. Aumenta 
tu comodidad eligiendo una ropa interior que te 
mantenga seco y ropa térmica que te mantenga 
abrigado mejorando tu nivel de protección y 
llevando diferentes prendas ARC CI 1 juntas.
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Junto a muchos productos encontrarás 
el icono “alta disponibilidad”. Este icono 
indica que este diseño (en un color 

determinado) es un producto que tiene alta prioridad tanto en 
nuestra producción como en nuestro stock.
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1 bolsillo superpuesto en el pecho 1 bolsillo Napoleón

Mira nuestro 
producto online.

https://sio.to/ke71l
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Nash - 7227A2LK2

Chaqueta impermeable con 
protección arco eléctrico

La cazadora para lluvia Nash en pocas palabras: 
protección fiable, calidad sublime, comodidad sin igual. 
Esta ligera cazadora de alta visibilidad con protección 
contra arco se ofrece con ajuste elástico en la espalda y 
cierre autoadherente en las mangas. El tejido laminado 
de la chaqueta es a prueba de agua y suciedad, 
tiene diversos y útiles bolsillos incluyendo uno 
interior y dos presillas para detectores 
de gas. Gracias al sistema I.L.S. se 
pueden acoplar varios polares, forros 
y chaquetas soft-shell. En resumen, 
la Nash ofrece protección de 
alta calidad contra los peligros 
industriales y las condiciones 
climáticas extremas. 
Disponible en XS - XXXL.

Tejido
Sio-Safe™ Aqua: Tejido 
laminado de 2 capas: 
60% modacrílico retardante 
+ 40% algodón retardante y 
antiestático en Ripstop con 
laminado de PU; ± 310 g/m²

Color
143 Amarillo A.V./Marino 
(Alta disponibilidad)

Normativas europeas
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Orrington - 7227A2ET1

Chaqueta impermeable con 
protección arco eléctrico

El chubasquero Orrington es un producto top de nuestra gama 
de prendas protectoras contra arcos eléctricos. Está hecho con 
tres capas que te protegen del calor, las llamas y las chispas de 
soldadura. Es un chubasquero de alta calidad y muy funcional 
con ajuste elástico en la espalda, se puede acoplar una capucha 
al cuello alto, las mangas se pueden ajustar y hay cuatro 
bolsillos en el exterior y uno en el interior. Gracias al sistema 
I.L.S., se pueden acoplar varios polares, forros y chaquetas soft-
shell. ¡Una maravilla! Disponible en S - XXXL.

Tejido
Siopor® Excell: Tejido laminado de 3 capas: Dobby ripstop 
poliester AST + membrana transpirable de PU retardante + 
punto retardante inherente ± 300 g/m²

Color
279 Naranja A.V./Marino 

Normativas europeas
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Newton - 7240A2LE9

Chaqueta impermeable con 
protección arco eléctrico clase 2

El chubasquero Newton ofrece una protección contra los 
elementos y los peligros industriales de una alta calidad sin 
precedentes. Este chubasquero antiestático con protección 
contra arco eléctrico de clase dos es muy funcional con dos 
presillas para detectores de gas y diferentes bolsillos tanto 
internos como externos. A pesar del alto grado de protección, 
es un chubasquero notablemente ligero. Se ha incrementado 
la comodidad al llevarlo gracias a la presencia de ajuste 
elástico en la espalda. El cierre autoadherente se puede usar 
para ajustar las mangas y se puede acoplar una capucha (se 
vende por separado) al cuello alto. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Sio-Safe™ Aqua: Tejido laminado de 2 capas: 88% algodón 
retardante + 12% poliamida retardante y antiestático en Ripstop 
con laminado de PU; ± 335 g/m²

Color

BS0 Azul 

Normativas europeas

Atmore - 6144A2LE9

Peto con protección arco eléctrico clase 2

El Atmore es un pantalón de peto con protección contra arco 
eléctrico que lo tiene todo. Está revestido con un tejido Sio-
Safe Aqua en el pecho y la espalda, que no solo te protege 
contra los arcos eléctricos, el calor, las llamas y las chispas de 
soldadura, sino que también es perfectamente antiestático 
y te protege durante las condiciones climáticas más 
extremas. Para mayor comodidad, la espalda se ha ajustado 
elásticamente, los tirantes están equipados con una hebilla 
y hay una cremallera con solapa y cierre autoadherente en 
las piernas. Este cómodo y transpirable pantalón de peto se 
ofrece con bragueta con cremallera, bolsillo en el pecho y dos 
bolsillos de ranura. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Sio-Safe™ Aqua: Tejido laminado de 2 capas: 88% algodón 
retardante + 12% poliamida retardante y antiestático en Ripstop 
con laminado de PU; ± 335 g/m²

Color

BS0 Azul 

Normativas europeas

Anderson - 7242A2LE9

Capucha con protección arco eléctrico clase 2

Con la capucha Anderson no solo estarás protegido contra el viento 
y la lluvia, sino también contra muchos peligros industriales. Esta 
capucha con protección de clase dos contra arcos eléctricos está 
equipada con solapa, protector para la barbilla, un cordón y ajuste con 
cierre autoadherente. Disponible en XS - XXXL.

Tejido

Sio-Safe™ Aqua: Tejido laminado de 2 capas: 
88% algodón retardante + 12% poliamida retardante y 
antiestático en Ripstop con laminado de PU; ± 335 g/m²

Color

BS0 Azul 

Normativas europeas
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Kelford - 1005A2LK2

Chaqueta bomber alta visibilidad con 
protección arco eléctrico clase 2

La Kelford es una cazadora de alta visibilidad de alta calidad con 
protección contra arcos. El tejido laminado te protege contra 
el viento y la lluvia y el tejido protector contra viento en las 
mangas te mantiene caliente. La cazadora se puede equipar con 
una capucha escondida en un pequeño compartimento dentro 
de la cazadora. Esta cazadora antiestática no solo te protege 
contra las llamas y las chispas de soldadura, sino también 
contra las salpicaduras de productos químicos. El interior de 
la cazadora tiene forro ignífugo para tu protección. Con dos 
bolsillos externos, un bolsillo napoleón, uno interno y presillas 
para instrumentos de detección de gas, es una cazadora muy 
práctica. La espalda extendida te asegura que tu espalda 
también estará protegida. Disponible en S - XXXL.

Tejido
Sio-Safe™ Aqua: Tejido laminado de 2 capas: 
60% modacrílico retardante + 40% algodón retardante y 
antiestático en Ripstop con laminado de PU; ± 310 g/m²

Color
143 Amarillo A.V./Marino 

Normativas europeas

382



Riverton - 7241A2LKA

Chaqueta impermeable con protección 
arco eléctrico clase 2

Te presentamos la Riverton. Una parka de alta visibilidad con 
protección contra arco eléctrico de clase dos fabricada con un 
tejido laminado que es perfectamente hidrófugo y a prueba de 
viento. Los muchos bolsillos (6 en el exterior y uno en el interior), 
las dos presillas para detectores de gas, el ajuste en las mangas y 
la posibilidad de acoplar una capucha (se vende por separado) al 
cuello alto, hacen de esta parka para lluvia muy funcional. El tejido 
es cómodo y el ajuste elástico de la espalda te asegura que puedas 
moverte sin problemas. Disponible en XS - XXXL.

Tejido

Sio-Safe™ Aqua: Tejido laminado de 2 capas: 
60% modacrílico retardante + 40% algodón retardante y 
antiestático en Ripstop con laminado de PU; ± 310 g/m²

Color

143 Amarillo A.V./Marino 

Normativas europeas
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Pedley - 1004A2LK2

Peto alta visibilidad con protección 
arco eléctrico clase 2

Los Pedley son la joya de la corona. Este pantalón de peto de alta 
visibilidad con protección contra arcos (clase 2) es antiestático y te protege 
no solo contra los peligros industriales como el calor, llamas y salpicaduras 
metálicas, sino también contra condiciones climáticas extremas. El tejido 
es resistente al viento y el agua, pero al mismo tiempo es transpirable 
para que nunca te sientas pegajoso. Las perneras se pueden estrechar, las 
rodillas están reforzadas y la cintura está hecha de material elástico para 
que sea cómodo. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Sio-Safe™ Aqua: Tejido laminado de 2 capas: 
60% modacrílico retardante + 40% algodón retardante y 
antiestático en Ripstop con laminado de PU; ± 310 g/m²

Color

143 Amarillo A.V./Marino 

Normativas europeas

Bowes - 1006A2LK2

Buzo impermeable alta visibilidad 
con protección arco eléctrico clase 2

Protección de alta calidad a muchos niveles, es lo que le ofrece el mono 
impermeable de alta visibilidad Bowes. Este mono ARC clase 2 cumple 
con muchos estándares que le protegen, entre otras cosas, del calor, 
la propagación de llamas, chispas de soldadura y salpicaduras de productos 
químicos. Se puede colocar una capucha en el mono para mayor protección. 
La tela laminada es perfectamente impermeable al agua y al viento, y si 
estrecha las mangas y los tobillos con cierre autoadherente, puede estar 
seguro de que el viento no le molestará. Para su comodidad, hay un cordón 
elástico en la cintura, refuerzo en las rodillas y un cierre de cremallera en los 
extremos de las piernas. El mono no solo es práctico con un bolsillo en el 
pecho, un bolsillo para el teléfono y un bolsillo parcheado, sino que también 
tiene un bonito acabado en dos colores contrastantes. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Sio-Safe™ Aqua: Tejido laminado de 2 capas: 60% modacrílico retardante + 
40% algodón retardante y antiestático en Ripstop con laminado de PU; ± 310 g/m²

Color

143 Amarillo A.V./Marino 

Normativas europeas
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Protección química 
certificada EN 14605

QUÍMICO
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Ropa impermeable química

Vestimenta que te mantiene protegido: chubasqueros, 
petos, buzos, manguitos y delantales.

Flexothane® Classic ���������������������������������������������������������������������392 
Chemtex �������������������������������������������������������������������������������������������������395
Chemflex ������������������������������������������������������������������������������������������������396

Información general

Tabla de tallas���������������������������������������������������������������������������������� 426 
Combinaciones I.L.S. ���������������������������������������������������������������� 428 
Indice numérico y alfabético ����������������������������������������������430
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Ropa 
impermeable 
química

Cuando hay posibilidades de 
que puedas estar expuesto 
a químicos durante tus 
tareas de trabajo, necesitas 
la protección adecuada, 
incluso si no trabajas con 
químicos diariamente. 
Trabajar con químicos, no 
solo requiere un adecuado 
nivel de protección, la 
ropa también tiene que 
ser resistente y duradera. 
Sioen ha combinado 
estás propiedades de 
protección química con 
protección contra la lluvia 
para conseguir el nivel de 
protección definitivo.

Diseñado para la comodidad.

Nuestra gama Chemflex ofrece al usuario un alto 
nivel de comodidad. El tejido es muy flexible y 
suave y ofrece la protección hidrófuga perfecta 
pero cómoda para lidiar con productos químicos.

Diseñado para ofrecer protección.

Sioen ofrece diferentes niveles de protección: las 
prendas Flexothane® Classic ofrecen protección 
química básica en condiciones de trabajo 
normales, mientras que la gama Chemtex ofrece 
protección resistente para el uso industrial 
intensivo. Los productos Chemflex no solo 
protegen contra los peligros químicos, sino 
también son ignífugos y antiestáticos.

¡Aprovéchate de las capas!

Te recomendamos que siempre lleves varias 
capas de ropa. Cuando te vistes con varias capas, 
nunca llevarás demasiada ropa y puedes elegir 
la mejor protección para cada situación. Siempre 
combina una capa base, una capa térmica y 
una capa de protección para una protección y 
bienestar ampliados.
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Junto a muchos productos encontrarás 
el icono “alta disponibilidad”. Este icono 
indica que este diseño (en un color 

determinado) es un producto que tiene alta prioridad tanto en 
nuestra producción como en nuestro stock.
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Maveric - 4603A2FC1

Peto impermeable de protección anti-spray

Maveric es un pantalón de peto antispray, 100 % hidrófugo 
y a prueba de viento. Debido a que los pantalones son 
tan ligeros y discretos, la comodidad es óptima. Estos 
resistentes pantalones para lluvia, están equipados con 
hebillas para los tirantes, bandas en las piernas y ofrecen 
alta protección contra los químicos líquidos. Se usan 
ampliamente en la agricultura cuando se tratan los cultivos 
con pesticidas. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Flexothane® Classic: Punto 100% poliamida 
con baño de PU; ± 180 g/m²

Color

S49 Verde claro 

Normativas europeas

Flavik - 4821A2FC1

Chaqueta impermeable 
de protección anti-spray

El chubasquero antispray Flavik no solo te protege 
contra el viento y la lluvia, sino también contra los 
líquidos químicos. Su uso es muy común en la agricultura 
cuando se tratan los cultivos con pesticidas. La chaqueta 
ha sido fabricada con un tejido elástico, ligero y 
duradero, tiene una capucha fija, ajuste en las mangas, 
ventilación en los antebrazos y extensión en la espalda. 
Para protegerte contra el viento de forma óptima, el 
Flavik tiene protectores elásticos contra el viento en las 
mangas. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Flexothane® Classic: Punto 100% poliamida 
con baño de PU; ± 180 g/m²

Color

S49 Verde claro 

Normativas europeas
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Essen - 5967A2DC1

Buzo

Gracias a la doble cara de tejido de poliéster revestido 
de PVC, el mono Essen es perfectamente adecuado 
para usarlo en ambientes industriales. El mono es 
excepcionalmente fuerte y resistente al rasgado y 
te protege contra los químicos, el aceite y la grasa. 
La capucha fija con solapa y los protectores contra 
viento elásticos de las mangas y al final de las piernas, 
te ofrecen una protección más que adecuada. 
Disponible en S - 4XL.

Tejido

Chemtex: Tejido de poliester 
con baño de PVC en dos caras; ± 360 g/m²

Color

J40 Verde gema (Alta disponibilidad)

Normativas europeas

Botlek - 5996A2DC1

Buzo Chemtex

El mono Botlek es muy fuerte y resistente al rasgado y 
te protege contra los químicos, el aceite y la grasa. Es 
un mono hidrófugo equipado con capucha fija y una 
cremallera escondida bajo una solapa con botones de 
presión. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Chemtex: Tejido de poliester 
con baño de PVC en dos caras; ± 360 g/m²

Color

J40 Verde gema (Alta disponibilidad)

Normativas europeas
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Zurich - 6203A2B07

Buzo

El mono Zurich con cremallera y doble solapa y cierre 
autoadherente ofrece una excelente protección contra los 
químicos, el aceite y la grasa. Además, el tejido ignífugo y 
antiestático es remarcablemente flexible. Este mono tiene 
una capucha fija y protectores contra el viento elásticos en 
las mangas y las piernas. Para mayor comodidad, la cintura 
es elástica y las mangas y las piernas se pueden ajustar. Para 
conseguir una mayor vida útil, se han reforzado las rodillas. En 
resumen, el mono de protección ideal. Disponible en S - XXXL.

Tejido
Chemflex: Punto 100% poliester 
con baño de PVC/PU; ± 390 g/m²

Color
J40 Verde gema (Alta disponibilidad)

Normativas europeas
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Lavrion - 8042A2B07

Delantal

El delantal Lavrion ofrece una excelente protección contra 
los químicos, el aceite y la grasa. Es inherentemente ignífugo 
y antiestático y tiene 90 cm de ancho y 120 cm de largo. 
Disponible en Uni.

Tejido

Chemflex: Punto 100% poliester 
con baño de PVC/PU; ± 390 g/m²

Color

J40 Verde gema 

Normativas europeas

Fombio - 8000A2B07

Delantal

El delantal Fombio (75 cm ancho, 100 cm largo) está hecho 
de un material flexible, ignífugo y antiestático y ofrece una 
excelente protección contra los químicos, el aceite y la 
grasa. Disponible en Uni.

Tejido

Chemflex: Punto 100% poliester 
con baño de PVC/PU; ± 390 g/m²

Color

J40 Verde gema 

Normativas europeas

Jarrow - 8161A2B07

Manguitos

Los manguitos Jarrow protegen los brazos contra los químicos, 
aceites y grasas. Son flexibles y fáciles de usar y tienen material 
elástico en ambos extremos. Disponible en Uni.

Tejido

Chemflex: Punto 100% poliester 
con baño de PVC/PU; ± 390 g/m²

Color

J40 Verde gema 

Normativas europeas
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CÁMARAS
FRIGORÍFICAS Y 
ALIMENTACIÓN
Almacenamiento en frio 
y alimentario certificado 
protección EN 342

400



Cámaras frigoríficas

Protección absoluta contra las bajas temperaturas. 
Nuestra gama Nicewear® fue desarrollada 
específicamente para esto, desde los más pequeños 
detalles. Y ha probado que funciona.

Nicewear® �������������������������������������������������������������������������������������������� 406

Ropas higiénicas para la 
industria alimentaria.

La industria alimentaria requiere ropa que no ponga 
en riesgo la higiene de los procesos de producción.

Flexothane® Kleen �������������������������������������������������������������������������417 
Flexothane® Classic ����������������������������������������������������������������������421 
Duotex ������������������������������������������������������������������������������������������������������423

Información general

Tabla de tallas���������������������������������������������������������������������������������� 426 
Indice numérico y alfabético ����������������������������������������������430
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Cámaras 
frigoríficas

El aislamiento fiable es 
necesario cuando se 
trabaja en almacenes 
refrigerados. Con la 
colección Nicewear® 
Sioen ofrece ropa de 
protección cómoda que 
es fácil de lavar y tiene 
muy buena resistencia a 
la abrasión.

Diseñado para la comodidad.

Trabajar en almacenes fríos no es exactamente 
como caminar por el parque. El cuerpo humano 
no se puede adaptar a las temperaturas de frío 
glacial. Para hacer la vida un poco más fácil, hemos 
desarrollado la gama Nicewear®. Esta vestimenta 
está diseñada para mantenerte abrigado por dentro 
y está equipada con características prácticas que 
hacen que trabajar en almacenes fríos sea un poco 
más fácil.

Diseñado para ofrecer protección.

Las temperaturas hasta -40°C requieren algo 
de protección extra, por eso Sioen ha diseñado 
Nicewear®, una colección cómoda que cumple con 
el nuevo estándar de la EN 342. Todas las zonas 
están controladas cuidadosamente para evitar la 
pérdida de calor.

¡Aprovéchate de las capas!

Cuando optas por vestirte con varias capas, eliges 
tu nivel de comodidad y protección para cada 
situación. Combina una capa básica, una capa 
térmica y una capa protectora para conseguir el 
nivel de bienestar y protección definitivos.
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Junto a muchos productos encontrarás 
el icono “alta disponibilidad”. Este icono 
indica que este diseño (en un color 

determinado) es un producto que tiene alta prioridad tanto en 
nuestra producción como en nuestro stock.
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Vermont - 2123A2PB4

Parka de frigorista

Si trabajas en condiciones de frío extremo, nuestro abrigo 
para frío extremo Vermont es una excelente opción. El forro 
de aislamiento de alta tecnología te protege hasta los -40 °C. 
Es una chaqueta que tiene cuatro bolsillos grandes para que 
puedas tener todas tus herramientas a mano en el frío extremo. 
Las zonas comprometidas como los hombros y los codos están 
reforzados. Una chaqueta estilosa y cómoda que está equipada 
con un cuello interno de polar y tejido contra el viento en las 
mangas para que puedas trabajar en condiciones de frío con la 
mínima pérdida de calor corporal. Disponible en S - XXXL.

Tejido
80% Poliéster + 20% algodón; ± 225 g/m²

Color
276 Marino/Azul (Alta disponibilidad)

Normativas europeas
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Zermatt - 6105A2PB4

Peto de frigorista

El pantalón de peto Zermatt te mantendrá cómodamente caliente a 
temperaturas de hasta -40 °C gracias al forro acolchado ISOSOFT®. 
Para mayor comodidad, el Zermatt tiene hebillas ajustables, cierres 
de cremallera con solapa con cierre autoadherente en las piernas, y 
ajuste en las piernas con cierre autoadherente. La superficie suave 
pero resistente de este pantalón de peto tiene refuerzo extra en las 
rodillas. Disponible en S - XXXL.

Tejido

80% Poliéster + 20% algodón; ± 225 g/m²

Color

276 Marino/Azul (Alta disponibilidad)

Normativas europeas

Matterhorn - 6402A2PB4

Buzo de frigorista

El Matterhorn es un mono altamente funcional para cámaras 
frigoríficas que tiene un forro térmico acolchado que te protegerá 
perfectamente en temperaturas extremas de hasta -40 °C. El interior 
del cuello está equipado con polar y tiene tejido protector contra 
el viento en las mangas. Para que sea fácil de poner, la cintura es 
elástica y las piernas tienen cremallera, cubierta con una solapa de 
cierre autoadherente para que no se pierda calor. Las zonas de más 
desgaste como hombros, codos y rodillas se han reforzado. Este 
mono para cámara frigorífica es muy funcional con un bolsillo en el 
pecho, dos de parche, uno para bolígrafos y uno interior. Disponible 
en S - XXXL.

Tejido

80% Poliéster + 20% algodón; ± 225 g/m²

Color

276 Marino/Azul 

Normativas europeas
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NUEVO  Nibas - 3338A2PM1

Softshell alta visibilidad 
con mangas desmontables

La Niba es una cazadora para frío extremo con forro 
acolchado que te protege de temperaturas de 
hasta -40 °C. El interior del cuello tiene un 
acabado en polar. Las mangas son prácticas 
con puños tejidos, un práctico agujero 
de paso para el pulgar y ajuste de cierre 
autoadherente para estrecharlas. Para mayor 
comodidad, la cintura elástica se puede 
estrechar presionando los botones de 
los lados. Los hombros están reforzados 
para que la cazadora sea duradera y 
una indumentaria protectora práctica. 
Disponible en S - XXXL.

Tejido
100% poliamida; ± 185 g/m² + 
alta visibilidad.- 100 % PES ± 220 g/m² | 
Cordura® alta visibilidad: 
100% poliéster ± 210 g/m²

Color
278 Amarillo A.V./Marino 

Normativas europeas

Cremallera bajo solapa

Cintura elástica y ajuste 
del ancho con botones a 

presión en los laterales de 
la cintura
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1 bolsillo superpuesto en el pecho con solapa Ajuste de mangas con velcro

Mira nuestro 
producto online.

https://sio.to/tsi0w
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Zinal - 1038A2PB4

Capucha de frigorista

Tejido

80% Poliéster + 20% algodón; ± 225 g/m²

Color

B75 Azul Marino 

Cottier - 1038A2PM1

Capucha de frigorista

Tejido

100% poliamida; ± 185 g/m² + alta visibilidad.- 
100 % PES ± 220 g/m²

Color

B75 Azul Marino 
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NUEVO Arbus - 5238A2PM1

Pantalón de peto frigorista

El pantalón de peto Arbus para frío extremo te protege 
contra el frío con su firme forro acolchado. Para parar 
hasta la más ligera brisa de viento, se pueden estrechar 
las piernas y ajustar el dobladillo. Para tu comodidad, los 
tirantes vienen con una hebilla, las rodillas están reforzadas 
y la bragueta tiene cremallera. Disponible en S - XXXL.

Tejido

100% poliamida; ± 185 g/m² + alta visibilidad.- 100 % PES 
± 220 g/m² | Cordura® alta visibilidad: 100% poliéster ± 210 g/m²

Color

278 Amarillo A.V./Marino 

Normativas europeas

NUEVO Olmet - 5338A2PM1

Buzo de frigorista de alta visibilidad

Trabaja sin problemas en condiciones de frío extremo con el 
mono, práctico y cómodo, para frío extremo Olmet. Con polar 
interior en el cuello y un forro acolchado fijo, no será fácil que 
te quedes frío. Los puños tejidos en las mangas tienen un 
agujero para el pulgar, para que sea más cómodo trabajar. 
El estrechamiento de las mangas y el dobladillo ajustable en 
las piernas, te aseguran que todo tipo de viento se queda 
en el exterior. El Olmet viene equipado con refuerzo en las 
rodillas para mayor comodidad, ajuste elásticos en la espalda 
y cierre de cremallera con solapa de 
cierre autoadherente en la parte de 
abajo de la pierna. Además de los 
cinco útiles bolsillos, incluyendo 
un bolsillo interno y uno en la 
manga, este mono se puede 
equipar con una capucha 
(disponible por separado). 
Disponible en S - XXXL.

Tejido

100% poliamida; ± 185 g/m² 
+ alta visibilidad.- 100 % PES 
± 220 g/m² | Cordura® alta visibilidad: 
100% poliéster ± 210 g/m²

Color

278 Amarillo A.V./Marino 

Normativas europeas

NUEVO Talau - 3438A2PM1

Chaqueta frigorista

Desafía a temperaturas de frío extremo de hasta -40 °C con la estilosa 
chaqueta Talau. Su cuello interno tiene forro polar y la extensión de la 
espalda, el estrechamiento de las mangas y el tejido de los puños (con un 
práctico agujero de paso para el pulgar) te ayudan a reducir la pérdida de 
calor. Los hombros están reforzados para prevenir el desgaste y el ajuste 
elástico de la espalda hacen que la chaqueta sea extremadamente cómoda 
de llevar. Disponible en S - XXXL.

Tejido

100% poliamida; ± 185 g/m² + alta visibilidad.- 100 % PES ± 220 g/m² | 
Cordura® alta visibilidad: 100% poliéster ± 210 g/m²

Color

278 Amarillo A.V./Marino 

Normativas europeas
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Alimentación
La industria de la 
alimentación requiere un 
nivel diferente de protección. 
La higiene, por ejemplo, 
tiene una importancia 
primordial en esa industria. 
Nuestra gama Flexothane® 
Kleen es hidrófuga y se ha 
desarrollado especialmente 
para el uso en la industria 
alimentaria.

Diseñado para la comodidad.

¿Sentirte cómodo en condiciones húmedas? 
Es posible. Nuestra gama de ropa hidrófuga 
te mantiene seco en todas las situaciones. Las 
prendas están hechas de tejido fuerte e hidrófugo 
que es suave y flexible para que no obstaculice 
tus movimientos. Nuestras prendas Flexothane® 
Kleen han sido desarrolladas especialmente para 
la industria de la alimentación y se pueden lavar a 
95°C para una higiene óptima.

Diseñado para ofrecer protección.

La industria alimentaria requiere ropa que no 
ponga en riesgo la higiene de los procesos de 
producción. Nuestro tejido Flexothane® Kleen se 
puede lavar a 95°C y cumple con los requerimientos 
de comportamiento de la CE Directive 1935/2004 
cuando está en contacto con simulantes alimentarios.

¡Aprovéchate de las capas!

Te ofrecemos la solución perfecta puesto que 
recomendamos llevar varias capas de ropa. 
Cuando te vistes con varias capas, nunca llevarás 
demasiada ropa y puedes elegir la mejor protección 
para cada situación. Siempre combina una capa 
base, una capa térmica y una capa de protección 
para una protección y bienestar ampliados.
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Junto a muchos productos encontrarás 
el icono “alta disponibilidad”. Este icono 
indica que este diseño (en un color 

determinado) es un producto que tiene alta prioridad tanto en 
nuestra producción como en nuestro stock.
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Flexothane® 
Kleen

Para prendas protectoras 
que requieren lavado a altas 
temperaturas de hasta 95°C.
Flexothane® Kleen ha sido especificamente desarrollado 
para la industria de la alimentación y ofrece propiedades 
antibacterianas. Puede lavarse a altas temperaturas (95°C), 
lo que garantiza una higiene óptima. Además, Flexothane® 
Kleen es reistente a la sangre, fluídos corporales y 
patógenos de la sangre, y no tiene efectos citotóxicos.

Tejido: recubrimiento de PU por un lado sobre punto de 
pollamida sin teñir; ± 170 g/m² 

416



Morgat - 4391A2FK0

Cazadora

La Morgat es la chaqueta perfecta para personas que 
trabajan en la industria de la alimentación. Es fácil de 
mantener, se puede lavar a 95 °C para una higiene 
óptima. Además, la chaqueta es cómoda gracias al 
tejido ligero, elástico y de calidad. La ventilación 
bajo los brazos y las muñecas elásticas aumentan 
la comodidad. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Flexothane® Kleen: Punto 100% poliamida 6.6 
con baño de PU; ± 170 g/m²

Color

W02 Blanco (Alta disponibilidad)
H45 Azulina (Alta disponibilidad)

Normativas europeas

NUEVO Rigi - 4415A2FK0

Cazadora

Nuestra bata larga Rigi con botones de presión ha 
sido desarrollada especialmente para que se use en 
la industria de la alimentación. Esta bata se puede 
lavar a 95 °C para una higiene óptima, tiene una 
capucha fija y bandas elásticas en las muñecas 
para mantenerte perfectamente seco gracias al 
tejido Flexothane®. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Flexothane® Kleen: Punto 100% poliamida 6.6 
con baño de PU; ± 170 g/m²

Color

W02 Blanco 
H45 Azulina 

Normativas europeas

(EC) 1935/2004

(EC) 1935/2004
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Killybeg - 6639A2FK0

Peto reversible

El pantalón de peto reversible Killybeg es perfecto para 
aquellos que trabajan en la industria alimentaria. Es 
fácile de mantener y se puede lavar a 95 °C para una 
higiene óptima. Este peto viene con hebillas para los 
tirantes elásticos delante y atrás. Las piernas se pueden 
cerrar con botones de presión. Puesto que son ligeros y 
elásticos, son muy cómodos. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Flexothane® Kleen: Punto 100% poliamida 6.6 
con baño de PU; ± 170 g/m²

Color

W02 Blanco (Alta disponibilidad)
H45 Azulina (Alta disponibilidad)

Normativas europeas

Boulogne - 8133A2FK0

Delantal con manguitos

El Boulogne es un delantal de manga larga y muñecas 
elásticas especialmente diseñado para la industria de 
la alimentación. Para conseguir un higiene óptima se 
puede lavar a 95 °C gracias a nuestro tejido elástico 
y flexible Flexothane® Kleen. Este ligero pero 
resistente delantal es cómodo y tiene refuerzo 
extra en el estómago. Disponible en S - XXL.

Tejido

Flexothane® Kleen: Punto 100% poliamida 6.6 
con baño de PU; ± 170 g/m²

Color

W02 Blanco (Alta disponibilidad)
H45 Azulina 

Normativas europeas

(EC) 1935/2004

(EC) 1935/2004
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Cork (kleen) - 8161A2FK0

Manguitos

Los manguitos Cork con costuras hidrófugas han sido 
desarrolladas especialmente para la industria de la 
alimentación. Tienen 50 cm de largo y el material 
elástico Flexothane® Kleen en ambos lados y son 
lavables a 95 °C para conseguir una higiene óptima. 
Disponible en Uni.

Tejido

Flexothane® Kleen: Punto 100% poliamida 6.6 
con baño de PU; ± 170 g/m²

Color

W02 Blanco 
H45 Azulina 

Normativas europeas

Nantou - 8195A2FK0

Delantal

El Nantou es un delantal resistente que no hace ruido 
y ha sido especialmente diseñado para la industria 
alimentaria. Tiene 90 cm de ancho y 120 cm de 
largo. Es hidrófugo y puede lavarse a 95 °C para 
una higiene óptima gracias a nuestro tejido flexible 
y elástico Flexothane® Kleen. Este cómodo delantal 
tiene bandas en el cuello con hebillas, dos cordones 
en la cintura y refuerzo extra en el estómago. 
Disponible en Uni.

Tejido

Flexothane® Kleen: Punto 100% poliamida 6.6 
con baño de PU; ± 170 g/m²

Color

W02 Blanco 
H45 Azulina 

Normativas europeas

(EC) 1935/2004

(EC) 1935/2004
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Flexothane® 
Classic

Tejido fuerte, 
resistente y duradero.
Ofrecemos más valor por su dinero con el tejido 
Flexothane® Classic. Es un tejido de 180 g/m², revestido 
de poliamida de PU. Principales características: resistencia 
extrema y resistencia ampliada a la hidrólisis, lo que 
resulta en una vida útil más larga.
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Falkenberg - 1567A6F01

Chaleco

El Falkenberg es un chaleco térmico resistente, cómodo 
y a prueba de viento en tejido Flexothane® Classic. 
Gracias al tejido elástico, flexible y transpirable, este 
modelo es extremadamente cómodo de llevar. 
El Falkenberg tiene una extensión en la espalda y un 
bolsillo interior. Disponible en S - XXXL.

Tejido

Flexothane® Classic: Punto 100% poliamida 
con baño de PU; ± 180 g/m²

Color

W02 Blanco 

Normativas europeas
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Duotex
Tejido de poliéster 
con doble capa.
Se utiliza principalmente en la fabricación de 
delantales para la industria alimentaria. Es muy 
resistente, flexible e impermeable.
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Quimper - 8000A6D01

Delantal

El Quimper es un delantal muy fuerte pero flexible e hidrófugo, 
ideal para la industria alimentaria. Este modelo tiene 75 cm de 
ancho y 100 cm de largo. Disponible en Uni.

Tejido

Duotex: Tejido 100% poliester con baño 100% PVC; ± 300 g/m²

Color

G55 Verde 

Bratislava - 8042A2D01

Delantal

Muy resistente, pero flexible el delantal Bratislava 
tiene 90 cm de ancho y 120 cm de largo. 
Disponible en Uni.

Tejido

Duotex: Tejido 100% poliester con baño 100% PVC; ± 300 g/m²

Color

G55 Verde (Alta disponibilidad)
W02 Blanco (Alta disponibilidad)

Rosario - 8062A2D01

Delantal

El delantal Rosario es muy resistente y está reforzado en la 
zona clave del estómago para tener una protección extra. 
Tiene 90 cm de ancho y 120 cm de largo y está disponible 
en verde y blanco. Es ideal para la industria alimentaria. 
Disponible en Uni.

Tejido

Duotex: Tejido 100% poliester con baño 100% PVC; ± 300 g/m²

Color

G55 Verde 
W02 Blanco 
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Información 
general

Las prendas de seguridad 
adecuadas reducen las 
amenazas, minimizan los 
riesgos y evitan accidentes. 
En este capítulo, puedes 
encontrar algo de 
información para mejorar tu 
capacidad para buscar las 
prendas adecuadas.

Si necesitas más 
información, nuestra web 
(https://sioen-ppc.com) 
es una herramienta muy 
eficiente para ofrecértela. 
Tiene un potente buscador, 
la versión digital del catálogo 
y las especificaciones 
técnicas de cada producto 
disponibles online.

Tabla de tallas

Encuentra en la tabla la talla correcta que se 
corresponde a tus medidas. Si necesitas una talla 
que no aparece en la tabla, estaremos encantados 
de producir las prendas de acuerdo a tus medidas.

Combinaciones I.L.S.

En esta tabla encontrarás todas las combinaciones 
I.L.S que están disponibles con nuestros 
productos intercambiables. Nuestro sistema de 
capas intercambiables (ILS) te permite adaptar 
rápidamente tu atuendo a las variaciones de las 
condiciones climatológicas. Simplemente habrá 
que añadir o quitar una capa utilizando una 
cremallera.

Índice numérico y alfabético

Cuando ya sabes el nombre o la referencia de 
una prenda de Sioen, puedes utilizar el índice 
numérico o alfabético que hay al final de este 
capítulo. Te permitirá encontrar lo que buscas más 
fácil y rápidamente.
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www.sioen-ppc.com
Visite nuestro sitio web para 
información más detallada de 
nuestro producto.

En este sitio web interactivo usted encontrará 
la información más reciente de la compañia.

• En este sitio web interactivo usted 
encontrará la información más reciente 
de la compañia.

• Fácil acceso a búsqueda de productos.

• Las últimas noticias de la compañía.

• Filtros de productos avanzados.

• Información completa y 
actualizada del producto.

• Nuevos productos.

• Acceso a las fichas técnicas 
de los productos.

• Acceso al catálogo electrónico.

• Diseño sensible para uso en tableta 
o dispositivo móVil.

• Posibilidad de comparar productos.
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C

D

B

A
1 Tome medidas de su cuerpo de acuerdo a la foto

2 A: Cintura
Medida horizontalmente 
alrededor de la cintura.

B: Pecho
Medida horizontalemnte bajo 

los brazos.

C: Longitud total de 
cuerpo

Medida desde la punta de la 
cabeza hasta el piso.

D: Longitud de la 
entrepierna

Medida de la ingle hasta los 
calcetines.

3
Todas las medidas de la tabla son medidas del cuerpo. 
Recomendamos que las medidas se tomen mientras se 

esté utilizando ropa ligera, no mida si está muy apretada.

4
Encuentre la talla correcta que corresponda con las 

medidas del cuerpo en la tabla.

5

Si usted requiere de una talla que no se encuentre 
en la tabla, nos encantará ayudarlo fabricando ropa 

de acuerdo a las especificaciones de las medidas de 
su cuerpo.

Tabla de tallas
¿Cómo elegir la talla correcta?

426



Ropa, ropa termica y para lluvia

Ropa de trabajo multinorma, Cazadoras

Pantalones, petos y batas

Ta
lla

 c
or

ta

EUR 48S 50S 52S 54S 56S 58S

FR 42S 44S 46S 48S 50S 52S

UK (pecho) 38S 40S 41S 42S 44S 46S

UK (cintura) 33S 34S 36S 38S 40S 42S

DE 23 24 25 26 27 28

NL 46S 45S 50S 52S 54S 56S

A Cintura (cm) 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106

B Pecho (cm) 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-180

C Longitud total de cuerpo (cm) 168-172 170-174 172-176 174-178 176-180 178-182

D Longitud de la entrepierna (cm) 77 78 79 80 81 82

Ta
lla

 la
rg

a

EUR 46L 48L 50L 52L 54L 56L

FR 40L 42L 44L 46L 48L 50L

UK (brust) 36L 38L 40L 41L 42L 44L

UK (taille) 32L 33L 34L 36L 38L 40L

DE 90 94 98 102 106 110

NL 44L 46L 48L 50L 52L 54L

A Cintura (cm) 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102

B Pecho (cm) 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114

C Longitud total de cuerpo (cm) 186-190 188-192 190-194 192-196 194-198 196-200

D Longitud de la entrepierna (cm) 86 87 88 89 90 91

Ta
lla

 re
gu

la
r

EUR 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R 58R 60R 62R 64R

FR 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R 58R

UK (brust) 34R 36R 38R 40R 41R 42R 44R 46R 48R 50R 52R

UK (taille) 30R 32R 33R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R

DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

NL 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R 58R 60R 62R

A Cintura (cm) 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118

B Pecho (cm) 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-123 123-129 129-135

C Longitud total de cuerpo (cm) 172-176 174-178 176-180 178-182 180-184 182-186 184-188 186-190 188-192 190-194 192-196

D Longitud de la entrepierna (cm) 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

A Cintura (cm) 66-74 74-82 82-90 90-98 98-106 106-117 117-129 129-141

B Pecho (cm) 78-86 86-94 94-102 102-110 110-118 118-129 129-141 141-153

C Longitud total de cuerpo (cm) 164-172 164-172 172-180 172-180 180-188 180-188 188-196 188-196

EUR 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

FR 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

DE + NL 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

UK S M L XL 2XL 3XL

UK (inches) 34 36 38 40 41 42 44 46 48 50 52

B Pecho (cm) 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-123 123-129 129-135

C Longitud total de cuerpo (cm) 172-176 174-178 176-180 178-182 180-184 182-186 184-188 186-190 188-192 190-194 192-196
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Combinaciones I.L.S.
¿Qué prendas puedo combinar?

Alta visibilidad Fleece - Softshell Flexothane® SIOPOR®

Alta visibilidad No alta visibilidad Alta visibilidad
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FLEXOTHANE® Essential Ref. 1785 Erfurt I.L.S. • • •

Essential Ref. 4279 Kassel I.L.S. • • •

SIOPOR® Regular Ref. 346A Barcley I.L.S. • • •

Extra Ref. 703Z Mildura I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. • •

Extra Ref. 708Z Windsor I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. • •

Extra Ref. 132Z Brighton I.L.S. I.L.S. I.L.S. • •

Extra Ref. 403Z Preston I.L.S. I.L.S. I.L.S. • •

Ultra Ref. 350A Boorne I.L.S. I.L.S. I.L.S. •

Ultra Ref. 166A Anfield I.L.S. I.L.S. I.L.S. •

Ultra Ref. 546A Talia I.L.S.

Para cualquier clima
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SIOPOR® Extra Ref. 603Z Cumbria I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. •

Extra Ref. 608Z Tornhill I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. •
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Ignífuga Ignífuga y antiestática ARCO

Forros interiores Polares
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FLEXOTHANE® Anti-Static Ref. 9728 Andilly I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. • I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S.

SIO-START Ref. 7361 Waverly •

Ref. 9461 Baltero •

Ref. 9462 Reaven • • •

Ref. 9464 Marex • • •

Ref. 9485 Delano • • •

Ref. 9495 Waddington • • •

Ref. 7218 Ridley I.L.S. I.L.S. • • •

Ref. 7219 Elliston I.L.S. I.L.S. • • • • •

SIOPOR® FR AST Ref. 7222 Glenroy I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. • • •

FR AST Ref. 7223 Hedland I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. • • • • •

FR AST Ref. 3073 Winseler I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. • • •

FR AST Ref. 3074 Duffel I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. •

FR AST Ref. 3085 Hasnon I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. •

SIOPOR® Excell Ref. 7237 Durant I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. • •

Excell Ref. 7229 Falcon I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. • • •

Excell Ref. 7227 Orrington I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S.

Excell Ref. 7252 Talbot I.L.S. • • •

Sio-SafeTM Aqua ARC Class 1 Ref. 1005 Kelford I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. • • •

Ref. 7227 Nash I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. •

ARC Class II Ref. 7240 Newton I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. • •

Ref. 7241 Riverton I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. • • •

Multinorma
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Indice Numérico
001V ..... Gimont .............. 246
002V ..... Novara .............. 243
003V ..... Altea .................. 246
004V ..... Bardi .................. 243
005V ..... Alvito ................. 248
006V ..... Ferrol ................. 249
007V ..... Aversa ............... 244
008V ..... Obera ..................341
009V ..... Montero ............ 346
009V ..... Ramea ................337
010V ..... Millau ..................348
010V ..... Vendat ................338
011V ...... Zarate ..................341
012V...... Corinto .............. 346
012V...... Moreda ..............337
013V ...... Ambok ............... 339
013V ...... Royan ................ 349
014V...... Valera .................343
015V ..... Bayonne ........... 350
016V ..... Anaco .................343
017V ...... Carlow ................344
017V ...... Devona ..............338
018V...... Autun ................. 350
018V...... Macas ................ 339
019V ..... Modena............. 359
020V ..... Larrau ................ 366
020V ..... Orlu .................... 355
020V ..... Reggio ............... 362
021V...... Varese ............... 359
022V ..... Arudy ................. 368
022V ..... Bakki .................. 355
022V ..... Matour ............... 363
023V ..... Gramat ............... 361
024V ..... Ambier .............. 364
026V ..... Fareins .............. 364
026V ..... Guardo .............. 368
026V ..... Mornant ............ 356
027A ..... Hawk ....................94
029A ..... Sparrow ..............176
031V ...... Couvin ................ 361
039V ..... Lonic ................... 251
040V ..... Gulia ................... 251
050A ..... Eagle ...................176
052V ..... Hantum .............. 155
053V ..... Meddo ................ 155
054V ..... Zuten .................. 156
055V ..... Herven ................157
056V ..... Welten .................157
057V ..... Godern ................371
058V ..... Hanfeld ...............371
059V ..... Lobau .................372
060V ..... Karden................373
065V ..... Kendal .................314
066V ..... Kasie .................. 353
067V ..... Lesha ................. 353
068V ..... Colne ...................317
087A ..... Bernex ...................61
1004 ...... Pedley ............... 385
1005 ...... Kelford ............... 382
1006 ...... Bowes ............... 385
1007 ...... Heron ................ 322
1038 ...... Cottier ................ 410
1038 ...... Zinal .................... 410
1148 ....... Arras ................... 149
131Z ....... Reims ...................133
132Z ...... Brighton ............ 203
1567 ...... Falkenberg ........ 421
1666 ...... Bravone .............233
166A...... Anfield ................ 188
167A ...... Drayton .............. 146
168A...... Alford .................. 188

1692 ...... Brest .....................85
169A...... Burton ................ 148
1785 ...... Erfurt ................... 165
1874 ...... Oregon .............. 285
191A ...... Adelans ................96
193A ...... Treban ..................99
198A...... Monoray ............ 180
199A...... Abado..................179
199A...... Bitoray .................179
2006 ..... Stormflash .......... 177
209A ..... Skollfield ............ 194
2123 ...... Vermont ............ 406
2578 ..... Garnich ............. 232
2672 ..... Terni ......................36
2673 ..... Trapani .................36
2674 ..... Trento ...................36
2689 ..... Borger ................ 216
2690 ..... Beltane ............... 216
284A ..... Bindal ...................131
288A ..... Cloverfield ......... 105
298A ..... Crossfield ............95
3073 ..... Winseler ............ 280
3074 ..... Duffel ..................279
307A ..... Hellisan ............. 222
3085 ..... Hasnon ..............278
308A ..... Raufar ................ 222
313A ...... Lightflash ........... 201
3338 ..... Nibas ................. 408
3438 ..... Talau .....................411
346A ..... Barcley ............... 183
347A ..... Malbro ................ 183
350A ..... Boorne ............... 190
351A ...... Diezel ................. 190
352A ..... Lauwers ...............50
353A ..... Berkel ..................133
354A ..... Merede ............... 191
364A ..... Campbell ........... 193
368A ..... Kolding .............. 322
3720 ..... Unzen ...................171
3762 ..... Gorda ..................172
3763 ..... Lassen ..................171
3792 ..... Gascogne ............ 75
3866 ..... Ameno ............... 120
3867 ..... Cartura ............... 120
3868 ..... Genari................. 120
3869 ..... Genga ................ 120
3870 ..... Irola ..................... 120
3871 ...... Cortic .................. 120
3872 ..... Levane ............... 120
3873 ..... Mastra ................. 121
3874 ..... Lango .................. 121
3875 ..... Rupa .................... 121
3876 ..... Rovito ................. 123
3877 ...... Rotella ................ 123
3879 ..... Molina.................. 121
3880 ..... Naro ..................... 121
3881 ...... Tiola .................... 123
3882 ..... Rotto ................... 123
3883 ..... Olgiata................. 121
3885 ..... Omero ................ 122
3886 ..... Popola ................ 122
3887 ..... Piras ..................... 121
3888 ..... Oria ..................... 122
3889 ..... Pulcini ................. 122
3890 ..... Bresso ................. 121
400A ..... Tempa ................ 103
401A...... Powell ..................197
403Z ..... Preston.............. 203
404A ..... Hobson .............200
4144 ...... Bantur ...................69
4145 ...... Jakarta .................70

4265 ..... Bielefeld ..............69
4279 ..... Kassel ................. 166
428A ..... Thoras ................ 186
4303 ..... Carmaux ............ 165
436A ..... Palmer ..................98
437A ..... Rowe.....................96
4391 ...... Morgat .................417
439A ..... Loxton ................ 124
440A ..... Cabin .................. 201
4415 ...... Rigi .......................417
442Z ..... Toro ........................51
443Z ..... Tortolas .................51
4448 ..... Flensburg ......... 204
4500 ..... Rotterdam (hv) ...174
4500 ..... Rotterdam ........... 77
4570 ..... Auckland .............82
4600 ..... Louisiana ............. 77
4603 ..... Maveric ............. 392
462A ..... Tiolo .................... 310
463A ..... Glato .....................311
4644 ..... Toscana................82
4691 ...... Wellsford .......... 266
4820 ..... Dortmund (hv) ...174
4820 ..... Dortmund ............ 76
4821 ...... Flavik ................. 392
488A ..... Burma ................. 103
4893 ..... Dover ..................... 71
4899 ..... Amsterdam ......... 79
494A ..... Senra ................. 223
495A ..... Rogat .................. 201
4964 ..... Montreal (hv)......174
4964 ..... Montreal .............. 78
496A ..... Forbes .................313
496Z ..... Rainier ................ 231
497Z ..... Kingley ............... 132
498A ..... Alphen .................143
4990 ..... Lillehammer ........80
499A ..... Odars ....................32
4U09 ..... Coch ................... 261
4U10 ..... Merton ............... 259
500A ..... Roja .......................32
5100 ...... Le havre ...............85
511A ...... Ferano .................. 37
513A ...... Montrose ............. 37
518A...... Picton ................. 218
519A...... Polton ................. 218
520A ..... Thornton ............ 199
5210 ...... Lacq ......................85
521A ...... Walney ................147
522A ..... Anholt ................. 199
5238 ..... Arbus ....................411
523A ..... Horns .................. 199
527A ..... Elgin .................... 312
5338 ..... Olmet ....................411
539A ..... Garat ................... 219
540A ..... Arran .................. 220
5429 ..... Anonex ...............173
542A ..... Ardva .................. 312
545A ..... Anta .................... 125
546A ..... Talia ..................... 185
547A ..... Jerica ...................144
549A ..... Melfi ....................323
550A ..... Corato ............... 223
552A ..... Pendi .................. 140
553A ..... Cardi .....................58
554A ..... Lerby................... 315
559A ..... Artig ......................311
560A ..... Togny ....................311
5616 ...... Rabaul .................175
5634 ..... Geralton ............ 286
570A ..... Inga ........................61

571A ...... Colton .................. 112
5729 ..... Gladstone ......... 286
572A ..... Haines .................. 111
574A ..... Hayton .................46
575A ..... Romsey ................48
576A ..... Crosby ..................49
577A ..... Garlin .................... 57
578A ..... Alton .....................48
579A ..... Moores ................. 111
5806 ..... Ekofisk................277
5841 ...... Tarviso ............... 205
5874 ..... Tielson ...............275
5967 ..... Essen ................. 395
598Z ..... Monoco ...............179
5996 ..... Botlek ................ 395
5SAB ...... Stockton ............ 186
5U01 ..... Ceton ....................93
603Z ..... Cumbria ..............107
608Z ..... Tornhill................ 108
6105 ...... Zermatt ..............407
611A ...... Visby .....................35
611Z ....... Durango ...............43
612Z ...... Merida ..................43
6133 ...... Brisbane ............275
613A ...... Bremy ...................35
6144 ...... Atmore ............... 381
6203 ..... Zurich ................ 396
620A ..... Sarvan ............... 223
6218 ...... Herford................. 72
622Z ..... Pulco .....................54
624Z ..... Torreon ................53
625Z ..... Germo ..................45
626Z ..... Sherwood ............44
6360 ..... Bangkok .............. 73
6361 ...... Bastogne ............167
6361 ...... Bergell .................167
6402 ..... Matterhorn ........407
654Z ..... Tomar ..................107
6564 ..... Batur ................... 169
6580 ..... Gemini .................173
6580 ..... Greeley ............. 263
6604 ..... Surakarta ............. 73
6620 ..... Bandung .............. 73
6623 ..... Amberg .............. 165
6639 ..... Killybeg .............. 418
6660 ..... Milagro ................. 75
6669 ..... Aoba ....................173
6931 ...... Quebec ................80
6936 ..... Etna ......................175
698Z ..... Sheffer ................ 101
699Z ..... Murray ................. 101
6U07 ..... Walmer ............... 261
6U08..... Witham .............. 259
700A ..... Glenroe ................86
701A ...... Ventry ................... 87
702A ..... Falmore ................88
703A ..... Largan ..................89
703Z ..... Mildura .............. 204
704A ..... Gyleen ...................91
705A ..... Roosky ..................91
708Z ..... Windsor............. 206
711Z ....... Senic ................... 136
712Z ...... Mowett ............... 136
7218 ...... Ridley ................ 268
7219 ...... Elliston ............... 269
7220 ..... Royston ............. 229
7221 ...... Watson .............. 229
7222 ..... Glenroy ..............277
7223 ..... Hedland ............ 282
7224 ..... Barker ................ 284
7225 ..... Hinton................ 284

7227 ...... Nash ...................379
7227 ...... Orrington .......... 380
7229 ..... Falcon ................ 291
722Z ..... Dexter ................ 142
7231 ...... Flaxton .............. 234
7235 ..... Kamber .............. 291
7236 ..... Toledo ............... 289
7237 ...... Durant ............... 289
7238 ..... Barrington ........ 289
7240 ..... Newton .............. 381
7241 ...... Riverton .............383
7242 ..... Anderson ........... 381
724Z ..... Malden ............... 139
7252 ..... Talbot ................. 293
7253 ..... Carret .................287
7254 ..... Heflin ................. 229
725Z ..... Castor ................. 135
7361 ...... Waverly ............. 265
7650 ..... Tacana ................ 168
7690 ..... Tobado .............. 325
7759...... Obaix ................. 230
7760 ..... Liberchies ......... 229
7761 ...... Molenbaix ........ 229
7771 ....... Dampremy ....... 230
7789...... Tarbes ..................50
7805 ..... Lindau ..................50
7850 ..... Merapi ................ 169
798Z ..... Belvill ................... 181
799Z ..... Norvill .................. 181
7U01...... Netley ................ 260
8000 ..... Fombio ...............397
8000 ..... Quimper ............ 423
8042 ..... Bratislava .......... 423
8042 ..... Lavrion ...............397
8062 ..... Rosario .............. 423
8133 ...... Boulogne ........... 418
8161 ....... Cork (kleen) ...... 419
8161 ....... Cork ......................82
8161 ....... Jarrow ................397
8195 ...... Nantou ............... 419
877V ..... Atting ..................347
892V ..... Warwick ............ 356
9042 ..... Carpi ................... 124
9044 ..... Elba ..................... 124
9052 ..... Solaka ................ 124
9092 ..... Lacona ............... 124
9151 ....... Ottone ................ 124
9387 ..... Sidney ............... 232
9461 ...... Baltero............... 266
9462 ..... Reaven ...............272
9464 ..... Marex ..................271
9485 ..... Delano................274
9495 ..... Waddington ......273
9632 ..... Toven ................. 328
9633 ..... Playford ..............327
9634 ..... Cardinia ............ 328
9643 ..... Heatherton ....... 236
9644 ..... Belarto............... 234
9728 ..... Andilly ............... 263
9833 ..... Genova ...............143
9834 ..... Piemonte .............54
9852 ..... Monterey .............131
9854 ..... Urbino ................323
9896 ..... Arlier .................. 325
9933 ..... Fuller....................147
9934 ..... Homes ..................55
YMB0 .... Perkam ...............347
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Indice Alfabético
199A...... Abado..................179
191A ...... Adelans ................96
168A...... Alford .................. 188
498A ..... Alphen .................143
003V ..... Altea .................. 246
578A ..... Alton .....................48
005V ..... Alvito ................. 248
6623 ..... Amberg .............. 165
024V ..... Ambier .............. 364
013V ...... Ambok ............... 339
3866 ..... Ameno ............... 120
4899 ..... Amsterdam ......... 79
016V ..... Anaco .................343
7242 ..... Anderson ........... 381
9728 ..... Andilly ............... 263
166A...... Anfield ................ 188
522A ..... Anholt ................. 199
5429 ..... Anonex ...............173
545A ..... Anta .................... 125
6669 ..... Aoba ....................173
5238 ..... Arbus ....................411
542A ..... Ardva .................. 312
9896 ..... Arlier .................. 325
540A ..... Arran .................. 220
1148 ....... Arras ................... 149
559A ..... Artig ......................311
022V ..... Arudy ................. 368
6144 ...... Atmore ............... 381
877V ..... Atting ..................347
4570 ..... Auckland .............82
018V...... Autun ................. 350
007V ..... Aversa ............... 244
022V ..... Bakki .................. 355
9461 ...... Baltero............... 266
6620 ..... Bandung .............. 73
6360 ..... Bangkok .............. 73
4144 ...... Bantur ...................69
346A ..... Barcley ............... 183
004V ..... Bardi .................. 243
7224 ..... Barker ................ 284
7238 ..... Barrington ........ 289
6361 ...... Bastogne ............167
6564 ..... Batur ................... 169
015V ..... Bayonne ........... 350
9644 ..... Belarto............... 234
2690 ..... Beltane ............... 216
798Z ..... Belvill ................... 181
6361 ...... Bergell .................167
353A ..... Berkel ..................133
087A ..... Bernex ...................61
4265 ..... Bielefeld ..............69
284A ..... Bindal ...................131
199A...... Bitoray .................179
350A ..... Boorne ............... 190
2689 ..... Borger ................ 216
5996 ..... Botlek ................ 395
8133 ...... Boulogne ........... 418
1006 ...... Bowes ............... 385
8042 ..... Bratislava .......... 423
1666 ...... Bravone .............233
613A ...... Bremy ...................35
3890 ..... Bresso ................. 121
1692 ...... Brest .....................85
132Z ...... Brighton ............ 203
6133 ...... Brisbane ............275
488A ..... Burma ................. 103
169A...... Burton ................ 148
440A ..... Cabin .................. 201
364A ..... Campbell ........... 193
553A ..... Cardi .....................58
9634 ..... Cardinia ............ 328

017V ...... Carlow ................344
4303 ..... Carmaux ............ 165
9042 ..... Carpi ................... 124
7253 ..... Carret .................287
3867 ..... Cartura ............... 120
725Z ..... Castor ................. 135
5U01 ..... Ceton ....................93
288A ..... Cloverfield ......... 105
4U09 ..... Coch ................... 261
068V ..... Colne ...................317
571A ...... Colton .................. 112
550A ..... Corato ............... 223
012V...... Corinto .............. 346
8161 ....... Cork ......................82
8161 ....... Cork (kleen) ...... 419
3871 ...... Cortic .................. 120
1038 ...... Cottier ................ 410
031V ...... Couvin ................ 361
576A ..... Crosby ..................49
298A ..... Crossfield ............95
603Z ..... Cumbria ..............107
7771 ....... Dampremy ....... 230
9485 ..... Delano................274
017V ...... Devona ..............338
722Z ..... Dexter ................ 142
351A ...... Diezel ................. 190
4820 ..... Dortmund ............ 76
4820 ..... Dortmund (hv) ...174
4893 ..... Dover ..................... 71
167A ...... Drayton .............. 146
3074 ..... Duffel ..................279
611Z ....... Durango ...............43
7237 ...... Durant ............... 289
050A ..... Eagle ...................176
5806 ..... Ekofisk................277
9044 ..... Elba ..................... 124
527A ..... Elgin .................... 312
7219 ...... Elliston ............... 269
1785 ...... Erfurt ................... 165
5967 ..... Essen ................. 395
6936 ..... Etna ......................175
7229 ..... Falcon ................ 291
1567 ...... Falkenberg ........ 421
702A ..... Falmore ................88
026V ..... Fareins .............. 364
511A ...... Ferano .................. 37
006V ..... Ferrol ................. 249
4821 ...... Flavik ................. 392
7231 ...... Flaxton .............. 234
4448 ..... Flensburg ......... 204
8000 ..... Fombio ...............397
496A ..... Forbes .................313
9933 ..... Fuller....................147
539A ..... Garat ................... 219
577A ..... Garlin .................... 57
2578 ..... Garnich ............. 232
3792 ..... Gascogne ............ 75
6580 ..... Gemini .................173
3868 ..... Genari................. 120
3869 ..... Genga ................ 120
9833 ..... Genova ...............143
5634 ..... Geralton ............ 286
625Z ..... Germo ..................45
001V ..... Gimont .............. 246
5729 ..... Gladstone ......... 286
463A ..... Glato .....................311
700A ..... Glenroe ................86
7222 ..... Glenroy ..............277
057V ..... Godern ................371
3762 ..... Gorda ..................172
023V ..... Gramat ............... 361

6580 ..... Greeley ............. 263
026V ..... Guardo .............. 368
040V ..... Gulia ................... 251
704A ..... Gyleen ...................91
572A ..... Haines .................. 111
058V ..... Hanfeld ...............371
052V ..... Hantum .............. 155
3085 ..... Hasnon ..............278
027A ..... Hawk ....................94
574A ..... Hayton .................46
9643 ..... Heatherton ....... 236
7223 ..... Hedland ............ 282
7254 ..... Heflin ................. 229
307A ..... Hellisan ............. 222
6218 ...... Herford................. 72
1007 ...... Heron ................ 322
055V ..... Herven ................157
7225 ..... Hinton................ 284
404A ..... Hobson .............200
9934 ..... Homes ..................55
523A ..... Horns .................. 199
570A ..... Inga ........................61
3870 ..... Irola ..................... 120
4145 ...... Jakarta .................70
8161 ....... Jarrow ................397
547A ..... Jerica ...................144
7235 ..... Kamber .............. 291
060V ..... Karden................373
066V ..... Kasie .................. 353
4279 ..... Kassel ................. 166
1005 ...... Kelford ............... 382
065V ..... Kendal .................314
6639 ..... Killybeg .............. 418
497Z ..... Kingley ............... 132
368A ..... Kolding .............. 322
9092 ..... Lacona ............... 124
5210 ...... Lacq ......................85
3874 ..... Lango .................. 121
703A ..... Largan ..................89
020V ..... Larrau ................ 366
3763 ..... Lassen ..................171
352A ..... Lauwers ...............50
8042 ..... Lavrion ...............397
5100 ...... Le havre ...............85
554A ..... Lerby................... 315
067V ..... Lesha ................. 353
3872 ..... Levane ............... 120
7760 ..... Liberchies ......... 229
313A ...... Lightflash ........... 201
4990 ..... Lillehammer ........80
7805 ..... Lindau ..................50
059V ..... Lobau .................372
039V ..... Lonic ................... 251
4600 ..... Louisiana ............. 77
439A ..... Loxton ................ 124
018V...... Macas ................ 339
347A ..... Malbro ................ 183
724Z ..... Malden ............... 139
9464 ..... Marex ..................271
3873 ..... Mastra ................. 121
022V ..... Matour ............... 363
6402 ..... Matterhorn ........407
4603 ..... Maveric ............. 392
053V ..... Meddo ................ 155
549A ..... Melfi ....................323
7850 ..... Merapi ................ 169
354A ..... Merede ............... 191
612Z ...... Merida ..................43
4U10 ..... Merton ............... 259
6660 ..... Milagro ................. 75
703Z ..... Mildura .............. 204

010V ..... Millau ..................348
019V ..... Modena............. 359
7761 ...... Molenbaix ........ 229
3879 ..... Molina.................. 121
598Z ..... Monoco ...............179
198A...... Monoray ............ 180
9852 ..... Monterey .............131
009V ..... Montero ............ 346
4964 ..... Montreal .............. 78
4964 ..... Montreal (hv)......174
513A ...... Montrose ............. 37
579A ..... Moores ................. 111
012V...... Moreda ..............337
4391 ...... Morgat .................417
026V ..... Mornant ............ 356
712Z ...... Mowett ............... 136
699Z ..... Murray ................. 101
8195 ...... Nantou ............... 419
3880 ..... Naro ..................... 121
7227 ...... Nash ...................379
7U01...... Netley ................ 260
7240 ..... Newton .............. 381
3338 ..... Nibas ................. 408
799Z ..... Norvill .................. 181
002V ..... Novara .............. 243
7759...... Obaix ................. 230
008V ..... Obera ..................341
499A ..... Odars ....................32
3883 ..... Olgiata................. 121
5338 ..... Olmet ....................411
3885 ..... Omero ................ 122
1874 ...... Oregon .............. 285
3888 ..... Oria ..................... 122
020V ..... Orlu .................... 355
7227 ...... Orrington .......... 380
9151 ....... Ottone ................ 124
436A ..... Palmer ..................98
1004 ...... Pedley ............... 385
552A ..... Pendi .................. 140
YMB0 .... Perkam ...............347
518A...... Picton ................. 218
9834 ..... Piemonte .............54
3887 ..... Piras ..................... 121
9633 ..... Playford ..............327
519A...... Polton ................. 218
3886 ..... Popola ................ 122
401A...... Powell ..................197
403Z ..... Preston.............. 203
3889 ..... Pulcini ................. 122
622Z ..... Pulco .....................54
6931 ...... Quebec ................80
8000 ..... Quimper ............ 423
5616 ...... Rabaul .................175
496Z ..... Rainier ................ 231
009V ..... Ramea ................337
308A ..... Raufar ................ 222
9462 ..... Reaven ...............272
020V ..... Reggio ............... 362
131Z ....... Reims ...................133
7218 ...... Ridley ................ 268
4415 ...... Rigi .......................417
7241 ...... Riverton .............383
495A ..... Rogat .................. 201
500A ..... Roja .......................32
575A ..... Romsey ................48
705A ..... Roosky ..................91
8062 ..... Rosario .............. 423
3877 ...... Rotella ................ 123
4500 ..... Rotterdam ........... 77
4500 ..... Rotterdam (hv) ...174
3882 ..... Rotto ................... 123

3876 ..... Rovito ................. 123
437A ..... Rowe.....................96
013V ...... Royan ................ 349
7220 ..... Royston ............. 229
3875 ..... Rupa .................... 121
620A ..... Sarvan ............... 223
711Z ....... Senic ................... 136
494A ..... Senra ................. 223
698Z ..... Sheffer ................ 101
626Z ..... Sherwood ............44
9387 ..... Sidney ............... 232
209A ..... Skollfield ............ 194
9052 ..... Solaka ................ 124
029A ..... Sparrow ..............176
5SAB .......... Stockton ............ 186
2006 ..... Stormflash .......... 177
6604 ..... Surakarta ............. 73
7650 ..... Tacana ................ 168
3438 ..... Talau .....................411
7252 ..... Talbot ................. 293
546A ..... Talia ..................... 185
7789...... Tarbes ..................50
5841 ...... Tarviso ............... 205
400A ..... Tempa ................ 103
2672 ..... Terni ......................36
428A ..... Thoras ................ 186
520A ..... Thornton ............ 199
5874 ..... Tielson ...............275
3881 ...... Tiola .................... 123
462A ..... Tiolo .................... 310
7690 ..... Tobado .............. 325
560A ..... Togny ....................311
7236 ..... Toledo ............... 289
654Z ..... Tomar ..................107
608Z ..... Tornhill................ 108
442Z ..... Toro ........................51
624Z ..... Torreon ................53
443Z ..... Tortolas .................51
4644 ..... Toscana................82
9632 ..... Toven ................. 328
2673 ..... Trapani .................36
193A ...... Treban ..................99
2674 ..... Trento ...................36
3720 ..... Unzen ...................171
9854 ..... Urbino ................323
014V...... Valera .................343
021V...... Varese ............... 359
010V ..... Vendat ................338
701A ...... Ventry ................... 87
2123 ...... Vermont ............ 406
611A ...... Visby .....................35
9495 ..... Waddington ......273
6U07 ..... Walmer ............... 261
521A ...... Walney ................147
892V ..... Warwick ............ 356
7221 ...... Watson .............. 229
7361 ...... Waverly ............. 265
4691 ...... Wellsford .......... 266
056V ..... Welten .................157
708Z ..... Windsor............. 206
3073 ..... Winseler ............ 280
6U08..... Witham .............. 259
011V ...... Zarate ..................341
6105 ...... Zermatt ..............407
1038 ...... Zinal .................... 410
6203 ..... Zurich ................ 396
054V ..... Zuten .................. 156
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