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Inspirado en los escarpados paisajes del noroeste del Pacífico y refinado 
en el fresco paisaje urbano de Vancouver, STORMTECH Performance 
Apparel ha equipado a exploradores y buscadores para condiciones y 
climas extremos e impredecibles desde 1977. Impulsados por nuestra pasión 
por las actividades al aire libre, fabricamos ropa duradera, funcional y 
contemporánea, y ofrecemos calidad e innovación año tras año.
 
En STORMTECH, creemos en el cuidado del medio ambiente, con 
tecnologías que reducen nuestro impacto en el entorno natural. 
STORMTECH crea productos atemporales de alta calidad diseñados para 
prolongar la vida útil del producto y minimizar el impacto medioambiental. 
Respaldamos nuestro compromiso con la calidad de la mano de obra 
con una garantía de 5 años, y hemos creado un programa de cuidado de 
productos sostenible para prolongar su vida útil y su rendimiento.

Las prácticas sostenibles están en constante evolución, y nos 
comprometemos a minimizar nuestro impacto medioambiental y a mejorar 
las prácticas sostenibles a través del diseño responsable, el abastecimiento 
y las operaciones empresariales diarias. También apoyamos a los jóvenes 
a través de nuestra iniciativa 1:1, y apoyamos la salud y la seguridad de los 
trabajadores en todas nuestras fábricas y oficinas.
 
STORMTECH Performance Apparel incorpora tecnologías de tejido 
patentadas, como H2XTREME® y H2X-DRY®, con procesos de 
abastecimiento y fabricación inteligentes, como el repelente al agua sin 
PFC, las costuras soldadas con calor y la precisión de los cortes con láser y 
las costuras pegadas. 
  
STORMTECH es un socio de servicio completo, estructurado de forma única 
para el mercado corporativo, que ofrece una amplia gama de servicios de 
decoración internos, un sólido sitio web de comercio electrónico y un equipo 
de servicio al cliente altamente cualificado para apoyar y cumplir con sus 
pedidos.
 
Visítenos en línea o conéctese a nuestras redes sociales.

STORMTECH® Performance Apparel
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STORMTECH se complace en anunciar nuestra última asociación como embajador de la marca con Pacific Discovery. Juntos, el equipo de cuatro personas será el primer equipo de Reinsurance en remar por el Océano Pacífico. Con la misión de concienciar sobre la salud mental y el estigma en torno a los problemas de salud mental, Cameron, Tia, Celo y Stuart se han comprometido a pasar los próximos 10 meses preparándose, tanto física como mentalmente, para esta prueba monumental.STORMTECH se enorgullece de formar parte de este viaje proporcionando al equipo nuestra colección de alto rendimiento diseñada para proteger incluso en las condiciones climáticas más duras. Llueva o haga sol, ¡les cubrimos la espalda! El desafío comienza en junio de 2023 y se tarda la friolera de 40 días en completar los 4 .500 km que atraviesan el Pacífico.

Marca en acción

STORMTECH es el 
orgulloso patrocinador de 
Melodie Schaffer y Ryan 
Barkey, el primer equipo 
mixto que compite en 
su clase de la Transat 
Jacques Vabre. La Transat 
Jacques Vabre es uno de 
los circuitos de regatas en 
alta mar más prestigiosos 
del mundo . El dúo 
canadiense fue una de 
las 45 tripulaciones que 
lucharon en la Clase 40 a 
dos manos, y tardaron más 
de 20 días en completar el 
recorrido de 4 .600 millas 
(8 .500 km) desde Le Havre 
(Francia) hasta Martinica .



Descubriendo 
el Pacífico 

Remar en el Pacífico no es sólo un reto, sino también 
el compromiso diario de poner a prueba nuestra 
resistencia mental y física . Al ponernos en condiciones 
extremas, tenemos que confiar en nosotros mismos 
y en nuestro equipo para presentarnos cada día . Ser 
capaz de enfrentarse físicamente a la adversidad de 
un océano pasa por sentirte capacitado en tu propia 
piel . En Stormtech hemos encontrado un socio que 
entiende lo que significa presentarse y rendir en 
algunas de las condiciones más difíciles .

Por eso nos sentimos increíblemente honrados de tener 
una marca tan grande a nuestro lado a lo largo de esta 
aventura, y más allá.

Sabemos que nos tienen cubiertos, a través de una 
tormenta .



Responsabilidad social
La Responsabilidad Social Corporativa de STORMTECH se centra en las prácticas de 
abastecimiento responsable, la seguridad de los productos, el cuidado del medio ambiente 
y la retribución a las organizaciones comunitarias locales que apoyan a los jóvenes .

GESTIÓN  
MEDIOAMBIENTAL

STORMTECH se compromete a reducir el 
impacto medioambiental de sus operaciones. 
Animamos a nuestros socios comerciales a 
cumplir con todas las leyes y reglamentos 
medioambientales aplicables en el país en el que 
operan y animamos a toda nuestra cadena de 
suministro a reducir el uso de recursos naturales, 
a reutilizar cuando sea posible y a reciclar 
siempre que sea posible.

100 % LIBRE DE PFC

Como marca de ropa para el aire libre que 
cree que lo mejor de nosotros es la naturaleza, 
STORMTECH está comprometida con la 
sostenibilidad y la protección del entorno natural.

Nos hemos asociado con las fábricas de tejidos y 
de prendas de vestir para encontrar tratamientos 
impermeables alternativos y transpirables que no 
contengan PFC sin sacrificar el rendimiento de 
nuestros materiales. 

Junto con nuestros proveedores, hemos 
seleccionado las mejores tecnologías libres de 
fluorocarbono que han demostrado su fiabilidad 
en nuestros materiales.

GARANTÍA DE  
CALIDAD DEL  
PRODUCTO

En STORMTECH, nos enorgullecemos de 
garantizar que nuestros productos son 
probados e inspeccionados al más alto nivel de 
rendimiento.

Nuestros productos se someten a pruebas a 
través de laboratorios de pruebas acreditados 
por terceros de acuerdo con la Asociación 
Americana de Químicos y Coloristas Textiles 
(AATCC), la Sociedad Americana de Pruebas y 
Materiales (ASTM) y la Asociación Americana de 
Ropa y Calzado (AAFA).

DONACIONES  
CARITATIVAS

Nos comprometemos a donar el 1 % de nuestras 
ventas totales en todo el mundo.
En STORMTECH, uno de nuestros valores 
fundamentales es proteger las actividades al aire 
libre, nuestro planeta y las personas con las que 
lo compartimos, especialmente las generaciones 
futuras. La iniciativa 1:1 proporciona suministros 
vitales a las organizaciones comunitarias que 
introducen a los jóvenes en la experiencia de la 
aventura al aire libre, que les cambia la vida.

Cada compra de STORMTECH permite a 
nuestras organizaciones asociadas seguir 
inspirando a los jóvenes para que crean en 
sí mismos y sepan que no importa de dónde 
vengan, lo único que importa es a dónde van.
anizations committed to environmental change.

SEGURIDAD DE LOS 
PRODUCTOS

En Stormtech mantenemos una estricta Lista 
de Sustancias Restringidas (RSL) basada en 
estándares y leyes globales, y un protocolo 
de prueba correspondiente que garantiza 
que nuestros productos cumplan con estos 
estándares. El protocolo RSL sigue varias leyes y 
reglamentos que restringen las sustancias, como 
la Ley Canadiense de Seguridad de los Productos 
de Consumo (CCPSA), la Ley de Mejora de 
la Seguridad de los Productos de Consumo 
(CPSIA), la Ley Federal de Sustancias Peligrosas 
(FHSA), la Proposición 65 de California, la Lista 
de Sustancias Restringidas (RSL) de la AAFA , 
Registro/Evaluación, Autorización y Restricción 
de Sustancias Químicas importadas a la Unión 
Europea (REACH).

PRÁCTICAS DE  
ABASTECIMIENTO  
RESPONSABLE

STORMTECH está firmemente comprometido con la 
venta de productos que se fabrican bajo condiciones 
de trabajo legales, seguras y justas en fábricas 
donde los empleados reciben un trato justo.

Nuestra política de aprovisionamiento ético está 
diseñada para garantizar que nuestra cadena 
de suministro global opera de acuerdo con los 
requisitos de STORMTECH y todas las leyes 
aplicables que rigen el trabajo infantil, el trabajo 
forzado, los salarios, los beneficios, las horas de 
trabajo, el acoso, la  
salud y la seguridad y  
la seguridad de  
la fábrica.
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Nuestra misión es hacer que la ropa sea sostenible a través del 

diseño de productos, el abastecimiento y el cumplimiento. La 

colección Pure Earth de Stormtech está fabricada con contenido de 

poliéster reciclado (RPET) y algodón certificado BCI. Al convertir los 

plásticos desechados en poliéster y comprometerse con el algodón 

de origen sostenible, Stormtech está reduciendo los residuos y el 

impacto medioambiental asociados a la producción de ropa .

POLIESTER RECICLADO  POLIESTER RECICLADO  
• La colección Pure Earth utiliza poliéster 

regenerado a partir del plástico PET que se 
encuentra en los vertederos y en los océanos. 

• Estos nuevos productos sostenibles dan una 
segunda vida a los materiales. 

• A medida que la preocupación por el clima 
sigue creciendo, el abastecimiento de fibras 
recicladas reducirá la huella de carbono de los 
productos de STORMTECH.

ALGODÓN CERTIFICADO ALGODÓN CERTIFICADO 
POR BCIPOR BCI    
• La iniciativa “Better Cotton” (BCD) tiene como 

objetivo hacer más sostenible la producción de 
algodón.

• BCI Cotton promueve mejores condiciones de 
trabajo para los agricultores y los trabajadores 
agrícolas.

• A través de BCI y sus socios, los agricultores 
reciben formación sobre cómo utilizar el agua 
de forma eficiente, cuidar la salud del suelo y 
los hábitats naturales, y reducir el uso de los 
productos químicos más perjudiciales.



1. PRODUCTO DURADERO
STORMTECH crea productos duraderos y de alta calidad diseñados para prolongar la vida útil 
del producto y minimizar el impacto medioambiental. Respaldamos nuestro compromiso con la 
calidad de la mano de obra con una garantía de 5 años, y hemos creado un programa sostenible 
de cuidado del producto para prolongar su vida útil y su rendimiento.

2. BASTECIMIENTO RESPONSABLE
El abastecimiento sostenible es la prioridad clave de STORMTECH. Nuestra cadena 
de suministro se basa en asociaciones empresariales sólidas, transparentes y de 
confianza, centradas en la transparencia, la trazabilidad y la ausencia de residuos 
en todas las etapas. Trabajamos con molinos, fábricas y socios proveedores con 
certificación de cumplimiento, lo que garantiza la sostenibilidad de las prácticas 
sociales y medioambientales.

3. MAYOR USO DE CONTENIDO RECICLADO
Buscamos contenido reciclado en nuestras operaciones comerciales diarias y estamos introduciendo 
contenido reciclado en el desarrollo de nuevos productos. Las tecnologías de materiales exclusivos y 
el poliéster reciclado ocuparán un lugar destacado en las próximas temporadas..

4. 4. PROTEGIENDO NUESTROS OCEANOS 
STORMTECH está trabajando para conseguir un impacto cero de la fragmentación de 
las fibras de los textiles en el entorno natural para 2030 y para reducir la cantidad de 
microfibras y microplásticos que contribuyen a la contaminación del agua. Los estándares 
de vellón de poliéster más resistentes y duraderos pueden reducir significativamente la 
cantidad de fragmentación de microfibras de acuerdo con el FibeRdex®.

5. PROTEGIENDO NUESTROS BOSQUES
STORMTECH está comprometida con el el Forest Stewardship Council (FSC) de abastecimiento 
sostenible de fibras basadas en la madera, tejidos celulósicos y productos de papel de manera que se 
aborden los principales impactos ambientales asociados con la deforestación y la degradación de los 
bosques. Todas las etiquetas colgantes, cartones y embalajes proceden de bosques certificados por el 
Forest Stewardship Council (FSC), de contenido reciclado o de otras fuentes de madera controladas.

6. PRIORIZANDO EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES
Todos los productos de STORMTECH están libres de plumas y pieles. Nuestra política de 
materiales derivados de animales describe además las restricciones en el uso de materiales 
procedentes de hábitats de animales en peligro de extinción. Nuestros principios rectores son 
las cinco libertades del bienestar animal subrayadas por la Organización Mundial de la Salud 
Animal. https://www.oie.int/animal-welfare/

7. MAYOR USO DE MATERIALES BIODEGRADABLES
A partir de los nuevos modelos de primavera de 2022, todos nuestros productos se envasan en materiales 
sostenibles, como bolsas oxobiodegradables y cajas de cartón con certificación FSC®
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Prácticas de diseño y abastecimiento sostenibles
PRÁCTICAS ABASTECIMIENTO SOSTENIBLES
Las prácticas sostenibles están en constante evolución . Nos comprometemos a 
minimizar nuestro impacto medioambiental y a mejorar las prácticas sostenibles a 
través de un diseño, un abastecimiento y unas operaciones empresariales diarias 
responsables .



INSTRUCCIONES DE CUIDADO DEL PRODUCTO H2XTREME®
• El cuidado y el mantenimiento rutinarios del producto garantizan el 

rendimiento óptimo de sus prendas H2XTREME®.
• Cerrar todos los cierres y velcros para evitar enganches.
• Leer la etiqueta de cuidado para conocer las instrucciones específicas de 

lavado y secado.
• De acuerdo con las mejores prácticas para la mayoría de las prendas 

exteriores impermeables/transpirables, se recomienda lavar según el 
siguiente uso:

 –  Actividad ligera (casual, caminar): Lavar después de 20 a 30 días de uso.
 –  Actividad intensa (esquí, carrera, caminatas): Lavar después de 
   10 a 15 días de uso.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO DEL 
PRODUCTO H2X-DRY®
• Leer la etiqueta de cuidado para conocer los detalles de las instrucciones 

de lavado y secado.
• Cerrar todos los cierres y velcros para evitar enganches.
• Lavar del revés con agua fría en el ciclo de centrifugado suave y bajo con 

colores similares.
• Utilizar un detergente suave, preferiblemente no tóxico y biodegradable.
• No utilizar lejía. No limpiar en seco.
• No añadir suavizante, ya que estos productos químicos son perjudiciales para el medio ambiente y pueden degradar 

la durabilidad general.
• Secar al aire o en secadora a baja temperatura. El calor elevado puede reducir el rendimiento de H2X-DRY y 

contribuir a la adherencia estática.
• Si es necesario, planchar en frío para evitar dañar los logotipos o el material que entra en contacto con el calor.

Para más información sobre el cuidado del producto y las instrucciones de lavado, 
visita www.stormtechperformance.com

CARE GUIDE

GLOSSARY
H2XTREME®
The ultimate fabric in waterproof/breathable technology delivers a 
minimum waterproof and breathable rating of 5,000mm/5,000g/m2/24h.

2-LAYER FABRIC 
Most commonly used fabric configuration for outerwear. 2-layer fabrics 
use a face fabric, usually made of nylon or polyester, that is bonded with 
membrane or coated on the back side. Because of the exposed nature 
of this combination, the garment is finished with a free hanging mesh or 
taffeta lining – this is used to protect the coating or membrane from dirt 
and oil contamination.

3-LAYER FABRIC 
A breathable membrane sandwiched by using a bonding technique 
between an outer layer face fabric, usually made of nylon or polyester, and 
a very lightweight backing of tricot or jersey knit to protect the
membrane from dirt and oil contamination.

AIR PERMEABILITY 
A measurement of how easily air is passed through fabric. It indicates 
the breathability of weather-resistant and waterproof fabrics and is an 
important factor in the performance of outdoor apparel.

BREATHABILITY 
The ability of a fabric to allow moisture vapor to be transmitted through 
the material. The rating is expressed in a gram measurement of how much 
vapor per square meter of fabric can transmit through in a 24-hour period; 
the higher the number, the more breathable the garment.

DWR 
Durable water repellent.

TIPS TO RE-WATERPROOF DWR

• The durable water repellent (DWR) used to impregnate the fabrics 
of H2XTREME® garments is fluorocarbon (PFC) free. By choosing 
Stormtech PFC-Free garments, you are choosing to not let these 
fluorocarbons free into nature. The only compromise is that extra 
care is required to ensure your H2XTREME® outerwear retains its 
waterproofness.

• The DWRs diminish in performance and wear off with use due to a 
number of factors —dirt, body oils, abrasion and repeated washing. 
When water will no longer bead on the outer fabric, you will know it’s 
time to reapply the DWR.

Stormtech carries NIKWAX® products that provide cleaning and 
waterproofing solutions for your PFC-Free and H2XTREME® gear that 
are water-based, easy to use, PFC and solvent-free, and don’t require 
tumble drying.

For your H2XTREME® gear, we carry NIKWAX TX.Direct® and Spray-
On®, the No.1 high performance waterproofing treatment for breathable, 
waterproof outerwear.

For waterproofing softshell jackets, we carry the high performance 
solution, NIKWAX SOFTSHELL PROOF®.

For more detailed information about H2XTREME® product care, visit the 
Stormtech Sustainable Product Care page online at www.stormtech.ca

FABRIC WATERPROOF RATINGS 
This rating refers to the amount of rainfall a fabric can withstand in a single 
day measured in mm/24 hours. A fabric’s waterproof rating is directly 
related to its ability to withstand water under pressure in a controlled 
environment.

FABRIC BREATHABILITY RATINGS 
This refers to how many grams of moisture vapor can pass through a 
square meter of material in a single day measured in g/m/24 hours. A 
fabric’s breathability rating is directly related to its ability to allow moisture 
vapor to pass through it.

PER-FLUORINATED CHEMICAL-FREE (PFC-FREE) 
The material, fabric, or membrane is an organofluorine compound that is 
free of containing any carbon-fluorine bonds.

REPELLENCY 
The ability of a fabric to resist such things as wetting and staining by 
water, stains, soil.

SEAM SEALING 
A process in which the stitch line of a garment is made leak proof by the 
application of seam tape or seam-sealing glue.

SHOWERPROOF 
One of the many terms used to describe varying degrees of imperviousness 
to water. A showerproof fabric will repel water to a limited extent, but is not 
waterproof.

WATERPROOF 
Fabric that is inherently or has been treated to become resistant to water 
penetration and wetting. The term “waterproof” refers to conformance to a 
standard specification and specific condition of a laboratory test method.

WATER RESISTANT 
Fabric treated to resist water or has been given a coating treatment to 
make it repellent. A degree by which water is able to penetrate a fabric.
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Prácticas de diseño y abastecimiento sostenibles
CUIDADO SOSTENIBLE DEL PRODUCTO
STORMTECH se compromete a educar a los consumidores sobre la sostenibilidad del 
cuidado de los productos explicando algunas formas sencillas de prolongar la vida útil 
de nuestras prendas, protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente. El cuidado del 
producto contribuye al 25 por ciento de la huella de carbono de una prenda a través del 
lavado, secado, planchado y limpieza en seco. Siguiendo las siguientes instrucciones 
para el cuidado de los productos, ayudará a prolongar la vida útil de sus prendas de 
STORMTECH y a minimizar su huella de carbono .

CÓMO REDUCIR EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DEL LAVADO DE ROPA

 Reducir la frecuencia de lavado  Utilizar detergente biodegradable y no tóxico 

 Lavar con agua fría  Utilizar el vapor en lugar de la plancha

 Colgar para secar cuando sea posible



Con una herencia de más de 45 años equipando a los aventureros para condiciones y 

climas extremos, la innovación es el núcleo de la cultura y los valores de STORMTECH. 

Nuestras prendas duraderas, funcionales y modernas se fabrican utilizando tecnologías 

de tejido avanzadas y un aprovisionamiento y una fabricación inteligentes .

Para ayudar a nuestros clientes a identificar fácilmente las ventajas de nuestra ropa de 

alto rendimiento, hemos desarrollado una colección de 8 iconos tecnológicos.

ÍCONOS TECNOLÓGICOS

El icono de impermeabilidad identifica el tejido impermeable. El índice de “mm” es una prueba estandarizada que 
se determina colocando un tubo de 1” x 1” sobre el tejido para determinar la altura (en mm) a la que puede quedar 
suspendida una columna de agua antes de que el tejido tenga fugas. Cuanto mayor sea la clasificación, mayor será 
la impermeabilidad.

IMPERMEABLE

El icono de transpirable identifica el tejido transpirable. El índice “g/m2” es una prueba estandarizada que se 
determina midiendo la facilidad con la que las moléculas de oxígeno y vapor de humedad atraviesan el tejido, en 
condiciones controladas de laboratorio. Cuanto mayor sea el índice, mayor será la transpirabilidad.

TRANSPIRABLE

La clasificación térmica es el rango de temperatura para el que la prenda es óptima.
CAPAS TÉRMICAS

De 600mm a 2,000mm
BÁSICO  |  NIVEL 1

De 1,000g/m2 a 5,000g/m2

BÁSICO  |  NIVEL 1

De +5 °C (1 °F) a +20 °C (68 °F)
TEMPLADO

De 2,000mm a 8,000mm
ALTO  |  NIVEL 2

De 5,000g/m2 a 15,000g/m2

ALTO  |  NIVEL 2

De +10 °C (50 °F) a -10 °C (14 °F)
FRÍO

De 8,000mm a 15,000mm
EXTREMO  |  NIVEL 3

De 15,000g/m2+
EXTREMO  |  NIVEL 3

De 0 °C (32 °F) a -35 °C (-31 °F)
FRÍO EXTREMO

COSTURAS SELLADAS
SEl sellado de costuras es la aplicación de una capa 
impermeable especializada que se utiliza para sellar las 
costuras. Dado que las agujas de coser crean pequeños 
agujeros que provocan fugas en el tejido, el sellado de 
costuras se utiliza para sellar los agujeros y hacer que la 
costura sea impermeable. El sellado de costuras indica que 
todas las costuras están selladas, para hacer una capa exterior 
impermeable.

SELLO DE COSTURAS CRÍTICAS
El icono de sello de costuras críticas indica que las costuras y uniones 
más vulnerables a las fugas en condiciones normales, normalmente 
las costuras del cuello, los hombros y el pecho, están selladas. En este 
caso, no todas las costuras están selladas. El sellado de las costuras 
críticas es una tecnología adecuada para la mayoría de las actividades 
al aire libre, pero el sellado total de las costuras es mejor para las 
condiciones meteorológicas extremas.

TAMAÑO DEL DISPOSITIVO
El icono del tamaño máximo del dispositivo indica el tamaño 
máximo del dispositivo que puede albergar el bolsillo o 
compartimento del producto.

COSTURAS SOLDADAS POR 
ULTRASONIDOS
Las costuras soldadas por ultrasonidos hacen una costura 
impermeable utilizando vibraciones mecánicas por encima del 
rango audible para “soldar” los paneles de tejido, sin ningún 
pinchazo de aguja de la costura. La soldadura por ultrasonidos 
es un proceso de fabricación avanzado que permite obtener 
una costura absolutamente impermeable.

RFID BLOCK
Los materiales con bloqueo RFID bloquean eficazmente la 
radiofrecuencia. Las tarjetas con chip, como las tarjetas de 
crédito y las tarjetas de identificación, pueden ser “robadas” 
de forma inalámbrica para recoger sus datos personales. La 
tecnología de bloqueo de RFID protege de los carteristas 
electrónicos y de los robos inalámbricos.

IMPERMEABLE TRANSPIRABLE CAPAS 
TÉRMICAS

COSTURAS 
TOTALMENTE 

SELLADAS

SELLO DE 
COSTURAS 
CRÍTICAS

COSTURAS 
SOLDADAS POR 
ULTRASONIDOS

TAMAÑO DEL 
DISPOSITIVO

BLOQUEO RFID



WATERPROOF. BREATHABLE.

CLIMATOLOGÍA 
TÉCNICA
La máxima protección contra las 
inclemencias del tiempo gracias a la 
avanzada tecnología impermeable 
y transpirable, perfeccionada para 
mantener la humedad al margen, 
tanto en el interior como en el 
exterior.

PFC-FREE DWR  
IMPERMEABLE
La tecnología DWR (Durable 
Water Repellent) libre de PFC es 
un revestimiento de polímero que 
se añade a las prendas exteriores 
para proporcionar una protección 
impermeable. La tecnología DWR 
impide que las precipitaciones ligeras 
de lluvia y nieve saturen la superficie 
del tejido exterior y evita que el 
tejido se vea afectado por el exceso 
de humedad, lo que permite al 
usuario disfrutar de una comodidad 
y una libertad de movimiento 
optimizadas

GESTIÓN ACTIVA 
DE LA HUMEDAD
Control del clima próximo a la piel 
con tecnología de gestión de la 
humedad para regular su núcleo de 
Moisture Wicking Yarn. 

CONTROL DEL 
OLOR
Polygiene® hace que sus productos 
se mantengan frescos, lo que 
significa que puede disfrutar de 
la confianza de estar fresco todo 
el día, así como usar más sus 
productos y lavarlos menos. De 
este modo, ahorrará tiempo, agua y 
residuos y, por supuesto, el propio 
producto.

DEFENSA 
ELEMENTAL 
LIGERA
Alternativa altamente eficiente 
y muy comprimible al relleno 
sintético, que proporciona el 
máximo calor en condiciones de frío 

extremo. 

PROTECCION 
SOLAR
Los productos de protección 
STORMTECH UPF están 
diseñados con telas diseñadas 
para brindar protección solar 
al usuario, así como una mayor 
comodidad y frescura.

Forro

Exterior

Capa 
H2XTREME®

Agua y 
viento se 
mantienen 
fuera

Escape del 
vapor de la 
humedad

Forro

Exterior

Capa 
H2XTREME®

Agua y 
viento se 
mantienen 
fuera

Escape del 
vapor de la 
humedad

PFC-Free
DWR 
Revestimiento

El agua y el 
viento se 
quedan 
fuera

PFC-Free
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quedan 
fuera

Hilos que 
absorben el sudor

Tejido H2X-DRY®

Fl
uj

o 
d

e 
ai

re

V
ap

or
 

co
rp

or
al

Hilos que 
absorben el sudor

Tejido H2X-DRY®

Fl
uj

o 
d

e 
ai

re

V
ap

or
 

co
rp

or
al

Compresible

Eficiencia témica

Impermeable

Transpirable

Compresible

Eficiencia témica

Impermeable

Transpirable

TECNOLOGÍA DE TEJIDOS STORMTECH®

PFC-FREE DWR

PROTECCIÓN SOLAR UPF

UVB

UVA

 

SUDOR Y HUMEDAD

CON POLYGIENE BIOSTATICSIN POLYGIENE BIOSTATIC
LAS BACTERIAS/MICROBIOS CAUSANTES 
DE OLORES SE ASIENTAN Y 
MULTIPLICAN EN EL MATERIAL

LA TECNOLOGÍA BIOSTATIC STAYS FRESH 
INHIBE EL CRECIMIENTO DE LAS BACTERIAS 
CAUSANTES DE OLORES



Nacidos en los bosques escarpados de la costa oeste de la Columbia 

Británica (Canadá), los diseños de STORMTECH se inspiran en las 

lecciones aprendidas de la lluvia, la nieve y el sol. Prestamos una 

atención minuciosa a los diferentes estados de ánimo de la madre 

naturaleza para desarrollar lo mejor en prendas técnicas de uso 

exterior . Con un diseño excelente y una funcionalidad que combina 

tecnologías exclusivas, como H2XTREME®, construimos prendas 

resistentes que proporcionan la máxima protección y comodidad para 

que puedas salir a explorar con confianza.

Ropa de Técnica



LO ÚLTIMO EN PROTECCIÓN 
CONTRA LA HUMEDAD

ROPA DE TÉCNICA

WATERPROOF. BREATHABLE.

SYNTHESIS STORMSHELL
RX-1

COBERTURA 
COMPLETA CAPUCHA 
ACOPLADA
Proporciona protección 
inmediate contra el viento 
y el agua cuando más se 
necesita

H2XTREME®
Impermeable/
Transpirable 3 
El revestimiento 
exterior de 3 
capas ofrece 
un alto nivel de 
impermeabilidad 
y permite que el 
vapor de agua 
salga de la prenda

YKK® AQUAGUARD® 
CIERRE DELANTERO 
CENTRAL
Su cierre impermeable 
y muy duradero impide 
que la humedad 
atraviese la prenda

BOLSILLO EN LA 
MANGA
Un lugar de 
almacenamiento útil para 
accede rápidamente a 
los pequeños objetos 
esenciales

AJUSTES DE LA 
CAPUCHA DE UN 
SOLO LADO
Permite ajustar la 
capucha

MANGAS REGULABLES
Proporcionan un ajuste más seguro 
en la muñeca y le dan máxima 
protección contra el frío y la 
humedad



Lo último en 

protección contra la 

humedad y estilo de 

última generación . 

Con su elegante 

silueta, la casaca 

antitormenta 

Synthesis es una 

prenda para llevar 

a todas partes 

que cuenta con 

la tecnología 

impermeable/

transpirable 

H2XTREME®, 

una capucha de 

cobertura total 

y la articulación 

más avanzada y el 

ajuste ergonómico 

de STORMTECH 

hasta la actualidad, 

lo que permite una 

gama completa de 

movimientos sin 

restricciones .

SYNTHESIS 
STORMSHELL
RX-1  |  RX-1W



FABRICACIÓN: 100 % poliéster de 3 capas con respaldo de 100 % poliéster tejido Tricot, 
5.60oz/yd2 (EE. UU.) / 190gsm (CDN)

H & M: BLACK H & M: JEWEL GREEN

Capucha técnica articulada
Construcción impermeable de 
3 capas con costuras selladas 
y borde de la capucha 
adherido

Dobladillo 
conorneado
Diseño 
ergonómico que 
proporciona 
libertad de 
movimiento con 
un ajuste a la 
moda

YKK® AquaGuard® 
cierre frontal central
Su cierre impermeable 
YKK® AquaGuard®, 
muy duradero, impide 
que la humedad pase 
al interior

Costuras selladas
Garanitza que el agua no 
atraviese las costuras, 
dejándote seco y cómodo 
durante horas

El revestimiento 
exterior de 3 capas 
ofrece un alto nivel 
de impermeabilidad y 
permite que el vapor de 
agua salga de la prenda

SYNTHESIS STORMSHELL
RX-1   |   RX-1W

Lo último en protección contra la humedad y estilo de última generación. Con su elegante 
silueta, la casaca antitormenta Synthesis es una prenda para llevar a todas partes que 
cuenta con la tecnología impermeable/transpirable H2XTREME®, una capucha de 
cobertura total y la articulación más avanzada y el ajuste ergonómico de STORMTECH 
hasta la actualidad, lo que permite una gama completa de movimientos sin restricciones.

WATERPROOF. BREATHABLE.

NIVEL 3
10,000mm

NIVEL 3
6,000g/m2

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP
 

Costuras selladas

MSRP $320.00
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Dile al tiempo húmedo 

que se vaya de 

excursión . Nada debería 

impedirte escuchar 

el crujido de las hojas 

caídas bajo tus pies, así 

que ponte una prenda 

de protección que te 

ofrezca la máxima 

protección al aire libre . 

La casaca técnica 

Mission, de estilo urbano, 

impide la entrada de 

la lluvia y el viento 

gracias a su exclusiva 

tecnología impermeable 

y transpirable 

H2XTREME®, su capucha 

con cierre a presión y sus 

cierres impermeables . 

La comodidad viene 

incluida en los cierres 

de las axilas para la 

ventilación interna, 

mientras que el diseño 

ergonómico promueve 

el movimiento sin 

restricciones .

MISSION  
TECHNICAL 
SHELL
XNJ-1   |   XNJ-1W



FABRICACIÓN: 100 % poliéster 3-Layer with 100 % poliéster Tricot Backing, 5.60oz/yd2 
(EE. UU.) / 190gsm (CDN)

H & M: BLACK H & M: NAVY H: GARDEN GREEN

El revestimiento exterior 
de 3 capas ofrece un alto 
nivel de impermeabilidad 
y permite que el vapor de 
agua salga de la prenda

MISSION TECHNICAL SHELL
XNJ-1   |   XNJ-1W

Dile al tiempo húmedo que se vaya de excursión. Nada debería impedirte escuchar el 
crujido de las hojas caídas bajo tus pies, así que ponte una prenda de protección que te 
ofrezca la máxima protección al aire libre. La casaca técnica Mission, de estilo urbano, 
impide la entrada de la lluvia y el viento gracias a su exclusiva tecnología impermeable y 
transpirable H2XTREME®, su capucha con cierre a presión y sus cierres impermeables. La 
comodidad viene incluida en los cierres de las axilas para la ventilación interna, mientras 
que el diseño ergonómico promueve el movimiento sin restricciones.

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

Capuncha de cobertura 
completa extraíble
Permite la personaliazción de 
la chaqueta y proporciona la 
máxima protección contra las 
inclemencias del tiempo

Ventilated Media 
System
Ventilated media 
device pocket and 
cord management 
clips

Bolsillos dobles 
para manos (H)
Dos juegos de 
bolsillos para 
las manos que 
proporcionan 
amplias 
soluciones de 
almacenamiento

Cierres 
impermeables
Impide que el agua 
atraviese el cierre 
para aplicaciones 
de alto uso en 
condiciones 
climáticas húmedas 
de extremas a 
moderadas

Silueta de 
longitude ¼ (M)
Cobertura de 
longitude extra 
para una mayor 
protección

M: BURGUNDY

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Costuras selladas

NIVEL 3
10,000mm

NIVEL 3
6,000g/m2

WATERPROOF. BREATHABLE.

MSRP $300.00
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Explora con confianza. Este Softshell 

altamente técnico y funcional es un 

producto de eficacia probada en las 

actividades al aire libre. Diseñado por 

el equipo de diseño de STORMTECH 

para ofrecer versatilidad en 

condiciones meteorológicas variables 

para su próxima aventura, incluye 

costuras totalmente selladas, cierres 

impermeables y dos bolsillos en el 

pecho para guardar sus objetos de 

valor .

PATROL 
SOFTSHELL
XB-3   |   XB-3W

XB-3W (MUJERES)



FABRICACIÓN: 100 % poliéster de estiramiento mecánico unido con 100 % Jersey simple 
de poliéster, 7.08oz/yd2 (EE. UU.) / 240gsm (CDN) (Sarga de carboncillo 100 % poliéster 
unido con 100 % Jersey simple de poliéster, 7.85oz/yd2 (EE. UU.) / 265gsm (CDN)

PATROL SOFTSHELL
XB-3   |   XB-3W

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black/Carbon S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Costuras selladas
Garanitza que el 
agua no atraviese 
las costuras, 
dejándote seco y 
cómodo durante 
horas

Codos de 
acción 
articulados
Proporcionar 
un rango de 
movimiento 
óptimo

Bolsillos dobles en 
el pecho 
Protégé tus objetos 
de valor de forma 
segura y es de fácil 
acceso 

Capucha articlada desmontable
Permite personalizar la chaqueta 
y proporciona la máxima 
protección contra el viento y 
la humedad cuando más se 
necesita

H & M: BLACK/
CARBON

H & M: BLACK/
ELECTRIC BLUE

H & M: BLACK/
BRIGHT RED

H & M: BLACK/
KIWI

M: VIOLETH & M: CHARCOAL 
TWILL/BLACK

H & M: 
NAVY/NAVY

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Cierres impermeables
• Capucha regulable con cordón elástico

• Dobladillo regulable
• Espalda caída
• Puños regulables con refuerzo

Costuras selladas

NIVEL 3
10,000mm

NIVEL 3
3,000g/m2

El revestimiento exterior 
de 3 capas ofrece un alto 
nivel de impermeabilidad 
y permite que el vapor de 
agua salga de la prenda

WATERPROOF. BREATHABLE.

MSRP $260.00
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Únete al movimiento . 

Métete en los 

olores y sonidos 

de las estaciones, 

mientras te mueves 

sin obstáculos con 

la duradera Epsilon 

2 Softshell . Su estilo 

elegante cuenta con 

elasticidad mecánica 

y articulación en el 

hombro y el codo 

para un movimiento 

sin restricciones . Su 

tejido ultraduradero 

e impermeable 

H2XTREME® y 

su forro polar de 

rejilla ofrecen unas 

propiedades térmicas 

superiores, a la vez 

que alejan el sudor de 

la piel . Este Softshell 

con capucha te 

permite respirar y 

moverte sabiendo 

que has elegido el 

mejor movimiento: la 

libertad .

EPSILON 2  
SOFTSHELL
HR-1   |   HR-1W



Bicep Pocket
Purposeful storage location for 
quick access to small essentials 

FABRICACIÓN: (Tejido sólido) 95 % Nailon, 5 % elastano Ripstop unido a microfibra 
de rejilla 100 % poliéster, 9.0oz./yd2 (EE. UU.) / 305gsm (CDN) (Sarga de carboncillo) 
Sarga 100 % poliéster unido a microfibra, 10.62oz./yd2 (EE. UU.) / 360gsm (CDN) 
Impermeabilidad 5,000mm / Transpirabilidad 5,000g/m2

Únete al movimiento. Métete en los olores y sonidos de las estaciones, mientras te mueves 
sin obstáculos con la duradera Epsilon 2 Softshell. Su estilo elegante cuenta con elasticidad 
mecánica y articulación en el hombro y el codo para un movimiento sin restricciones. Su 
tejido ultraduradero e impermeable H2XTREME® y su forro polar de rejilla ofrecen unas 
propiedades térmicas superiores, a la vez que alejan el sudor de la piel. Este Softshell con 
capucha te permite respirar y moverte sabiendo que has elegido el mejor movimiento: la 
libertad.

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

H & M: BLACK/GRAPHITE H & M: CHARCOAL TWILL H & M: NAVY/GRAPHITE H & M: AZURE BLUE H & M: BRIGHT RED

Capucha de 
cobertura 
completa 
Para obtener calor 
y protección de los 
elementos de fácil 
acceso

YKK® 
AquaGuard® 
cierre frontal 
central
Su cierre 
impermeable 
YKK® 
AquaGuard®, 
muy duradero, 
impide que la 
humedad pase 
al interior

Rejilla de forro polar 
posterior
Ofrece propiedades 
témicas de gran calidad 
mientras permite un 
buen flujo de aire y la 
transpirabilidad

Ajuste articulado
Diseñado para un 
ajuste ergonómico 
y un range de 
que movimiento 
óptimo sin 
comprometer el 
redimiento

EPSILON 2 SOFTSHELL
HR-1   |   HR-1W

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black/Graphite, 
Navy/Graphite & Charcoal Twill S-5XL )

TALLA MUJER: XS-2XL (Black/Graphite, 
Navy/Graphite & Charcoal Twill XS-3XL )

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

NIVEL 2
8,000mm

NIVEL 2
5,000g/m2

Ofrece un alto nivel 
de impermeabilidad 
mientras permite que 
el vapor de la humedad 
salga de la prenda

WATERPROOF. BREATHABLE.

MSRP $240.00
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Técnicamente 

resistente . 

Este softshell 

H2XTREME® 

de 3 capas, 

impermeable 

y transpirable, 

con elasticidad 

mecánica, 

cuenta con una 

capa exterior 

ripstop unida, 

un forro de 

micropolar para 

aumentar el 

calor, grandes 

bolsillos 

canguro para 

calentar las 

manos, dos 

bolsillos en 

el pecho y 

una capucha 

articulada para 

combatir las 

inclemencias 

del tiempo .

EPSILON  
H2XTREME®  
SHELL
HS-1   |   HS-1W



H & M: BLACK H & M: NAVY H: ELECTRIC BLUE

FABRICACIÓN: (Tejido sólido) 95 % nailon, 5 % elastano Ripstop unido a microfibra 
de rejilla 100 % poliéster, 9.0oz./yd2 (EE. UU.) / 305gsm (CDN) (sarga de carboncillo) 
100 % sarga de poliéster unida a microfibra, 10.62oz./yd2 (EE. UU.) / 360gsm (CDN) 
Impermeabilidad 5,000mm / Transpirabilidad 5,000g/m2

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

EPSILON H2XTREME® SHELL
HS-1   |   HS-1W

TALLA HOMBRE: S-3XL 
(Black S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

NIVEL 2
8,000mm

NIVEL 2
5,000g/m2

Ofrece un alto nivel 
de impermeabilidad 
mientras permite que 
el vapor de la humedad 
salga de la prenda

WATERPROOF. BREATHABLE.
Capucha completa
Promporciona una protección 
inmediata y máxima contra el 
viento y las inclemencias del 
tiempo cuando más se necesita

Bolsillo en el 
biceps
Un lugar de 
almacenamiento 
útil para acceder 
rápidamente a los 
pequeños objetos 
esenciales

Técnicamente resistente. Este softshell H2XTREME® de 3 capas, impermeable y transpirable, 
con elasticidad mecánica, cuenta con una capa exterior ripstop unida, un forro de micropolar 
para aumentar el calor, grandes bolsillos canguro para calentar las manos, dos bolsillos en el 
pecho y una capucha articulada para combatir las inclemencias del tiempo.

MSRP $200.00
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Este softshell de máxima 

protección contra las 

inclemencias del tiempo 

con solapa antitormenta 

interna es una prenda 

moderna y funcional . 

El tejido H2XTREME® 

elástico en 4 direcciones 

de 2 capas ofrece un 

rango de movimiento sin 

restricciones, mientras que 

los puños regulables y la 

capucha extensible ofrecen 

habilidades versátiles de 

defensa contra el clima .

CRUISE 
SOFTSHELL
XSJ-1   |   XSJ-1W

XSJ-1W (MUJERES)



Este softshell de máxima protección contra las inclemencias del tiempo con solapa 
antitormenta interna es una prenda moderna y funcional. El tejido H2XTREME® elástico 
en 4 direcciones de 2 capas ofrece un rango de movimiento sin restricciones, mientras que 
los puños regulables y la capucha extensible ofrecen habilidades versátiles de defensa 
contra el clima.

H & M: NAVY/BLACKH & M: BLACK/BLACK

FABRICACIÓN: 97 % poliéster, 3 % elastano unido a polar 100 % poliéster, 8.85oz/yd2 
(EE. UU.) / 300gsm (CDN)

+5ºC a -10ºC  |  41ºF to 14ºF

CRUISE SOFTSHELL
XSJ-1   |   XSJ-1W

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black/Black S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Solapa antitormenta interna de 
longitud completa
Añade una segunda capa de 
protección contra las corrientes 
de aire y la humedad no 
deseadas

Bolsillo en el pecho 
Asegura 
cómodamente los 
objetos personales

Bolsillos para 
calentar las 
manos con cierre 
de tamaño extra 
grande
Cumplen la 
doble función 
de calentar las 
manos y guardar 
los objetos 
personales

Puños regulables
Mantienen el calor 
corporal y proporcionan 
una protección adicional 
contra el frío

Bolsillo 
impermeable 
en el biceps
Permite 
guardar 
cómodamente 
tus objetos de 
valor

Espalda 
caída
Proporciona 
calor y 
protección 
adicionales

Protector de cuello y barbilla
Impide las Corrientes de aire 
frío y evita las irritaciones

NIVEL 2
5,000mm

NIVEL 2
5,000g/m2

Ofrece un alto nivel 
de impermeabilidad 
mientras permite que 
el vapor de la humedad 
salga de la prenda

WATERPROOF. BREATHABLE. Capucha extensible 
adjunta 
Capucha enroller para 
un aspect versátil y una 
preparación para el tiempo 
variable

MSRP $180.00
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Deja que llueva, la casaca 

Lightning es una prenda 

de 2 capas impermeable 

y transpirable, con una 

solapa antitormenta 

externa elegante y 

funcional que ayuda 

a evitar la humedad 

y el frío, una capucha 

acoplada y regulable,  

y cierres en las axilas 

para favorecer la 

regulación de la 

temperatura  

interna .

LIGHTNING  
SHELL
THX-2   |   THX-2W



FABRICACIÓN: (Cubierta) 100% Nailon Taslon, 3.83 oz/yd2 (EE. UU.) / 130gsm (CDN); 
(Forro) 100 % poliéster

LIGHTNING SHELL
THX-2   |   THX-2W

+20ºC a +5ºC  |  68ºF  a 41ºF

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Ventilación 
interna
Los cierres de 
las axilas ofrecen 
una solución 
práctica para 
gestionar la 
temperatura 
corporal interna

Capucha de 
cobertura completa 
Proporciona 
una protección 
inmediata y máxima 
contra el viento y la 
intemperie cuando 
más se necesita

Puños 
regulables
Permiten 
regular las 
mangas con 
precisión 

Manges 
articuladas
Detall de diseño 
ergonómico 
que favorece 
la libertad de 
movimientos

Solapa antitormenta 
externa parcial
Ofrece una segunda capa 
de protección contra las 
corrientes de aire y la 
humedad

H & M: BLACK H & M: AZURE BLUE H & M: BRIGHT RED

Costuras totalmente selladas

NIVEL 2
3,000mm

NIVEL 2
3,000g/m2

Deja que llueva, la casaca Lightning es una prenda de 2 capas impermeable y transpirable, 
con una solapa antitormenta externa elegante y funcional que ayuda a evitar la humedad 
y el frío, una capucha acoplada y regulable, y cierres en las axilas para favorecer la 
regulación de la temperatura interna.

MSRP $160.00
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Preparada para 

condiciones 

variables, esta 

casaca será tu 

recurso diario . La 

capucha extraíble, 

las costuras 

totalmente 

selladas, los cierres 

impermeables 

y los bolsillos 

de fácil acceso 

proporcionan una 

protección cómoda 

y conveniente 

contra los 

elementos, llueva o 

haga sol .

HURRICANE 
SHELL
HRX-1   |   HRX-1W



FABRICACIÓN: 100 % poliéster, 2.95 oz/yd2 (EE. UU.) / 100gsm (CDN)

HURRICANE SHELL
HRX-1   |   HRX-1W

+20ºC a +5ºC  |  68ºF a 41ºF

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE  
DECORACIÓN: E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Costuras 
selladas 
Garanitza 
que el agua 
no atraviese 
las costuras, 
dejándote seco y 
cómodo durante 
horas

Cierres 
impermeables
Impide que el 
agua atraviese 
el cierre para 
aplicaciones 
de alto uso en 
condiciones 
climáticas 
húmedas de 
extremas a 
moderadas

Capucha extensible
Se puede desplegar o 
enroller cómodamente 
para conseguir 
un aspect versátil 
y una protección 
meteorológica 
variable

Puños 
regulables
Permiten 
regular las 
mangas con 
precisión 

H: BLACK H & M: AZURE BLUE H & M: BRIGHT RED

Costuras selladas

NIVEL 2
5,000mm

NIVEL 2
5,000g/m2

El revestimiento 
exterior de 3 capas 
ofrece un alto nivel 
de impermeabilidad y 
permite que el vapor de 
agua salga de la prenda

WATERPROOF. BREATHABLE.

Preparada para condiciones variables, esta casaca será tu recurso diario. La capucha 
extraíble, las costuras totalmente selladas, los cierres impermeables y los bolsillos de fácil 
acceso proporcionan una protección cómoda y conveniente contra los elementos, llueva 
o haga sol.

MSRP $150.00
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El revestimiento 
exterior de 3 capas 
ofrece un alto nivel 
de impermeabilidad y 
permite que el vapor 
de agua salga de la 
prenda

BLACK/GRANITE

CHARCOAL TWILL

Trabillas para el cinturón con 
banda regulable en la cintura

Cierre 
regulable 
en la parte 
inferior

Cierre regulable 
en la parte inferior

Rodilla articulada FABRICACIÓN:  (Cubierta - Charcoal Twill) 100 % 
poliéster, 6.05 oz/yd2 (EE. UU.) / 205gsm (CDN); 
(Forro) 100 % poliéster

FABRICACIÓN: (Cubierta) 100% nailon Taslon Oxford,, 
5.01 oz/yd2 (EE. UU.) / 170gsm (CDN); 
(Forro) 100 % poliéster

SNOWBURST TECHNICAL PANT
EP-3

ASCENT HARD SHELL PANT
EP-2

Protección elemental para aventuras en climas fríos y 
húmedos. El pantalón técnico Snowburst es un pantalón 
esencial de alto rendimiento que te permitirá mantener 
la vista y la mente en la tarea que tienes entre manos.

Un pantalón técnico H2XTREME® de alto rendimiento, 
de 3 capas, con costuras totalmente selladas y bolsillos 
técnicos, que ofrece el máximo nivel de protección en 
condiciones meteorológicas extremas. Un pantalón 
versátil para mantenerte caliente y seco en el exterior.

+5ºC a -10ºC
41ºF a 14ºF

TALLA UNISEX:  
XS-3XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

TALLA UNISEX: XS-3XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

+5ºC a -10ºC
41ºF a 14ºF

Costuras selladas

Costuras selladas

NIVEL 2
3,000mm
NIVEL 2
3,000g/m2

NIVEL 3
15,000mm
NIVEL 3
15,000g/m2

El revestimiento 
exterior de 3 capas 
ofrece un alto nivel 
de impermeabilidad 
y permite que el 
vapor de agua salga 
de la prenda

WATERPROOF. BREATHABLE.

WATERPROOF. BREATHABLE.

MSRP $150.00

MSRP $200.00
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Lo último en protección contra la 

humedad con un estilo elegante y urbano . 

Totalmente detallado para mantenerte 

seco con la casaca STORMTECH 

H2XTREME® de 4 vías, hombros y codos 

articulados orientados a la acción, un 

cuello protector contorneado, tejido 

de 2,5 capas con costuras selladas, 

una capucha extensible y un cierre 

totalmente impermeable .

STINGRAY JACKET
ZZJ-1   |   ZZJ-1W

FABRICACIÓN: 92 % poliéster/ 8 
% elastano 2,5 capas, 4.42oz/yd2 
(EE. UU.) / 150gsm (CDN) 

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: 
• Costuras selladas
• Mangas articuladas
• Dobladillo regulable
• Solapa antitormenta interna de longitud completa
• Bolsillos con cierre 
• Cierres impermeables en el centro y  
 en los bolsillos de las manos

TALLA HOMBRE: S-5XL

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: BLACK/CARBON

Capucha guardable
Permite guardar la capucha 
de forma segura cuando no 
la necesitas

Ofrece un alto nivel 
de impermeabilidad 
mientras permite que 
el vapor de la humedad 
salga de la prenda

WATERPROOF. BREATHABLE.

+20ºC a +5ºC  |  68ºF a 41ºF

Costuras selladas

NIVEL 2
5,000mm

MSRP $180.00
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El original, desde 1983. Cuando sales a la calle, 

puedes predecir y planificar un día completo de 

actividad al aire libre con seguridad, pero lo que no 

puedes predecir es el tiempo que te espera . Estas 

chaquetas son 3 chaquetas en 1, que combinan 

una capa exterior resistente a la intemperie con 

una chaqueta interior aislante extraíble y ultra 

cálida . Esto le permite personalizar su chaqueta 

cuando el tiempo es inestable . Las chaquetas 3 en 

1 de STORMTECH han sido desarrolladas para una 

amplia gama de entornos exteriores, tanto para 

trabajar como para divertirse .

Tres-en-uno  
intercalables chaquetas 
de sistema



ADAPTABLE. INTERCAMBIABLE.

EPSILON SYSTEM JACKET
HR-2W

TRES-EN-UNO CHAQUETAS DE SISTEMA

WATERPROOF. BREATHABLE.

YKK® 
AQUAGUARD® 
CIERRE 
DELANTERO 
CENTRAL
Su cierre 
impermeable y muy 
duradero impide que 
la humedad atraviese 
la prenda

PUÑOS 
REGULABLES 
CON CIERRE
Permiten regular 
las mangas con 
precisión

COBERTURA COMPLETA 
CAPUCHA ACOPLADA
Proporciona protección 
inmediate contra el viento 
y el agua cuando más se 
necesita

REJILLA DE FORRO 
POLAR POSTERIOR
Ofrece propiedades 
témicas de gran calidad 
mientras permite un 
buen flujo de aire y la 
transpirabilidad

BOLSILLOS 
DOBLES EN EL 
PECHO
Protégé tus objetos 
de valor de forma 
segura y es de fácil 
acceso

FORRO AISLANTE 
CON CIERRE
Para una mayor 
versatilidad de uso, 
en cualquier época 
del año



El clima intempestivo acaba 

de encontrar su pareja . La 

chaqueta Fairbanks 5-in-l 

System puede llevarse en 5 

configuraciones diferentes que 

se ajustan a las condiciones 

meteorológicas cambiantes . 

Esta parka de invierno se 

convierte en un chubasquero 

quitando el forro térmico, que 

también puede llevarse como 

chaleco o capa térmica . La 

capucha ajustable a presión 

permite una mayor protección 

contra las inclemencias del 

tiempo . Es un diseño ligero 

con una gran resistencia en 

condiciones de moderadas a 

extremas . Los bolsillos dobles 

para las manos, de diseño 

inteligente, ofrecen abundante 

espacio para tus objetos de 

valor .

FAIRBANKS 
5-IN-1 SYSTEM 
JACKET
PXR-2   |   PXR-2W



FABRICACIÓN: (Cubierta) 100 % nailon Taslon, 5.01 oz/yd2 (EE. UU.) / 170gsm (CDN); 
(FORRO) 100 % Pongee de poliéster, 2.65 oz/yd2 (EE. UU.) / 90gsm (CDN); 
(Forro) 100 % poliéster

FAIRBANKS 5-IN-1 SYSTEM JACKET
PXR-2   |   PXR-2W -10ºC a -30ºC  |  14ºF a -22ºF

OPCIONES DE DECORACIÓN:        
CUBIERTA EXTERIOR FORRO

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP
 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black & Graphite 
S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL 
(Black & Graphite XS-3XL)

H & M: BLACK
FORRO: BLACK

H & M: GRAPHITE
FORRO: GRAPHITE

H & M: NAVY
FORRO: NAVY

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Bolsillo interno del pecho
• Bolsillo interior para guardar cosas

• Longitud de la parka exterior
• Acceso a la decoración

NIVEL 2
8,000mm

NIVEL 2
8,000g/m2

Costuras totalmente selladas

Costuras 
totalmente selladas
Garantiza que no 
entre agua en la 
casaca, dejándola 
seca y cómoda 
durante horas

Bolsillos de mano 
dobles de diseño 
inteligente
Dos juegos de 
bolsillos de manos 
que proporcionan 
más opciones 
de amplio 
almacenamiento 

Capucha de cobertura total aislada 
con cierre a presión
Permite la adaptación de la casaca 
y proporciona la máxima protección 
contra las inclemencias de tiempo

Forro térmico 
intercambiable y 
chaqueta con
Mangas removibles 
Rendimiento versátil 
con 5 opciones de 
uso

STORMTECH HD Tejido de nylon taslon 
de alta resistencia y gran durabilidad, 
construido para soportar las aplicaciones e 
industrias más rigurosas y extremas

Bolsillos a prueba de 
agua con cierre. Bolsillos 
del pecho 
Almacenamiento a prueba 
de agua en condiciones 
de humedad extrema a 
moderada

Aislamiento sintético de alta 
densidad, diseñado para 
ser ligero y comprimible, 
y proporcionar el máximo 
calor

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

Ofrece un alto nivel de 
impermeabilidad mientras 
permite que el vapor de la 
humedad salga de la prenda

WATERPROOF. BREATHABLE.

Proporciona una 
resistencia duradera 
al agua en un clima 
húmedo

FORRO 
CON 
CIERRE 
INTERNO 
/ CIERRE 
EXTERNO

NUEVO

MSRP $350.00
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XB-4W (MUJERES)

Redefiniendo el 3 en 1. La 

chaqueta con sistema Matrix 

cambia con las estaciones . Una 

capa exterior impermeable 

y transpirable H2XTREME® 

con codos articulados para 

permitir una gama completa 

de movimientos y costuras 

totalmente selladas para 

garantizar la impermeabilidad 

de la chaqueta . Funciona en 

sinergia con un forro térmico 

intercambiable, ligero y 

resistente, que se abre y  

cierra con un cierre  

según sea necesario .

MATRIX  
SYSTEM JACKET
XB-4   |   XB-4W



FABRICACIÓN: (Tejido sólido) 100 % poliéster de estiramiento mecánico unido a 100 % 
poliéster de punto simple, 7.08oz./yd2 (EE. UU.) / 240gsm (CDN); 100 % forro de nailon, 
1.18oz./yd2 (EE. UU.) / 40gsm (CDN) (Sarga de carboncillo) 100 % poliéster unido a 100 
% poliéster de punto simple, 7.82oz./yd2 (EE. UU.) / 265gsm (CDN); 100 % forro de nailon, 
1.18oz./yd2 (EE. UU.) / 40gsm (CDN)

MATRIX SYSTEM JACKET
XB-4   |   XB-4W

-10ºC to -30ºC  |  14ºF to -22ºF

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black/Carbon & 
Charcoal Twill/Black) S-5XL

TALLA MUJER: XS-2XL (Black/Carbon & 
Charcoal Twill/Black) XS-3XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:        
CUBIERTA EXTERIOR FORRO

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP
 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Bolsillos dobles en el 
pecho
Protégé tus objetos de 
valor de forma segura y 
es de fácil acceso

Bolsillos para 
calentar las 
manos con 
cierre
Cumplen la 
doble función 
de calentar las 
manos y guardar 
los objetos 
personales

Cierres impermeables
Impide que el agua 
atraviese el cierre para 
aplicaciones de alto 
uso en condiciones 
climáticas húmedas de 
extremas a moderadas

Forro téfmico 
con cierre
Permite usar 
esta chaqueta 
de tres maneras, 
para una mayor 
versatilidad de 
uso, en cualquier 
estación del año

Cobertura completa, capucha acoplada
Proporciona protección inmediate 
contra el viento y el clima cuando más 
se necesita

Puños 
regulables
Permiten 
regular las 
mangas con 
precisión 

H & M: BLACK/
CARBON

FORRO: BLACK

H & M: BLACK/
ELECTRIC BLUE
FORRO: BLACK

H & M: BLACK/
BRIGHT RED

FORRO: BLACK

H & M: CHARCOAL 
TWILL/BLACK
FORRO: BLACK

H & M: NAVY/
NAVY

FORRO: NAVY

Aislamiento 
sintético de gran 
altura, diseñado 
para ser ligero y 
compacto

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

Costuras totalmente selladas

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Codos articulados
• Ajuste de la capucha y del dobladillo con una sola mano

• Dobladillo conorneado
• Tiradores de cierre
  ergonómicos

NIVEL 3
10,000mm

NIVEL 3
3,000g/m2

Ofrece un alto nivel 
de impermeabilidad 
mientras permite que 
el vapor de la humedad 
salga de la prenda

WATERPROOF. BREATHABLE.

FORRO 
CON 
CIERRE 
INTERNO 
/ CIERRE 
EXTERNO

MSRP $370.00
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HR-2 (HOMBRE)

Basándonos en el éxito de la Epsilon 

Softshell, hemos creado una nueva 

cumbre de las chaquetas de sistema 

de rendimiento . Con una silueta 

actualizada de aspecto sigiloso, 

una capa exterior impermeable y 

transpirable H2XTREME®, cierres 

AquaGuard impermeables y un forro 

de chaqueta con cierre moderno, 

esta nueva edición de la Epsilon es el 

último avance en la evolución de las 

chaquetas 3 en 1 para actividades 

recreativas al aire libre y entornos de 

trabajo variables .

EPSILON  
SYSTEM JACKET
HR-2   |   HR-2W



FABRICACIÓN: Exterior – Tejido sólido) 95 % nailon, 5 % elastano Ripstop unido a microfibra 
de rejilla 100 % poliéster, 9.03 oz/yd2 (EE. UU.) / 306gsm (CDN); (Exterior – Sarga de 
carboncillo) 100 % sarga de poliéster unido a microfibra, 10.62 oz/yd2 (EE. UU.) / 360gsm 
(CDN);  (Forro) 100% Nylon, 1.18 oz/yd2 (EE. UU.) / 40gsm (CDN)

EPSILON SYSTEM JACKET
HR-2   |   HR-2W -10ºC a -30ºC  |  14ºF a -22ºF

OPCIONES DE DECORACIÓN:        
CUBIERTA EXTERIOR FORRO

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP
 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Bolsillos 
dobles en el 
pecho
Protégé tus 
objetos de 
valor de forma 
segura y es de 
fácil acceso

Bolsillos para 
calentar las 
manos con 
cierre
Cumplen la 
doble función 
de calentar 
las manos 
y guardar 
los objetos 
personales

YKK® 
aquaguard® 
cierre 
delantero 
central
Su cierre 
impermeable y 
muy duradero 
impide que 
la humedad 
atraviese la 
prenda 

Cobertura completa, capucha 
acoplada
Proporciona protección 
inmediate contra el viento y el 
clima cuando más se necesita

Protector 
de cuello y 
barbilla
Impide las 
Corrientes de 
aire frío y Evita 
las irritaciones

Puños 
regulables 
moldeados 
con cierre
Permiten 
regular las 
mangas con 
precisión

Aislamiento 
sintético de gran 
altura, diseñado 
para ser ligero y 
compacto

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

H & M: BLACK
FORRO: BLACK

H & M: CHARCOAL TWILL
FORRO: BLACK

H & M: NAVY
FORRO: NAVY

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Acabado impermeable libre de PFC
• Estiramiento mecánico
• Forro polar Matrix

• Forro térmico con cierre
• Ajuste articulado
• Bolsillo con cierre en la manga

NIVEL 2
8,000mm

NIVEL 2
5,000g/m2

Ofrece un alto nivel 
de impermeabilidad 
mientras permite que 
el vapor de la humedad 
salga de la prenda

WATERPROOF. BREATHABLE.

FORRO 
CON 
CIERRE 
INTERNO 
/ CIERRE 
EXTERNO

MSRP $380.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM TRES-EN-UNO CHAQUETAS DE SISTEMA   |   37

T
R

E
S-

E
N

-U
N

O
 C

H
A

Q
U

E
T

A
S 

 
D

E
 S

IS
T

E
M

A



Funcionalidad para 

múltiples climas . 

Con su tejido 

suave al tacto y 

su forro aislante 

de alta densidad, 

la chaqueta 

Avalancha redefine la 

versatilidad . Puedes 

quitar o mantener 

la capucha, llevarla 

como chaqueta 

térmica aislada o 

como capa exterior 

impermeable 

y transpirable 

H2XTREME® más 

ligera cuando la 

temperatura lo 

permita . La chaqueta 

interior acolchada 

y resistente al calor 

funciona en sinergia 

con la capa exterior y 

puede subir y bajar el 

cierre en un instante .

AVALANCHE 
SYSTEM JACKET
SSJ-2   |   SSJ-2W



FABRICACIÓN: (Cubierta) 100 % sarga de poliéster, 7.08 oz/yd2 (EE. UU.) / 240gsm 
(CDN); (FORRO) 100 % poliéster , 1.18 oz/yd2 (EE. UU.) / 40gsm (CDN); (Forro) 100 % 
poliéster

AVALANCHE SYSTEM JACKET
SSJ-2   |   SSJ-2W

-10ºC a -30ºC  |  14ºF a-22ºF

Cubierta exterior 
STORMTECH HD 
El tejido de poliéster 
resistente y 
altamente duradero 
está construido 
para soportar 
las aplicaciones 
e industrias más 
rigurosas y extremas

Protector de cuello y 
barbilla
Impide las Corrientes 
de aire frío y evita las 
irritaciones Capucha extraíble

Permite retirar 
completamenta la 
capucha cuando sea 
necesario

Costuras selladas
Garanitza que el 
agua no atraviese las 
costuras, dejándote 
seco y cómodo durante 
horas 

Bolsillos para 
calentar las manos 
con cierre
Cumplen la doble 
función de calentar 
las manos y 
guardar los objetos 
personales

H & M: BLACK
FORRO: BLACK

H & M: CHARCOAL TWILL
FORRO: BLACK

H & M: NAVY TWILL
FORRO: NAVY

H & M: MARINE BLUE
FORRO: BLACK

TALLA HOMBRE: S-3XL  
(Black & Charcoal Twill) S-5XL

TALLA MUJER: XS-2XL  
(Black & Charcoal Twill) XS-3XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:        
CUBIERTA EXTERIOR FORRO

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP
 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Costuras totalmente selladas

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Codos articulados
• Ajustes de la capucha con una sola mano

• Tiradores de cierre ergonómicos
• Bolsillo interno

NIVEL 3
10,000mm

NIVEL 3
5,000g/m2

Ofrece un alto nivel 
de impermeabilidad 
mientras permite 
que el vapor de la 
humedad salga de la 
prenda

WATERPROOF. BREATHABLE.

Aislamiento 
sintético de gran 
altura, diseñado 
para ser ligero y 
compacto

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

FORRO CON 
CIERRE 
INTERNO 
/ CIERRE 
EXTERNO

MSRP $320.00
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La casaca 

Sistema 

Magellan se 

adapta a tus 

necesidades . 

La capucha 

extraíble y 

multiajustable 

se ajusta a las 

condiciones 

climáticas 

cambiantes, 

mientras que 

el ajuste del 

dobladillo con 

una sola mano 

permite un 

ajuste fácil . 

Las costuras 

totalmente 

selladas y 

las múltiples 

tecnologías 

impermeables 

protegen de la 

humedad .

MAGELLAN  
SYSTEM JACKET
XR-6   |   XR-6W



FABRICACIÓN: (Cubierta) 100 % nailon taslon, 5.01 oz/yd2 (EE. UU.) / 170gsm (CDN); 
(FORRO) 100% Pongee de poliéster, 2.65 oz/yd2 (EE. UU.) / 90gsm (CDN); (Forro) 100 % 
poliéster

MAGELLAN SYSTEM JACKET
XR-6   |   XR-6W

-10ºC a -30ºC  |  14ºF a -22ºF

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black & Graphite 
S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL 
(Black & Graphite XS-3XL)

H & M: BLACK
FORRO: BLACK

H & M: GRAPHITE
FORRO: GRAPHITE

H & M: NAVY
FORRO: NAVY

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Cierres ergonómicos
• Bolsillo interior
•  Acceso a la decoración

NIVEL 2
8,000mm

NIVEL 2
8,000g/m2

Costuras totalmente selladas

OPCIONES DE DECORACIÓN:        
CUBIERTA EXTERIOR FORRO

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP
 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Costuras 
totalmente 
selladas
Garantizan que 
no entre agua 
en la casaca, 
dejándola seca y 
cómoda durante 
horas

Codos de acción 
articulados 
Proporcionan 
un rango de 
movimiento 
óptimo

Forro térmico 
con cierre
Rendimiento 
versátil con 3 
opciones de uso

Capucha extraíble 
y multiajustable 
Personaliza tu nivel de 
protección óptimo

Bolsillo en el pecho 
de la casaca (M’s) 
Almacenamiento práctico 
para tus objetos esenciales

STORMTECH
HD Forro 
exterior de 
nylon Taslon
El tejido de 
taslón de nylon, 
muy resistente 
y duradero, 
está elaborado 
para resistir las 
aplicaciones e 
industrias más 
rigurosas y 
extremas

Ajuste del 
dobladillo 
con una sola 
mano 
Ajuste con 
una sola 
mano para 
facilitar su 
uso

Aislamiento 
sintético de alta 
densidad, diseñado 
para ser ligero y 
comprimible, y 
proporcionar el 
máximo calor 

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

Ofrece un alto nivel 
de impermeabilidad 
mientras permite que 
el vapor de la humedad 
salga de la prenda

WATERPROOF. BREATHABLE.

Proporciona 
una resistencia 
duradera al agua 
en un clima 
húmedo

NUEVO

MSRP $290.00
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Costuras selladas 
Garanitza que el 
agua no atraviese 
las costuras, 
dejándote seco y 
cómodo durante 
horas

Puños y 
dobladillo 
regulables
Sella el calor 
corporal y 
proporciona 
una 
protección 
adicional 
contra el frío

Capucha extensible
Se puede desplegar o 
enroller cómodamente 
para conseguir un aspect 
versátil y una protección 
meteorológica variable

Bolsillos para 
calentar las 
manos con 
cierre
Cumplen la 
doble función 
de calentar las 
manos y guardar 
los objetos 
personales

RANGER 3-IN-1 SYSTEM JACKET
XR-5   |   XR-5W

Rendimiento extremo, diseño funcional, cubierta técnica de 2 capas, cuenta con costuras 
selladas para una mayor protección contra la intemperie, forro interior de malla reflectante 
del calor y un forro polar con cremallera para retener el calor corporal en climas extremos.

FABRICACIÓN: (Cubierta) 100% Nailon Oxford, 4.87 oz/yd2 (EE. UU.) / 165gsm (CDN); 
(FORRO) polar 100 % poliéster, 8.21 oz/yd2 (EE. UU.) / 278gsm (CDN); (Forro) 100 % 
poliéster

-10ºC a -30ºC  |  14ºF a-22ºF

TALLA HOMBRE: S-3XL

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:        
CUBIERTA EXTERIOR FORRO

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP
 

E HT SP LPE HT SP LP

H & M: BLACK
FORRO: BLACK

H: NAVY
FORRO: BLACK

Costuras selladas

NIVEL 2
2,000mm

NIVEL 2
1,000g/m2

Ofrece un 
alto nivel de 
impermeabilidad 
mientras permite 
que el vapor de la 
humedad salga de 
la prenda

WATERPROOF. BREATHABLE.

FORRO 
CON 
CIERRE 
INTERNO 
/ CIERRE 
EXTERNO

MSRP $290.00
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Bolsillos para 
calentar las 
manos con 
cierre
Cumplen la 
doble función 
de calentar 
las manos 
y guardar 
los objetos 
personales

Capucha extraíble
Permite personalizar la 
chaqueta y proporciona la 
máxima proteccíon contra el 
viento y las inclemencias del 
tiempo cuando más se necesita

H & M: BLACK/
GRANITE
FORRO: BLACK

H & M: NAVY/
GRANITE
FORRO: NAVY

H & M: MARINE 
BLUE/BLACK
FORRO: BLACK

H & M: STADIUM RED/
BLACK
FORRO: BLACK

FABRICACIÓN: (Cubierta) 97 % de poliéster, 3 % de elastano unido a 100 % de poliéster 
polar, 8.85 oz/yd2 (EE. UU.) / 300gsm (CDN); (FORRO) 100 % poliéster Ripstop , 1.18 oz/
yd2 (EE. UU.) / 40gsm (CDN)

ATMOSPHERE 3-IN-1 SYSTEM JACKET
SSJ-1   |   SSJ-1W

Con una protección superior H2XTREME® impermeable y transpirable, y con características 
bien pensadas como una entrada interna para los dispositivos multimedia, una espalda 
caída y una capucha extraíble, la chaqueta 3 en 1 Atmosphere de dos tonos está diseñada 
para una versatilidad y funcionalidad óptimas.

5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black/Granite & 
Marine Blue/Black S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:        
CUBIERTA EXTERIOR FORRO

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP
 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP
 

Puños 
regulables
Permiten 
regular los 
puños con 
precisión

NIVEL 2
5,000mm

NIVEL 2
5,000g/m2

Ofrece un 
alto nivel de 
impermeabilidad 
mientras permite 
que el vapor de la 
humedad salga de 
la prenda

WATERPROOF. BREATHABLE.

Aislamiento 
sintético de gran 
altura, diseñado 
para ser ligero y 
compacto

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

FORRO 
CON 
CIERRE 
INTERNO 
/ CIERRE 
EXTERNO

MSRP $300.00
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En una categoría que 

suele estar reservada 

a las chaquetas de alto 

rendimiento o a la ropa 

de trabajo, la Montauk 

ofrece una chaqueta 

de sistema única y 

de estilo urbano, con 

un estilo elegante y 

minimalista . Combinada 

con un tejido exterior de 

sarga HD H2XTREME 

impermeable y 

transpirable, este 3 en 

1 cuenta con un forro 

acolchado con cubierta 

térmica perfecto para 

cualquier entorno o 

industria que dependa 

de un equipo de alto 

rendimiento para resistir 

un gran desgaste .

MONTAUK 
SYSTEM 
JACKET
UBX-1   |   UBX-1W



FABRICACIÓN: (Cubierta - Black) 100 % sarga de poliéster, 7.08 oz/yd2 (EE. UU.) / 240gsm 
(CDN); (Cubierta - Graphite Heather) 100 % poliéster, 7.37 oz/yd2 (EE. UU.) / 250gsm (CDN); 
(FORRO) 100 % nailon, 1.06 oz/yd2 (EE. UU.) / 36gsm (CDN); (Forro) 100 % poliéster

MONTAUK SYSTEM JACKET
UBX-1   |   UBX-1W

-10ºC a -30ºC  |  14ºF a -22ºF

Solapa antitormenta externa 
de logitud completa
Ofrece protección de arriba 
a abajo contra los elementos, 
asegurada con broches a 
presión

Puños a 
presión en la 
cubierta
Proporcionan 
un ajuste más 
Seguro en 
la muñeca y 
añaden estilo

Bolsillo para 
objetos
Guarda 
cómodamente 
tus aparatos 
electrónicos y evita 
que los auriculares 
se enganchen

Doble bolsillo de 
mano con cierre
Los dos juegos 
de bolsillos 
para las manos 
proporcionan 
soluciones de 
aimacenamiento 
seguras

H & M: BLACK
FORRO: BLACK

H & M: GRAPHITE HEATHER
FORRO: BLACK

TALLA HOMBRE: S-5XL

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:        
CUBIERTA EXTERIOR FORRO

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP
 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad 
ante condiciones 
climáticas frias y 
húmedas 

Bolsillos internos
Protege tus 
objetos de valor 
de forma segura 
y es de fácil 
acceso

Cubierta exterior 
STORMTECH HD 
El tejido de poliéster 
resistente y 
altamente duradero 
está construido 
para soportar 
las aplicaciones 
e industrias más 
rigurosas y extremas 

Costuras totalmente selladas

NIVEL 2
8,000mm

NIVEL 2
3,000g/m2

Ofrece un alto nivel 
de impermeabilidad 
mientras permite que 
el vapor de la humedad 
salga de la prenda

WATERPROOF. BREATHABLE.

Aislamiento sintético 
de gran altura, 
diseñado para ser 
ligero y compacto

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

En una categoría que suele estar reservada a las chaquetas de alto rendimiento o a la ropa 
de trabajo, la Montauk ofrece una chaqueta de sistema única y de estilo urbano, con un 
estilo elegante y minimalista. Combinada con un tejido exterior de sarga HD H2XTREME 
impermeable y transpirable, este 3 en 1 cuenta con un forro acolchado con cubierta 
térmica perfecto para cualquier entorno o industria que dependa de un equipo de alto 
rendimiento para resistir un gran desgaste.

FORRO 
CON 
CIERRE 
INTERNO 
/ CIERRE 
EXTERNO

MSRP $260.00
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Preparada 

para el trabajo . 

Diseñada para 

la seguridad . 

La Parka 3 

en 1 Vortex 

HD cuenta 

con un tejido 

exterior HD 

impermeable, 

un forro polar 

con cierre, 

una capucha 

extensible 

y un ribete 

reflectante de 

alta visibilidad .

VORTEX HD  
3-IN-1 
SYSTEM  
PARKA
TPX-3   |   TPX-3W   |   TPX-3Y



Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad 
ante 
condiciones 
climáticas frias  
y húmedas 

Solapa de tormenta 
externa de longitude 
complete con cierres a 
presión  
Para un ajuste seguro 
de arriba a abajo y un 
estilo mejorado

Puños 
regulables
Mantienen 
el calor 
corporal y 
proporcionan 
una 
protección 
adicional 
contra el frío

Bolsillos de 
carga
Los grandes 
bolsillos de 
parche tienen 
un doble 
propósito 
para asegurar 
los objetos 
personales 
y mantener 
las manos 
calientes

OPCIONES DE DECORACIÓN:        
CUBIERTA EXTERIOR FORRO

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP
 

E HT SP LPE HT SP LP

Capucha 
extensible
Capucha enroller 
para un aspect 
versátil y una 
preparación para el 
tiempo variable

Protección de 
barbilla
Impide las 
Corrientes de 
aire frío y evita 
las irritaciones

Cubierta 
exterior 
STORMTECH 
HD 
El tejido de 
poliéster 
resistente y 
altamente 
duradero está 
construido 
para soportar 
las aplicaciones 
e industrias 
más rigurosas 
y extremas 

FABRICACIÓN: (Cubierta) 100 % poliéster, 4.72 oz/yd2 (EE. UU.) / 160gsm (CDN); (FORRO) 
100 % poliéster polar, 8.2 oz/yd2 (EE. UU.) / 278gsm (CDN); (Forro) 100 % poliéster

5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

TALLA MUJER: XS-2XL (Black XS-3XL)

TALLA HOMBRE: S-3XL (Red S-4XL) ;  
(Black, Navy & Granite S-5XL)

TALLA JOVEN: XS-XL

VORTEX HD 3-IN-1 SYSTEM PARKA
TPX-3   |   TPX-3W
TPX-3Y

Preparada para el trabajo. Diseñada para la seguridad. La Parka 3 en 1 Vortex HD cuenta 
con un tejido exterior HD impermeable, un forro polar con cierre, una capucha extensible 
y un ribete reflectante de alta visibilidad.

H, M & J: BLACK
FORRO: BLACK

H & M: GRANITE
FORRO: BLACK

H, M & J: NAVY
FORRO: BLACK

H: MARINE BLUE
FORRO: BLACK

H & M: RED
FORRO: BLACK

NIVEL 1
600mm

NIVEL 1
1,000g/m2

FORRO 
CON 
CIERRE 
INTERNO 
/ CIERRE 
EXTERNO

MSRP (H & M) $210.00
MSRP (JOVEN) $180.00
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Estilo de 

bombardero 

clásico, 

adaptabilidad 

convertible. Dos 

bolsillos interiores 

y dos bolsillos 

exteriores para 

calentar las manos 

que proporcionan 

una amplia 

capacidad de 

almacenamiento, 

mientras que un 

forro polar con 

cierre aporta 

un aislamiento 

adicional  

cuando lo 

necesitas .

POLAR HD 3-IN-1  
SYSTEM JACKET
XLT-4  |   XLT-4W



FABRICACIÓN: (Cubierta) 100 % poliéster, 4.72 oz/yd2 (EE. UU.) / 160gsm (CDN); 
(FORRO) 100 % poliéster polar, 8.2 oz/yd2 (EE. UU.) / 278gsm (CDN); (Forro) 100 % 
poliéster

POLAR HD 3-IN-1 SYSTEM JACKET
XLT-4   |   XLT-4W

Estilo de bombardero clásico, adaptabilidad convertible. Dos bolsillos interiores y dos 
bolsillos exteriores para calentar las manos que proporcionan una amplia capacidad de 
almacenamiento, mientras que un forro polar con cierre aporta un aislamiento adicional 
cuando lo necesitas.

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

H & M: BLACK
FORRO: BLACK

M: GRANITE
FORRO: BLACK

H & M: NAVY
FORRO: BLACK

TALLA HOMBRE: S-5XL

TALLA MUJER: XS-2XL (Black) XS-3XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:        
CUBIERTA EXTERIOR FORRO

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP
 

E HT SP LPE HT SP LP

NIVEL 1
600mm

NIVEL 1
1,000g/m2

FORRO 
CON 
CIERRE 
INTERNO 
/ CIERRE 
EXTERNO

Proporciona 
un nivel 
esencial de 
impermebilidad 
ante 
condiciones 
climáticas frias 
y húmedas 

Ribete 
reflectante
Para una mayor 
visbilidad con 
poca luz

Solapa de tormenta 
externa de longitude 
complete con cierres a 
presión  
Para un ajuste seguro de 
arriba a abajo y un estilo 
mejorado

Puños 
regulables
Mantienen 
el calor 
corporal y 
proporcionan 
una 
protección 
adicional 
contra el frío

Cubierta 
exterior 
STORMTECH 
HD 
El tejido de 
poliéster 
resistente y 
altamente 
duradero está 
construido para 
soportar las 
aplicaciones e 
industrias más 
rigurosas y 
extremas 

MSRP $200.00
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Perceptiva y reflectante. 

Esta chaqueta 3 en 1 

es tan cambiante como 

el clima . Con un diseño 

funcional que es tan 

perceptivo como tú, 

estarás preparado cuando 

las colinas cambien a rojo, 

dorado y naranja . Las 

tres chaquetas en una te 

permiten personalizarlas 

como mejor te parezca . 

Elige si quieres llevar la 

chaqueta de forro polar 

con cierre ultra cálido por 

sí sola, o simplemente 

ponte el forro de lluvia en 

condiciones de poca luz . 

La solapa antitormenta 

de longitud completa 

proporciona una cobertura 

adicional, y la capucha 

enrollable aporta una 

mayor versatilidad . 

Siempre el protector; 

el ribete reflectante 

proporciona una mayor 

visibilidad en condiciones 

de poca luz .

NAUTILUS  
3-IN-1 JACKET
KXR-2   |   KXR-2W



NAUTILUS  
3-IN-1 JACKET
KXR-2   |   KXR-2W

NAUTILUS 3-IN-1 JACKET
KXR-2   |   KXR-2W

Perceptiva y reflectante. Esta chaqueta 3 en 1 es tan cambiante como el clima. Con un 
diseño funcional que es tan perceptivo como tú, estarás preparado cuando las colinas 
cambien a rojo, dorado y naranja. Las tres chaquetas en una te permiten personalizarlas 
como mejor te parezca. Elige si quieres llevar la chaqueta de forro polar con cierre 
ultra cálido por sí sola, o simplemente ponte el forro de lluvia en condiciones de poca 
luz. La solapa antitormenta de longitud completa proporciona una cobertura adicional, 
y la capucha enrollable aporta una mayor versatilidad. Siempre el protector; el ribete 
reflectante proporciona una mayor visibilidad en condiciones de poca luz.

FABRICACIÓN: (Cubierta) 100 % poliéster Pongee, 2.65 oz/yd2 (EE. UU.) / 90gsm (CDN); 
(FORRO) 100 % poliéster Fleece, 6.93 oz/yd2 (EE. UU.) / 235gsm (CDN); (Forro) 100 % 
poliéster

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:        
CUBIERTA EXTERIOR FORRO

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP
 

E HT SP LPE HT SP LP

H & M: BLACK
FORRO: BLACK

H & M: DOLPHIN
FORRO: DOLPHIN

H & M: NAVY
FORRO: NAVY

H & M: AZURE BLUE
FORRO: AZURE BLUE

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad 
ante condiciones 
climáticas frias y 
húmedas 

Capucha extensible
Capucha enroller para 
un aspect versátil y una 
preparación para el tiempo 
variable

Solapa 
antitormenta 
interna de 
longitud 
completa
Protegé del 
frío, la lluvia y 
el viento que 
entran por el 
cierre

NIVEL 1
600mm

FORRO 
CON 
CIERRE 
INTERNO 
/ CIERRE 
EXTERNO

MSRP $160.00
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Resistente y preparado para el 

trabajo . La colección de ropa de 

trabajo Stormtech HD incorpora 

las últimas tecnologías de ropa 

técnica con una funcionalidad de 

resistencia industrial. Diseñada para 

una máxima versatilidad en el lugar 

de trabajo, con forros térmicos, 

cierres y cintas reflectantes tanto 

en el exterior como en el forro para 

una máxima visibilidad con poca 

luz . Las capas exteriores están 

fabricadas con tejidos resistentes 

al agua y a la abrasión para una 

máxima durabilidad .

Serie de 
ropa de 
trabajo HD



RESISTENTE Y PREPARADO  
PARA EL TRABAJO

COLECCIÓN DE ROPA DE TRABAJO HD

HD 3-IN-1 REFLECTIVE JACKET
XLT-4R

EL DOBADILLO DEL 
ELÁSTICO 
Le brinda un ajuste seguro 
en la cintura y maximiza el 
calor central 

FORRO POLAR 
ANTIBOLITAS 
CON CIERRE
Para capas 
integradas 
cuando lo 
necesite

SOLAPA DE 
TORMENTA 
EXTERNA DE 
LONGITUDE 
COMPLETE CON 
CIERRES A PRESIÓN  
Para un ajuste seguro de 
arriba a abajo y un estilo 
mejorado

CINTA 
REFLECTIVA
Aumentar la 
visibilidad en 
condiciones de poca 
luz

BOLSILLOS CON 
CIERRE 
Proporcionar 
almacenamiento 
seguro para objetos 
de valor



Estilo de bombardero 

clásico, adaptabilidad 

convertible . Sus dos 

bolsillos interiores 

y sus dos bolsillos 

exteriores para 

calentar las manos 

proporcionan una 

amplia capacidad 

de almacenamiento, 

mientras que el 

forro polar con cierre 

aporta un aislamiento 

adicional cuando 

lo necesitas . Esta 

chaqueta de alta 

densidad incluye 

cinta reflectante de 

alta visibilidad tanto 

en el forro polar como 

en la capa exterior .

HD 3-IN-1  
REFLECTIVE  
JACKET
XLT-4R



FABRICACIÓN: (Cubierta) 100 % poliéster, 4.72 oz/yd2 (EE. UU.) / 160gsm (CDN); 
(FORRO) 100 % poliéster polar, 8.2 oz/yd2 (EE. UU.) / 278gsm (CDN); (Forro) 100 % 
poliéster

HD 3-IN-1 REFLECTIVE JACKET
XLT-4R

Estilo de bombardero clásico, adaptabilidad convertible. Sus dos bolsillos interiores y sus 
dos bolsillos exteriores para calentar las manos proporcionan una amplia capacidad de 
almacenamiento, mientras que el forro polar con cierre aporta un aislamiento adicional 
cuando lo necesitas. Esta chaqueta de alta densidad incluye cinta reflectante de alta 
visibilidad tanto en el forro polar como en la capa exterior.

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

OPCIONES DE DECORACIÓN:        
CUBIERTA EXTERIOR FORRO

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP
 

E HT SP LPE HT SP LP

TALLA: (Unisex) S-5XL

BLACK
FORRO: BLACK

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad ante 
condiciones climáticas 
frias y húmedas 

Forro polar 
antibolitas con 
cierre 
Para capas 
integradas 
cuando lo 
necesite

Cinta reflectante
Aumentar la visibilidad 
en condiciones de 
poca luz

Puños regulables
Mantienen el 
calor corporal 
y proporcionan 
una protección 
adicional contra 
el frío

Solapa de tormenta 
externa de 
longitude complete 
con cierres a 
presión  
Para un ajuste 
seguro de arriba 
a abajo y un estilo 
mejorado

VISTA POSTERIORVISTA DELANTERA

NIVEL 1
600mm

NIVEL 1
1,000g/m2

Cinta reflectiva
Aumenta la 
visibilidad en 
condiciones  
de poca  
luz

POLAR FORRO

MSRP $260.00
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Preparada para el trabajo. La Vortex 

HD con sistema Parka 3 en 1 tiene 

un forro polar con cierre y cintas 

reflectantes tanto en el exterior 

como en el interior para una máxima 

visibilidad en condiciones de poca luz .

HD 3-IN-1  
REFLECTIVE  
PARKA
TPX-3R

Forro polar antibolitas con cierre 
Para capas integradas cuando lo necesite

Cinta reflectiva
Aumentar la visibilidad en condiciones de 
poca luz



CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Acabado impermeable libre de PFC
• Capucha regulable
• Ajustes con una sola mano

• Capucha extraíble de cobertura total
• Tiradores de cierre ergonómicos
• Bolsillo de carga

FABRICACIÓN: (Cubierta) 100 % poliéster, 4.72 oz/yd2 (EE. UU.) / 160gsm (CDN); 
(FORRO) 100 % poliéster polar, 8.2 oz/yd2 (EE. UU.) / 278gsm (CDN); (Forro) 100 % 
poliéster

5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

TALLA: (Unisex) S-5XL

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad ante 
condiciones climáticas 
frias y húmedas 

Forro polar 
antibolitas con 
cierre 
Para capas 
integradas 
cuando lo 
necesite

Capucha de cobertura completa, 
regulable y extraíble
Permite la personalización de la chaqueta 
y proporciona la máxima protección 
contra las inclemencias del tiempo

Cinta reflectante
Aumentar la 
visibilidad en 
condiciones de poca 
luz

Puños regulables
Mantienen el calor 
corporal y proporcionan 
una protección adicional 
contra el frío

HD 3-IN-1 REFLECTIVE PARKA
TPX-3R

BLACK
FORRO: BLACK

NAVY
FORRO: NAVY

OPCIONES DE DECORACIÓN:        
CUBIERTA EXTERIOR FORRO

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP
 

E HT SP LPE HT SP LP

NIVEL 1
600mm

NIVEL 1
1,000g/m2

VISTA POSTERIORVISTA DELANTERA

POLAR FORRO

MSRP $280.00
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H: BLACK

H: NAVY

FABRICACIÓN: 100 % poliéster Ripstop, 3.07oz/yd2 (EE. UU.) / 
104gsm (CDN) con forro 100 % poliéster

FABRICACIÓN: (cubierta) 100 % poliéster Ripstop,  3.07 oz/yd2 
(EE. UU.) / 104gsm (CDN);  (forro) 100 % poliéster

OLYMPIA REFLECTIVE SHELL
GXJ-2R

OLYMPIA RAIN PANT
JXP-1

Prepárate con la casaca Olympia con tejido impermeable y 
transpirable libre de PFC H2XTREME®, capucha regulable, solapa 
antitormenta completa y cintas reflectantes de alta visibilidad. 
Esta prenda ligera ofrece una comodidad articulada y unas 
características técnicas superiores preparadas para el clima. 
Combínalo con el pantalón para lluvia Olympia para una protección 
completa en tiempo húmedo.

Diseñado con la tecnología H2XTREME® impermeable, transpirable 
y con costuras selladas, este pantalón técnico ligero se adapta a una 
variedad de climas y está diseñado para rendir en las condiciones 
climáticas más desafiantes. Combínalo con la casaca GXJ-2 Olympia 
para obtener la máxima protección en climas húmedos.

TALLA HOMBRE: S-5XL 

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

+20ºC a +5ºC  |  68ºF a 41ºF

Costuras totalmente selladas

NIVEL 2
5,000mm

NIVEL 2
5,000g/m2

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Cintas 
reflectantes 
de alta 
visibilidad
Aumenta tu 
visibilidad en 
condiciones 
de poca luz

Ofrece un alto nivel 
de impermeabilidad 
mientras permite que 
el vapor de la humedad 
salga de la prenda

WATERPROOF. BREATHABLE.

H: BLACK
H: NAVY

Acabado 
impermeable libre 
de PFC
Proporciona 
una amplia 
impermeabilidad 
en tiem

Cinta elástica en la 
cintura
Le da un ajuste Seguro 
en la cintura y mazimiza 
el calor interno

Bolsillos delanteros con 
cierre
Permite guardar 
cómodamente tus objetos 
de valor importantes

Rodilla articulada
Detalle de diseño 
egonómico que 
favorece la libertad de 
movimientos

Costuras totalmente 
selladas
Garantizan que no 
entre agua en el 
pantaión, dejándote 
seco v cómodo durante 
horas

Abertura en la 
parte inferior 
de la pierna
Facilita el 
ponerse o 
quitarse la 
prenda durante 
las actividades 
y mejora la 
ventilación

Ofrece un alto nivel 
de impermeabilidad 
mientras permite 
que el vapor de la 
humedad salga de la 
prenda

WATERPROOF. BREATHABLE.

TALLA HOMBRE: XS-5XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LP

Costuras totalmente selladas

+20ºC a +5ºC  |  68ºF a 41ºF

NIVEL 2
5,000mm

NIVEL 2
5,000g/m2

MSRP $150.00

MSRP $90.00
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OLYMPIA  
REFLECTIVE 
SHELL
GXJ-2R

Prepárate con la 

casaca Olympia 

con tejido 

impermeable 

y transpirable 

libre de PFC 

H2XTREME®, 

capucha 

regulable, solapa 

antitormenta 

completa y cintas 

reflectantes de 

alta visibilidad . 

Esta prenda 

ligera ofrece 

una comodidad 

articulada y unas 

características 

técnicas 

superiores 

preparadas 

para el clima . 

Combínalo con 

el pantalón para 

lluvia Olympia para 

una protección 

completa en 

tiempo húmedo .



La comodidad de un tacto suave y resistente 

a la intemperie . Un Softshell de capa media 

de alto rendimiento, con tejido impermeable 

para proporcionar una protección 

meteorológica elemental con cintas 

reflectantes de alta visibilidad. Los bolsillos 

con cierre forrados con tricot cepillado 

proporcionan una mayor comodidad para 

las manos y el cuerpo . Combínalo con una 

capa externa impermeable H2XTREME® y 

una base ligera H2X-DRY® para obtener un 

sistema completo de capas que te proteja de 

los elementos .

ORBITER REFLECTIVE  
SOFTSHELL
KSB-1R

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad 
ante condiciones 
climáticas frias y 
húmedas 

Cintas reflectantes de 
alta visibilidad
Aumenta tu visibilidad 
en condiciones de 
poca luz

Bolsillos para 
calentar las 
manos con 
cierre
Cumplen la 
doble función 
de calendar 
las manos 
y guardar 
los objetos 
personales

H: BLACK

H: NAVY

FABRICACIÓN: 92 % poliéster/ 8 % elastano unido 
a 100 % poliéster polar, 8.11oz./yd2 (EE. UU.) / 
275gsm (CDN)

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: 
• Cierre frontal central con cinta adhesiva inversa
• Protector de barbilla

TALLA HOMBRE: S-5XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

+20ºC a +5ºC  |  68ºF a 41ºF

NIVEL 1
600mm

NIVEL 1
1,000g/m2

MSRP $120.00

60   |   ROPA DE TRABAJO HD

R
O

PA
 D

E
 T

R
A

B
A

JO
 H

D

STORMTECH COLECCIÓN OTOÑO 2022



La clásica sudadera con capucha 

inspirada en el trabajo cuenta con un 

tejido de mezcla de algodón y poliéster 

ultrasuave, un cierre frontal completo 

con ribetes, bolsillos Kanga para 

mantener las manos calientes, cintas 

reflectantes de alta visibilidad y puños 

y dobladillo acanalados para un diseño 

de primera calidad .

OMEGA REFLECTIVE  
ZIP HOODY
CFZ-5R

FABRICACIÓN: 70 % algodón/ 30 % poliéster, 
polar, 11.8oz./yd2 (EE. UU.) / 400gsm (CDN)

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Cierre frontal completo
• Bolsillo Kanga
• Puños y dobladillo acanalados

TALLA HOMBRE: XS-5XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H: BLACK

H: NAVY

Resistente 
poliéster de 
12 onzas
Construcción 
con espalda 
cepillada

Capucha acoplada con 
cordones de ajuste
Permite regular la 
capucha para obtener el 
máximo abrigo en climas 
fríosCintas 

reflectantes de 
alta visibilidad
Aumenta tu 
visibilidad en 
condiciones de 
poca luz

MSRP $100.00
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Ropa de esterior  
térmica

Abraza los ritmos de la ciudad o escápate para una caminata por 

los senderos con la mejor colección de ropa de exterior térmica 

de STORMTECH. Desde las parkas técnicas de alta gama hasta 

las chaquetas térmicas de moda y las icónicas casacas “infladas”, 

la unión de un diseño genial y la funcionalidad te mantiene ultra 

caliente y seco . Los exploradores de sí mismos y del mundo han 

dado su conformidad a nuestra ropa de exterior térmica, que es el 

epítome del estilo y la comodidad .

SERIE ROPA DE EXTERIOR DE INVIERNO ....................................... P. 63-83

CHAQUETAS TÉRMICAS ...................................................................... P. 84-107

COLECCIÓN URBANA PARA VIAJEROS URBANOS ...................... P. 108-113



LA NATURALEZA NO CONOCE 
FRONTERAS

SERIE ROPA DE EXTERIOR DE INVIERNO

WATERPROOF. BREATHABLE.

ZURICH THERMAL JACKET
ANX-1W

CAPUCHA REGULABLE 
CON CORDON
Permite ajustar la capucha 
para obtener el máximo 
abrigo cuando hace frío 

COBERTURA 
COMPLETA, CAPUCHA 
ACOPLADA
Proporciona protección 
inmediate contra el viento 
y el ague cuando más se 
necesita

PUÑOS INTERNOS
Sellan el calor 
alrededor de la 
muñeca

SOLAPA 
ANTITORMENTA 
EXTERNA 
DE LOGITUD 
COMPLETA CON 
BROCHES DE 
PRESIÓN
Para un ajuste seguro 
de arriba a abajo y un 
estilo mejorado

CORTE POR LÁSER 
Y PEGADO DE LA 
TAPETA
Los paneles están 
cortados con precision 
y pegados para una 
máxima durabilidad



La naturaleza no conoce límites . 

Replantea los límites de la vida mientras 

miras al clima extremo directamente 

a los ojos con el triple de confianza. La 

Fairbanks Parka, de alta tecnología, 

proporciona una protección térmica triple 

para maximizar su temperatura interna 

con una combinación de aislamiento 

térmico, forro polar de Sherpa y forro 

térmico reflectante. La tecnología 

impermeable/transpirable H2XTREME®, 

el revestimiento exterior totalmente 

sellado y la capucha aislante de cobertura 

total, te protegen de la humedad y el frío 

con capas de protección . Sé imparable .

FAIRBANKS PARKA
PXR-1   |   PXR-1W

PXR-1W (MUJERES)



FABRICACIÓN: (Cubierta) 100 % nailon Taslon, 5.01 oz/yd2 (EE. UU.) / 170gsm (CDN); 
(Forro) 100 % poliéster 

H & M: BLACK H & M: GRAPHITE H & M: NAVY

FAIRBANKS PARKA
PXR-1   |   PXR-1W

La naturaleza no conoce límites. Replantea los límites de la vida mientras miras al clima 
extremo directamente a los ojos con el triple de confianza. La Fairbanks Parka, de alta 
tecnología, proporciona una protección térmica triple para maximizar su temperatura 
interna con una combinación de aislamiento térmico, forro polar de Sherpa y forro térmico 
reflectante. La tecnología impermeable/transpirable H2XTREME®, el revestimiento exterior 
totalmente sellado y la capucha aislante de cobertura total, te protegen de la humedad y el 
frío con capas de protección. Sé imparable.

-10ºC a -30ºC  |  14ºF a -22ºF

TALLA HOMBRE: S-3XL

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Capucha aislada de 
cobertura completa con 
broche a presión
Permite la personalizción 
de la chaqueta y 
proporciona la máima 
protección contra las 
inclemencias del tiempo

Faldón de 
nieve
Crea un 
ajuste 
seguro en la 
cadera

Sistema de audio
Conecta tu 
dispositivo a 
través de un 
bolsillo interno

NIVEL 2
5,000mm

NIVEL 2
5,000g/m2

Ofrece un alto nivel 
de impermeabilidad 
mientras permite que 
el vapor de la humedad 
salga de la prenda

WATERPROOF. BREATHABLE.

Aislamiento 
sintético de gran 
altura, diseñado 
para ser ligero y 
compacto

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

Forro térmico 
reflectante

MSRP $340.00
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Protección esencial 

en el frío extremo . 

La Explorer 

Parka ofrece el 

más alto nivel de 

protección contra 

los elementos, con 

características de 

diseño clásicas de 

los exploradores 

del Ártico que 

incluyen: relleno 

térmico de alta 

densidad, tecnología 

impermeable 

H2XTREME®, 

bolsillos para 

calentar las manos 

de gran profundidad 

y un ribete de piel 

sintética en la 

capucha para mayor 

comodidad en las 

condiciones más 

extremas .

EXPLORER  
PARKA
EPK-2   |   EPK-2W



FABRICACIÓN: (Colores sólidos)) 100 % nailon Taslon Oxford, 5.01 oz/yd2 (EE. UU.) / 
170gsm (CDN); (Colores melanger) 100 % poliéster Cationic Oxford, 5.46 oz/yd2 (EE. UU.) 
/ 185gsm (CDN); (Forro) 100 % poliéster

H & M: BLACK H & M: CARBON HEATHER H: SAGE HEATHER

EXPLORER PARKA
EPK-2   |   EPK-2W

-10ºC a -30ºC  |  14ºF a -22ºF

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Capucha térmica con 
piel sintética a presión

Costuras selladas
Garanitza que el 
agua no atraviese las 
costuras, dejándote 
seco y cómodo durante 
horas

Bolsillo en el 
biceps
Le permite guardar 
cómodamente sus 
objetos de valor 
importantes 

Puños de 
canalé 
Mantienen 
el calor 
en la zona 
de las 
muñecas

Bolsillos para 
calentar las 
manos con 
cierre
Los grandes 
bolsillos de 
parche tienen un 
doble proósito: 
asegurar 
los objetos 
personales y 
mantener las 
manos calientes

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Forro polar Sherpa
• Solapa antitormenta externa de longitud  
 completa con cierres a presión
• Capucha regulable y acoplada
• Bolsillos para calentar las manos 
 de tricot cepillado

• Solapa antitormenta interna de 
 ongitud completa
• Bolsillo interno para medios de 
 comunicación
• Bolsillo interno de seguridad con cierre
• Bolsillo de malla para antiparras

Costuras selladas

NIVEL 3
10,000mm

NIVEL 3
10,000g/m2

Ofrece un alto nivel 
de impermeabilidad 
mientras permite que 
el vapor de la humedad 
salga de la prenda

WATERPROOF. BREATHABLE.

Aislamiento 
sintético de gran 
altura, diseñado 
para ser ligero y 
compacto

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

MSRP $350.00
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ROPA DE EXTERIOR TÉRMICA

PREPÁRATE PARA LA AVENTURA

ZURICH
THERMAL JACKET
ANX-1W

Una chaqueta térmica está 

diseñada para proporcionar la 

máxima protección al aire libre, 

al igual que su estilo urbano. La 

chaqueta térmica Zurich protege 

de la lluvia y del viento gracias 

a la tecnología impermeable y 

transpirable H2XTREME®, a la 

capucha regulable con visera 

y a la tapeta antitormenta de 

protección articulada en toda 

su longitud para ofrecer una 

mayor protección cuando hace 

frío. El diseño ergonómico 

proporciona un movimiento sin 

restricciones para su uso tanto 

en entornos urbanos como al 

aire libre y cuenta con múltiples 

bolsillos internos y externos 

para mantener su equipo seguro 

y organizado.

Protección elemental para 

aventuras en climas fríos 

y húmedos. El pantalón 

técnico Snowburst es un 

pantalón esencial de alto 

rendimiento que te permitirá 

mantener la vista y la mente 

en la tarea que tienes entre 

manos.

Aislamiento sintético de 

gran altura, diseñado para 

ser ligero y compacto

Ofrece un alto nivel 

de impermeabilidad 

mientras permite que 

el vapor de la humedad 

salga de la prenda

Ofrece un alto nivel 

de impermeabilidad 

mientras permite 

que el vapor de la 

humedad salga de 

la prenda

WATERPROOF. BREATHABLE.

WATERPROOF. BREATHABLE.

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

SNOWBURST  
TECHNICAL PANT
EP-3



FABRICACIÓN: 100 % sarga de poliéster, 5.16oz/yd2 (EE. UU.) / 175gsm (CDN)

H & M: CHARCOAL H & M: MOSS H & M: INDIGO

ZURICH THERMAL JACKET
ANX-1   |   ANX-1W

Una chaqueta térmica está diseñada para proporcionar la máxima protección al aire libre, 
al igual que su estilo urbano. La chaqueta térmica Zurich protege de la lluvia y del viento 
gracias a la tecnología impermeable y transpirable H2XTREME®, a la capucha regulable con 
visera y a la tapeta antitormenta de protección articulada en toda su longitud para ofrecer 
una mayor protección cuando hace frío. El diseño ergonómico proporciona un movimiento 
sin restricciones para su uso tanto en entornos urbanos como al aire libre y cuenta con 
múltiples bolsillos internos y externos para mantener su equipo seguro y organizado.

-10ºC a -30ºC  |  14ºF a -22ºF

TALLA HOMBRE: S-3XL (Charcoal S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Cierres impermeables
Impide que el agua 
atraviese el cierre para 
aplicaciones de alto 
uso en condiciones 
climáticas extremas o 
moderadas 

Capucha de cobertura 
completa, acoplada y 
regulable
Permite la personaliazción de 
la chaqueta y proporciona la 
máxima protección contra las 
inclemencias del tiempo

Ajuste 
articulado
Un detalle 
de diseño 
ergonómico 
que favorece 
la libertad de 
movimientos

Puños 
internos
Mantienen el 
calor alrededor 
de la muñeca

Corte por láser 
y pegado de la 
tapeta
Los paneles 
están cortados 
con precision y 
pegados para 
una máxima 
durabilidad

Costuras totalmente 
selladas
Garantizan que no entre 
agua en el pantaión, 
dejándote seco v 
cómodo durante horas

Doble bolsillo 
para calentar las 
manos
Dos juegos de 
bolsillos para 
las manos que 
proporcionan 
soluciones de 
aimacenamiento 
seguras 

Costuras totalmente selladas

NIVEL 2
8,000mm

NIVEL 2
5,000g/m2

Ofrece un alto nivel 
de impermeabilidad 
mientras permite que 
el vapor de la humedad 
salga de la prenda

WATERPROOF. BREATHABLE.

Aislamiento 
sintético de gran 
altura, diseñado 
para ser ligero y 
compacto

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

MSRP $270.00
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FABRICACIÓN: (Cubierta) 100 % poliéster unido con tela tejida, 5.90 oz/yd2 (EE. UU.) / 
200gsm (CDN); (Forro) 100 % poliéster

STOCKHOLM PARKA
RCX-1   |   RCX-1W -10ºC a -30ºC  |  14ºF a -22ºF

TALLA HOMBRE: S-5XL

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LP

NIVEL 1
600mm

NIVEL 1
1,000g/m2

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Acabado impermeable libre de PFC
• Parka acolchada con relleno de fibra sintética
• Forro de malla reflectante en la espalda

• Bolsillo interno con cierre
• Entrada para dispositivos multimedia
• Acceso a los bordad

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad ante 
condiciones climáticas 
frias y húmedas 

Cierre de 
Vislon de 2 
vías de alta 
resistencia
Para un 
ajuste seguro 
de arriba a 
abajo 

Puños 
antitormenta
Evita que 
la lluvia y el 
viento entren 
en las mangas

Aislamiento 
sintético de gran 
altura, diseñado 
para ser ligero y 
compacto

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

Capucha acoplada
Para una protección 
instantánea contra 
el viento y las 
inclemencias del 
tiempo cuando lo 
necesites

Solapa 
antitormenta 
interna
Evita que el frío, la 
Lluvia y el viento 
entren por el cierre

H: BLACK

M: BLACK

MSRP $200.00
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Con un tejido 

impermeable 

libre de PFC, 

una capucha 

acoplada, puños 

para tormentas, 

una solapa 

antitormenta 

interna y nuestro 

forro de malla 

reflectante del 

calor en la espalda, 

la Stockholm Parka 

de tendencia, 

ultra cálida y 

confortable, 

combina sin 

esfuerzo el alto 

estilo con la 

funcionalidad 

técnica .

STOCKHOLM  
PARKA
RCX-1   |   RCX-1W



Sal a las calles 

de la ciudad con 

mucho estilo . La 

moda urbana y 

el rendimiento 

extremo se 

combinan sin 

esfuerzo para 

ofrecer calidez y 

comodidad . Con la 

cubierta externa 

H2XTREME, 

con una tapeta 

antitormenta 

externa, puños 

antitormenta 

y una capucha 

térmica totalmente 

regulable, la Oslo 

está diseñada 

para ofrecer la 

máxima comodidad 

y protección para 

tu cabeza, cuello y 

cara en entornos 

urbanos y al aire 

libre .

OSLO  
HD PARKA
HXP-1   |   HXP-1W



FABRICACIÓN: (Cubierta) 100 % poliéster, 4.42oz/yd2 (EE. UU.) / 150gsm (CDN)
(Cubierta secundaria)) 100% nailon, 4.22oz/yd2 (EE. UU.) / 143gsm (CDN)

OSLO HD PARKA
HXP-1   |   HXP-1W

Sal a las calles de la ciudad con mucho estilo. La moda urbana y el rendimiento extremo 
se combinan sin esfuerzo para ofrecer calidez y comodidad. Con la cubierta externa 
H2XTREME, con una tapeta antitormenta externa, puños antitormenta y una capucha 
térmica totalmente regulable, la Oslo está diseñada para ofrecer la máxima comodidad y 
protección para tu cabeza, cuello y cara en entornos urbanos y al aire libre.

-10ºC a -30ºC  |  14ºF a -22ºF

TALLA HOMBRE: S-5XL

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LP

Capucha acoplada
Para una protección 
instantánea contra el 
viento y las inclemencias 
del tiempo cuando lo 
necesite

Bolsillo interno 
para objetos y 
antiparras
Proporciona un 
almacenamiento 
Seguro y 
cómodo 
dentro de la 
chaqueta para 
las antiparras y 
otros objetos de 
valor

Parka acolchada 
con relleno de fibra 
sintética
Aislamiento 
sintético de alta 
desnsidad, diseñado 
para ser ligero, 
comprimible y 
proporcionar el 
máximo abrigo

Puños 
antitormenta
Evita que 
la lluvia y 
el viento 
entren en las 
mangas

Solapa 
antitormenta 
interior y exterior
Añade una 
segunda capa de 
protección contra 
las Corrientes de 
aire y la humedad 
no deseadas 

M: HEATHER GREY

H: HEATHER GREY

NIVEL 2
5,000mm

NIVEL 2
5,000g/m2

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad 
ante condiciones 
climáticas frias y 
húmedas 

Ofrece un alto nivel 
de impermeabilidad 
mientras permite que 
el vapor de la humedad 
salga de la prenda

WATERPROOF. BREATHABLE.

MSRP $200.00
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Cubierta externa 

ultraligera e 

impermeable 

con costuras 

totalmente 

selladas, con 

tecnología de 

alto rendimiento 

H2XTREME® 

impermeable/

transpirable y un 

relleno térmico de 

gran altura, con 

elegantes cierres 

impermeables en 

contraste y una 

capucha extraíble 

forrada de polyfill 

que ofrece 

propiedades 

térmicas 

añadidas para 

una máxima 

protección 

contra el frío y la 

humedad .

BLACK ICE  
THERMAL JACKET
X-1   |   X-1W



FABRICACIÓN: (Cubierta) 100 % nailon, 1.53 oz/yd2 (EE. UU.) / 52gsm (CDN); 
(Forro) 100 % poliéster

BLACK ICE THERMAL JACKET
X-1   |   X-1W

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

TALLA HOMBRE: S-3XL  
(Black/Dolphin S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LP

Cierres 
impermeables
Impide que el agua 
atraviese el cierre 
para aplicaciones 
de alto uso en 
condiciones 
climáticas húmedas 
de extremas a 
moderadas

Costuras selladas 
Garanitza que el 
agua no atraviese 
las costuras, 
dejándote seco y 
cómodo durante 
horas

Capucha aislada y extraíble 
de cobertura completa
Permite personalizar la 
chaqueta y proporciona el 
máximo abrigo y protección 
contra el viento y el clima 
cuando más se necesita

H & M: BLACK/DOLPHIN H & M: BLACK/ELECTRIC BLUE M: BLACK/BRIGHT RED H: JEWEL GREEN H: FIRE ORANGE

Costuras selladas

NIVEL 2
5,000mm

NIVEL 2
5,000g/m2

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Puño interior de punto de poliéster
• Dobladillo regulable
• Bolsillos delanteros con cierre y compartimientos
• Bolsillo interno de seguridad con cierre

• Protector de barbilla
• Cuerpo y mangas interiores de 
 polyfill acolchado horizontal
• Acceso para bordados

Ofrece un alto nivel 
de impermeabilidad 
mientras permite que 
el vapor de la humedad 
salga de la prenda

WATERPROOF. BREATHABLE.

Aislamiento 
sintético de gran 
altura, diseñado 
para ser ligero y 
compacto

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

MSRP $170.00
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Cuando la naturaleza 

llama, esta ligera 

y altamente 

técnica casaca 

térmica Nostromo 

ha sido diseñado 

para sumergirte 

en la comodidad, 

independientemente 

del clima . La capa 

exterior impermeable 

y transpirable 

H2XTREME® permite 

que la humedad 

salga, mientras que el 

acabado repelente al 

agua sin PFC impide 

la entrada de la 

humedad . El dobladillo 

ajustable, la capucha y 

los codos articulados 

te dan la libertad de 

abrazar plenamente 

la comodidad y la 

funcionalidad .

NOSTROMO  
THERMAL SHELL
X-2   |   X-2W



FABRICACIÓN: (Cubierta) 100 % Poliéster de estiramiento mecánico, 3.57 oz/yd2  
(EE. UU.) / 120gsm (CDN); (Forro) 100% Tafetán de nylon

NOSTROMO THERMAL SHELL
X-2   |   X-2W

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

TALLA HOMBRE: S-3XL  
(Black/Graphite, Graphite/Black S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL
(Black/Graphite, Graphite/Black XS-3XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: BLACK/GRAPHITE H & M: GRAPHITE/BLACK H & M: NAVY/GRAPHITE

Costuras totalmente selladas

NIVEL 3
15,000mm

NIVEL 3
10,000g/m2

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Bolsillo interno en el pecho
• Bolsillo interno de malla
• Cierre central impermeable

• Bolsillos calientamanos con cierre
• Protector de barbilla
• Acceso a la 

Bolsillo en el 
pecho con cierre 
impermeable (M’s) 
Protege tus objetos 
de valor de forma 
segura y con fácil 
acceso

Costuras  
totalmente selladas 
Asegura que no entre 
agua en tu casaca, 
dejándola seca y 
cómoda durante 
horas

Forro de 
tafetán 
de nylon 
ultraligero
Para una mayor 
comodidad y 
ligereza

Dobladillo 
ajustable
Reduce el frío 
y maximiza el 
calor del núcleo

Capucha ajustable de 
cobertura total 
Se ajusta cómodamente 
para proporcionar 
calor individualizado y 
protección contra las 
inclemencias del tiempo

Codos de acción 
articulados
Proporcionan 
un rango de 
movimiento óptimo

Bolsillo en la manga 
(M) 
Ubicación de la 
estiba para un 
acceso rápido a los 
pequeños objetos 
esenciales

Tejido exterior 
resistente al viento 
El tejido exterior 100% 
resistente al viento 
ayuda a mantener el 
rendimiento térmico 
manteniendo el calor

Ofrece un alto nivel 
de impermeabilidad 
mientras permite que 
el vapor de la humedad 
salga de la prenda

WATERPROOF. BREATHABLE.

Aislamiento sintético de alta 
densidad, diseñado para 
ser ligero, comprimible y 
proporcionar el máximo calor

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

Acabado hidrófugo duradero sin PFC 
Proporciona una amplia resistencia al 
agua en tiempo húmedo

NUEVO

MSRP $180.00
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A pesar de su diseño 

ligero y elegante, 

esta órbita blanda 

aislada se hace cargo 

de los elementos . El 

acabado repelente 

al agua sin PFC 

desecha la humedad 

mientras que la 

tecnología térmica 

con aislamiento 

sintético de alta 

densidad se siente 

como un cálido 

abrazo . Ajusta 

fácilmente la 

capucha y el para 

obtener la máxima 

comodidad y 

rotección .

ORBITER  
INSULATED  
SOFTSHELL
KSX-1   |   KSX-1W



FABRICACIÓN: (Cubierta) 88% Poliéster/12% Spandex unido con 100% polar de poliéster, 
8.11 oz/yd2 (EE. UU.) /275gsm (CDN) ; (Forro) 100 % Tafetán de poliéster

ORBITER INSULATED SOFTSHELL
KSX-1   |   KSX-1W

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black/Granite, 
Navy/Granite & Granite/Black S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL (Black/Granite, 
Navy/Granite & Granite/Black XS-3XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Dobladillo 
ajustable
Reduce el frío 
y maximiza el 
calor del núcleo

Bolsillos 
calientamanos 
con cierre 
Mantén 
tus manos 
calientes, secas 
y el contenido 
seguro

Bolsillo con cierre 
en el pecho 
Protege sus objetos 
de valor de forma 
segura
con un acceso 
rápido

Capucha ajustable de cobertura total 
Se ajusta cómodamente para obtener 
calor individualizado y protección contra 
las inclemencias del tiempo

Codos de acción 
articulados
Proporcionan 
un rango de 
movimiento óptimo

Bolsillo interno 
de malla 
Guarda tus 
objetos de valor 
de forma segura 
y con fácil 
acceso

Forro térmico ultraligero y 
suave
Para mejorar la gestión y el 
confort

Protector de barbilla
Proporciona una protección 
extra junto a la piel y al 
viento 

H & M: BLACK/GRANITE H & M: BLACK/AZURE BLUE H & M: BLACK/RED H & M: GRANITE/BLACK H & M: NAVY/GRANITE

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Acceso a la decoración

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

Aislamiento sintético 
de alta densidad, 
diseñado para ser 
ligero, comprimible 
y proporcionar el 
máximo calor

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

STORMTECH DWR 
Capa exterior con acabado 
repelente al agua sin PFC
Proporciona una amplia resistencia 
al agua en tiempo húmedo

NUEVO

MSRP $160.00
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La casaca térmica 

Axis cuenta con 

un aislamiento sin 

plumas, cierres en 

contraste, forro de 

malla completo y 

nuestro robusto 

tejido ripstop 

hexagonal 

libre de PFC e 

impermeable .

AXIS THERMAL 
SHELL
GSX-2   |   GSX-2W   |   GSX-2Y



H, M & J: BLACK/
BLACK

H, M & J: BLACK/
SPORT RED

J: NAVY/NAVYJ: BLACK/
SUNDANCE

M: BLACK/ROYAL

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Cierre central con forma invertida
• Puños elásticos
• Espalda caída

• Bolsillo interior
• Bolsillos para calentar las manos  
 de tricot cepillado
• Bolsillos delanteros con cierre

Proporciona un nivel 
esencial de impermebilidad 
ante condiciones climáticas 
frias y húmedas 

Tejido  
Ripstop 
Hexagonal

Aislamiento 
sintético de gran 
altura, diseñado 
para ser ligero y 
compacto

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

FABRICACIÓN: (Cubierta) 100 % poliéster Dobby (Soccer pattern), 5.6 oz/yd2 (EE. UU.) / 
190gsm (CDN); (Forro) 100 % poliéster

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

TALLA MUJER: XS-2XL

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black/Black S-5XL)

TALLA JOVEN: XS-XL

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

AXIS THERMAL SHELL
GSX-2   |   GSX-2W
GSX-2Y

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

NIVEL 1
600mm

NIVEL 1
1,000g/m2

MSRP (H & M) $100.00
MSRP (JOVEN) $95.00
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Esta casaca 

térmica 

destacada 

se ajusta con 

elegancia 

y está 

disponible 

en una 

amplia gama 

de colores 

atléticos . Su 

textura ligera 

y suave se 

combina con 

el aislamiento 

térmico ultra 

cálido para 

cumplir su 

promesa de 

protección y 

comodidad 

superiores .

ROAD 
WARRIOR 
THERMAL 
SHELL
RWX-1   |   RWX-1W



FABRICACIÓN: (Cubierta) Sarga 100 % poliéster Micro, 5.01 oz/yd2 (EE. UU.) / 170gsm 
(CDN); (Forro) 100 % poliéster

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

TALLA MUJER: XS-2XL

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black/Black S-5XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Esta casaca térmica destacada se ajusta con elegancia y está disponible en una amplia 
gama de colores atléticos. Su textura ligera y suave se combina con el aislamiento térmico 
ultra cálido para cumplir su promesa de protección y comodidad superiores.

H: BLACK H & M: BLACK/ROYAL H: BLACK/BRIGHT RED H: NAVY/NAVY

NIVEL 1
600mm

NIVEL 1
1,000g/m2

Capucha extensible
Se puede desplegar 
o enroller 
cómodamente 
para conseguir 
un aspect versátil 
y una protección 
meteorológica 
variable  

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad ante 
condiciones climáticas 
frias y húmedas 

Aislamiento 
sintético de gran 
altura, diseñado 
para ser ligero y 
compacto

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

ROAD WARRIOR THERMAL SHELL
RWX-1   |   RWX-1W MSRP $120.00
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Técnica . Funcional . Esencial . La colección de chaquetas y chalecos térmicos 

Stavanger de STORMTECH, que mantienen el calor incluso cuando están 

mojados, muestran nuestra impermeabilidad duradera libre de PFC y el 

aislamiento sintético de alta densidad sin plumas. Diseñada para un ajuste 

ergonómico y una máxima versatilidad, la serie Stavanger cuenta con un 

bolsillo para guardar la ropa, entradas para audio, puños elásticos y bolsillos 

internos .

AISLAMIENTO LIGERO  
ACOLCHADO Y SIN PLUMAS

CHAQUETA Y CHALECO TÉRMICOS STAVANGER



SE GUARDA EN SU PROPIO BOLSILLO FÁCIL DE CERRAR ALMOHADA

SECCIÓN TÉRMICA DE  
STAVANGER EMPACABLE

ROPA DE EXTERIOR TÉRMICA

CAPUCHA DE 
COBERTURA 
COMPLETA 
Para obtener calor y protección de 
los elementos de fácil acceso

AJUSTE 
ERGONÓMICO
Diseñado para un 
ajuste ergonómico 
y un rango de 
movimiento óptimo 
sin comprometer el 
rendimiento

Aislamiento sintético de 
gran altura, diseñado 
para ser ligero y 
compacto

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad ante 
condiciones climáticas 
frias y húmedas 

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

FÁCIL DE DOBLAR EN FORMA DE ALMOHADA



La chaqueta 

más moderna . 

Como por 

arte de magia, 

la chaqueta 

térmica 

Stavanger, 

de diseño 

ergonómico, 

cuenta con una 

capucha de 

cobertura total 

y deflectores 

de polyfill 

ultraligeros  

para ofrecer  

un calor  

tostado, y 

se reduce 

fácilmente a una 

almohada de 

tamaño de viaje .

STAVANGER  
THERMAL  
JACKET
AFP-2   |   AFP-2W   |   AFP-2Y



FABRICACIÓN: 100% Nailon, 1.18oz./yd2 (EE. UU.) /40gsm (CDN)  

La chaqueta más moderna. Como por arte de magia, la chaqueta térmica Stavanger, de 
diseño ergonómico, cuenta con una capucha de cobertura total y deflectores de polyfill 
ultraligeros para ofrecer un calor tostado, y se reduce fácilmente a una almohada de tamaño 
de viaje.

TALLA HOMBRE: S-3XL  
(Black/Graphite S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

TALLA JOVEN: XS-XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

STAVANGER THERMAL JACKET
AFP-2   |   AFP-2W
AFP-2Y +5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

NIVEL 1
600mm

NIVEL 1
1,000g/m2

Ajuste ergonómico
Diseñado para un ajuste 
ergonómico y un rango 
de movimiento óptimo 
sin comprometer el 
rendimiento

Puños 
elásticos 
Impide que el 
aire frío entre 
en la mange 
y ofrece 
un ajuste 
relajado

JSE PUEDE 
EMPACAR EN EL 

BOLSILLO

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad 
ante condiciones 
climáticas frias y 
húmedas 

Capucha acoplada de cobertura 
completa
Para un acceso fácil al calor y a la 
protección de los

H, M & J: BLACK/
GRAPHITE

H, M & J: NAVY/
GRAPHITE

H & M: BLACK/
AZURE BLUE

H & M: GARDEN GREEN/
GRAPHITE

H & M: BLACK/
BRIGHT RED

H & M: GRAPHITE/
GRAPHITE

Aislamiento 
sintético de gran 
altura, diseñado 
para ser ligero y 
compacto

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

MSRP (H & M) $160.00
MSRP (JOVEN) $140.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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H & M: 
BLACK/
GRAPHITE

H & M: 
GRAPHITE/
GRAPHITE

H: BURNT 
ORANGE/
GRAPHITE

M: ROSE/
GRAPHITE

H & M: 
NAVY/
GRAPHITE

H & M: 
BLACK/
AZURE BLUE

H & M: 
GARDEN 
GREEN/
GRAPHITE

H & M: 
BLACK/
BRIGHT RED

JSE PUEDE 
EMPACAR EN EL 

BOLSILLO

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad 
ante condiciones 
climáticas frias y 
húmedas 

FABRICACIÓN: 100% Nailon, 1.18oz./yd2 (EE. UU.) / 
40gsm (CDN)

STAVANGER THERMAL VEST
AFV-1   |   AFV-1W

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: 
• Acabado impermeable libre de PFC
• Relleno de fibra sintética
• Se puede guardar en su propio bolsillo
• Ajuste ergonómico
• Dobladillo regulable
• Sistema de audio
• Bolsillo interno

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

TALLA HOMBRE: S-3XL  
(Black/Graphite S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Ligeramente aislado con relleno sintético sin 

plumas y con una capa impermeable libre de 

PFC, el chaleco térmico Stavanger es ideal 

como capa intermedia ligera para salir a la calle .

STAVANGER THERMAL VEST
AFV-1W

NIVEL 1
600mm

NIVEL 1
1,000g/m2

Aislamiento 
sintético de gran 
altura, diseñado 
para ser ligero y 
compacto

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

MSRP $120.00

STORMTECH COLECCIÓN OTOÑO 202288   |   ROPA TÉRMICA DE EXTERIOR



Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad 
ante condiciones 
climáticas frias y 
húmedas 

Capucha de cobertura 
completa 
Proporciona una protección 
inmediata y máxima contra 
el viento y la intemperie 
cuando más se necesita

FABRICACIÓN: 100% Nailon, 1.18oz./yd2 (EE. UU.) / 
40gsm (CDN)

LABRADOR PARKA
AFP-3W

M: BLACK/GRAPHITEM: GRAPHITE/GRAPHITE M: NAVY/GRAPHITE

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Acabado impermeable libre de PFC
• Cierre bidireccional

• Codos articulados
• Cintura regulable

TALLA MUJER:  XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

Con un cierre frontal central de dos vías, 

cintura regulable, codos articulados, nuestra 

tecnología de tejido de cubierta térmica y 

un revestimiento impermeable libre de PFC, 

la parka aislante Feather Free Labrador 

combina cuidadosamente la alta moda con la 

funcionalidad .

LABRADOR PARKA
AFP-3W

NIVEL 1
600mm

NIVEL 1
1,000g/m2

Aislamiento 
sintético de 
gran altura, 
diseñado para 
ser ligero y 
compacto

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

MSRP $170.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Comodidad 

acolchada 

desde el 

dobladillo hasta 

la capucha . 

Ultraligero 

con un ajuste 

elegante y 

aislamiento 

de polyfill que 

atrapa el calor . 

Los puños 

elásticos y 

la capucha 

adjunta ayudan 

a mantener el 

calor corporal, 

mientras que la 

capa exterior te 

mantiene seco .

GRAVITY  
THERMAL 
JACKET
AFP-1   |   AFP-1W



Capucha acoplada
Para una protección 
instantánea contra el viento 
y las inclemencias del 
tiempo cuando lo necesites 

Aislamiento 
sintético de gran 
altura, diseñado 
para ser ligero y 
compacto

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

FABRICACIÓN: (Cubierta) 100% Nailon Ripstop, 1.18 oz/yd2 (EE. UU.) / 40gsm (CDN); 
(Forro) 100 % poliéster

GRAVITY THERMAL JACKET
AFP-1   |   AFP-1W +5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

TALLA HOMBRE: S-3XL  
(Black/Charcoal S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL  
(Black/Charcoal XS-3XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

NIVEL 1
600mm

NIVEL 1
1,000g/m2

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: 
• Cuerpo acolchado con forro ultra suave
• Cierre delantero central de Vislon  
 con detalles en contraste

• Bolsillos para calentar las manos  
 de tricot cepillado
• Dobladillo regulable
• Puños elásticos
• Bolsillo interior

H & M: BLACK/CHARCOAL H & M: NAVY/
CHARCOAL

H & M: BLACK/ 
MARINE BLUE

H & M: BLACK/ 
TRUE RED

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad 
ante condiciones 
climáticas frias y 
húmedas 

Solapa 
antitormenta 
interna de 
longitud completa
Protegé del frío, la 
lluvia y el viento 
que entran por el 
cierre

MSRP $150.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad ante 
condiciones climáticas 
frias y húmedas 

Aislamiento 
sintético de gran 
altura, diseñado 
para ser ligero y 
compacto

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

H & M: BLACK/
CHARCOAL

H & M: BLACK/
MARINE BLUE

H & M: BLACK/TRUE 
RED

H & M: NAVY/
CHARCOAL

Capucha 
acoplada (M)
Para una 
protección 
instantánea 
contra el viento y 
las inclemencias 
del tiempo 
cuando lo 
necesites 

FABRICACIÓN: (Cubierta) 100 % Nailon Ripstop, 1.18 oz/
yd2 (EE. UU.) / 40gsm (CDN); (Forro) 100 % poliéster

GRAVITY THERMAL VEST
PFV-2   |   PFV-2W

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: 
Cuerpo acolchado con forro ultra suave
• Cierre delantero central de Vislon  
 con dientes de cierre en contraste
• Cuello acolchado
• Dobladillo regulable
• Bolsillos para calentar las manos de tricot cepillado

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

TALLA HOMBRE: S-3XL 
(Black/Charcoal S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL  
(Black/Charcoal XS-3XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Chaleco de relleno térmico ultraligero, de 

perfil elegante, con revestimiento exterior 

de D/W/R de alta densidad y forro de tafetán 

de poliéster, que proporciona una protección 

térmica óptima cuando más se necesita .

GRAVITY THERMAL VEST
PFV-2W

NIVEL 1
600mm

NIVEL 1
1,000g/m2

MSRP $110.00

STORMTECH COLECCIÓN OTOÑO 202292   |   ROPA TÉRMICA DE EXTERIOR



Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad ante 
condiciones climáticas 
frias y húmedas 

Aislamiento 
sintético de 
gran altura, 
diseñado para 
ser ligero y 
compacto

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

H & M: BLACK H & M: NAVY

FABRICACIÓN: (Cubierta) 100% Nailon Ripstop, 
1.18 oz/yd2 (EE. UU.) / 40gsm (CDN); (Forro) 100 % 
poliéster

ALTITUDE JACKET
PFJ-3   |   PFJ-3W

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: 
• Mangas articuladas
• Solapa antitormenta interna de longitud completa
• Bolsillo interno para objetos con entrada para audio
• Acceso a los bordados

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

TALLA HOMBRE: S-3XL

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

NIVEL 1
600mm

NIVEL 1
1,000g/m2

Esta chaqueta térmica de polyfill es ultraligera 

y cuenta con un revestimiento impermeable 

D/W/R, lo que la hace idónea para mantenerte 

caliente mientras te defiendes del viento y el 

frío. Sus deflectores acolchados estabilizan 

el relleno para promover un calor constante 

mientras te mueves con fluidez y comodidad.

ALTITUDE JACKET
PFJ-3

MSRP $140.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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H & M: BLACK H & M: NAVY H & M: RED

FABRICACIÓN: 100% Nailon, 1.18 oz/yd2 (EE. UU.) / 
40gsm (CDN)

BASECAMP THERMAL JACKET
PFJ-4   |   PFJ-4W

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: 
• Cuerpo acolchado
• Puños elásticos
• Dobladillo regulable
• Protector de barbilla

• Solapa antitormenta  
 interna de longitud completa
• Bolsillo interior empacable
• Acceso a los bordados

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

TALLA HOMBRE: S-3XL 
(Black S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL 
(Black XS-3XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

NIVEL 1
600mm

NIVEL 1
1,000g/m2

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad ante 
condiciones climáticas 
frias y húmedas 

Aislamiento 
sintético de gran 
altura, diseñado 
para ser ligero y 
compacto

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L LCalor acolchado para llevar . Se guarda en el 

bolsillo de la mano con un tejido impermeable 

de alta densidad y un aislamiento de polyfill 

que retiene el calor para ofrecer la máxima 

protección cuando más lo necesitas .

BASECAMP THERMAL JACKET
PFJ-4

MSRP $125.00

STORMTECH COLECCIÓN OTOÑO 202294   |   ROPA TÉRMICA DE EXTERIOR



H & M: BLACK H & M: NAVY H: RED

Siéntete acogido hasta los huesos con 

este chaleco térmico de calidad D/W/R 

impermeable . No solo te ofrece la 

comodidad de un aislamiento improvisado, 

sino que su original diseño empacable 

permite guardarlo fácilmente en su propio 

bolsillo .

BASECAMP THERMAL VEST
PFV-4

FABRICACIÓN: 100% Nailon, 1.18 oz/yd2 (EE. UU.) / 
40gsm (CDN)

BASECAMP THERMAL VEST
PFV-4   |   PFV-4W

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: 
• Cuerpo acolchado
• Protector de barbilla
• Solapa antitormenta interna de longitud completa
• Bolsillo interior empacable
• Acceso a los bordados

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

TALLA HOMBRE: S-3XL 
(Black S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

NIVEL 1
600mm

NIVEL 1
1,000g/m2

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad ante 
condiciones climáticas 
frias y húmedas 

Aislamiento 
sintético de gran 
altura, diseñado 
para ser ligero y 
compacto

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

MSRP $110.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM

R
O

PA
 T

É
R

M
IC

A
 D

E
 E

X
T

E
R

IO
R

C
H

A
Q

U
E

T
A

S 
T

É
R

M
IC

A
S

ROPA TÉRMICA DE EXTERIOR   |   95



BXM-1 (HOMBRE)

Un estilo casual para el clima frío . El 

Oakland Thermal Shell cuenta con paneles 

de relleno térmico de perfil bajo, cintura 

regulable con broche a presión para las 

mujeres, y un acabado impermeable libre 

de PFC diseñado para mantenerte  

caliente y seco . Tanto el modelo  

de hombre como el de mujer  

cuentan con el clásico cuello  

curvo acanalado con puños  

y dobladillo acanalados en el  

de hombre .

OAKLAND  
THERMAL SHELL
BXM-1   |   BXM-1W



H: BLACK M: BLACK M: DOLPHINH: DOLPHIN

FABRICACIÓN: 100 % poliéster, 2.51 oz/yd2 (EE. UU.) / 85gsm (CDN)

OAKLAND THERMAL SHELL
BXM-1   |   BXM-1W

TALLA HOMBRE: S-5XL

TALLA MUJER: XS-3XL

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LP

Cuello curvode tejido de 
punto plano
Cuello bien definido y clásico 
estilo bombardero

Relleno 
acolchado 
en forma de 
diamante (H)
Construcción 
en forma de 
diamante 
diseñada para 
asegurar el 
polyfill en su 
lugar mientras 
se mantiene en 
tendencia

Bolsillos para 
manos con 
cierre
Cumplen la 
doble función 
de calentar 
las manos 
y guardar 
los objetos 
personales

Puño y 
dobladillo de 
canalé (H)
La construcción 
de punto 
elástico 
proporciona 
una mayor 
durabilidad y 
comodidad 

Puños regulables (M)
Se regulan fáclimente para 
proporcionar un ajuste más 
seguro

Bolsillo 
interno en el 
pecho
Permite 
guardar de 
forma segura 
y práctica 
los objetos 
personales 
más pequeños

Cintura regulable 
con broche a 
presión (M) 
Se ajusta de 
forma cómoda 
y sin costuras 
desde un 
ajuste holgado 
hasta uno más 
contorneado

Espalda 
caída (M)
Proporciona 
calor y 
protección 
adicionales

Un estilo casual para el clima frío. El Oakland Thermal Shell cuenta con paneles de relleno 
térmico de perfil bajo, cintura regulable con broche a presión para las mujeres, y un 
acabado impermeable libre de PFC diseñado para mantenerte caliente y seco. Tanto el 
modelo de hombre como el de mujer cuentan con el clásico cuello curvo acanalado con 
puños y dobladillo acanalados en el de hombre.

NIVEL 1
600mm

Aislamiento sintético de gran 
altura, diseñado para ser 
ligero y compacto

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

MSRP $110.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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La casaca con 

capucha acolchada 

Nautilus repele 

el clima húmedo 

mientras te mantiene 

caliente y seco por 

dentro gracias a su 

cubierta interior de 

longitud completa y al 

acabado repelente al 

agua PFC- Free . Esta 

casaca acolchada, 

ligera y práctica, 

está fabricada con 

un aislamiento sin 

plumas y cuenta con 

un dobladillo y una 

capucha ajustable . 

Las mangas elásticas 

garantizan que te 

mantengas caliente 

por dentro, listo para 

salir en  cualquier 

momento .

NAUTILUS 
QUILTED  
HOODY
QXH-1   |   QXH-1W



FABRICACIÓN: (Cubierta) 100 % Pongee de poliéster, 2.65 oz/yd2 (EE. UU.) / 90gsm 
(CDN); (Forro) 100 % poliéster

NAUTILUS QUILTED HOODY
QXH-1   |   QXH-1W

TALLA HOMBRE: S-3XL  
(Black & Navy S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL  
(Black & Navy XS-3XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: BLACK H & M: DOLPHIN H & M: NAVY H & M: AZURE BLUE

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Protector de barbilla
• Acceso a la decoración

NAUTILUS 
QUILTED  
HOODY
QXH-1   |   QXH-1W

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

NIVEL 1
600mm

Mangas 
elásticas 
Impide que el 
aire frío entre 
en las mangas

Acabado hidrófugo 
duradero sin PFC 
El acabado amigable con 
el medio ambiente mejora 
el rendimiento de la 
impermeabilidad

Capucha térmica ajustable 
de cobertura total 
Se ajusta cómodamente 
para proporcionar calor y 
protección en climas fríos

Cubierta interior de 
longitud completa 
para tormentas
Protege del frío, la 
lluvia y el viento que 
entran por el cierre

Bolsillo interno en 
el pecho 
Protege sus 
objetos de valor de 
forma segura con 
fácil acceso

Bolsillos 
con cierre 
Proporcionan un 
almacenamiento 
seguro para los 
objetos de valor

Dobladillo 
regulable
Reduce el frío 
y maximiza 
el calor del 
núcleo

NUEVO

MSRP $120.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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NAUTILUS  
QUILTED  
VEST
KXV-1

NAUTILUS  
QUILTED  
VEST
KXV-1W    

NAUTILUS  
QUILTED JACKET
QX-1    

Comodidad 

acolchada desde 

el dobladillo 

hasta la capucha . 

Ultraligero con un 

ajuste elegante y 

aislamiento de polyfill 

que atrapa el calor . 

Los puños elásticos 

y la capucha adjunta 

ayudan a mantener 

el calor corporal, 

mientras que la capa 

exterior te mantiene 

seco .



NAUTILUS  
QUILTED  
VEST
KXV-1

NAUTILUS  
QUILTED  
VEST
KXV-1W    

FABRICACIÓN: (Cubierta) 100 % poliéster Pongee, 2.65 oz/yd2 
(EE. UU.) / 90gsm (CDN); (Forro) 100 % poliéster

NAUTILUS QUILTED JACKET
QX-1   |   QX-1W

Comodidad acolchada desde el dobladillo hasta la capucha. 
Ultraligero con un ajuste elegante y aislamiento de polyfill que 
atrapa el calor. Los puños elásticos y la capucha adjunta ayudan 
a mantener el calor corporal, mientras que la capa exterior te 
mantiene seco.

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

NIVEL 1
600mm

NIVEL 1
1,000g/m2

TALLA HOMBRE: S-3XL 
(Black & Navy S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL 
(Black & Navy XS-3XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: BLACK H & M: AZURE BLUE

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad 
ante condiciones 
climáticas frias y 
húmedas 

H: NAVY
(DISPONIBLE PARA M)

M: BRIGHT RED
(DISPONIBLE PARA H)

Aislamiento sintético de gran 
altura, diseñado para ser 
ligero y compacto

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

FABRICACIÓN: (Cubierta) 100 % poliéster Pongee, 2.65 oz/
yd2 (EE. UU.) / 90gsm (CDN); (Forro) 100 % poliéster

NAUTILUS QUILTED VEST
KXV-1   |   KXV-1W

Añade algo de calor. Para obtener lo último en comodidad de 
capas térmicas, simplemente ponte este chaleco ultraligero 
y acolchado cuando la temperatura baje. El acabado 
impermeable D/W/R y el relleno sintético mantienen tu cuerpo 
caliente y seco durante todo el día.

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

NIVEL 1
600mm

NIVEL 1
1,000g/m2

TALLA HOMBRE: S-3XL  
(Black, Navy & Azure Blue S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: NAVY H & M: BRIGHT RED
M: BLACK
(DISPONIBLE PARA H)

H: AZURE BLUE
(DISPONIBLE PARA M)

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad 
ante 
condiciones 
climáticas frias 
y húmedas 

Aislamiento 
sintético de gran 
altura, diseñado 
para ser ligero y 
compacto

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

MSRP $100.00

MSRP $70.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Ultraligera con la 

máxima eficiencia 

térmica: la chaqueta 

híbrida Aspen aísla y 

contiene el calor en 

entornos húmedos y 

fríos con un cuerpo 

ligero acolchado, 

cuello y mangas de 

punto adherido . Un 

acabado impermeable 

duradero libre de PFC 

en el cuerpo principal 

que ayuda a expulsar 

el agua en condiciones 

de humedad . El 

protector de barbilla y 

el dobladillo regulable 

con cordón te permiten 

ajustarlo para obtener 

la máxima comodidad 

en tu caminata por la 

colina o en entornos 

industriales de exterior 

y/o interior .

NARVIK  
HYBRID JACKET
BRX-1   |   BRX-1W



FABRICACIÓN: (Cubierta) 100% Nailon, 1.12 oz/yd2 (EE. UU.) / 38gsm (CDN);  
(Cubierta secundaria) 100 % poliéster polar melange de dos tonos, 10.91 oz/yd2 (EE. UU.) 
/ 370gsm (CDN)

NARVIK HYBRID JACKET
BRX-1   |   BRX-1W +5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

TALLA HOMBRE: S-3XL 
(Black/Dolphin Heather S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LP

Solapa 
antitormenta 
interna de 
longitud completa
Añade una 
segunda capa de 
protección contra 
las corrientes de 
aire no deseadas

Bolsillos 
para 
calentar 
las manos 
con cierre
Cumplen 
la doble 
función de 
calentar 
las manos 
y guardar 
los objetos 
personales

Cuello y mange de 
tejido de punto
Para una mayor 
comodidad y tacto 

Protector de barbilla
Proporciona una 
protección adicional 
contra el viento y el 
contacto con la piel

Hombros articulados
Detalle de diseño 
ergonómico que 
favorece la libertad 
de movimiento en los 
hombros 

Ajuste 
contorneado 
(M)
Diseñado con 
una silueta 
ergonómica y 
delgada 

Dobladillo 
regulable 
con cordon 
regulable
Le da un 
ajuste seguro 
en la cintura 
y maximiza 
el calor 
corporal

H & M: BLACK/DOLPHIN HEATHER H & M: INDIGO/INDIGO HEATHER

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad 
ante condiciones 
climáticas frias y 
húmedas 

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: 
• Acabado impermeable duradero libre de PFC
• Capa térmica acolchada
• Acceso a la decoración

NIVEL 1
600mm

Aislamiento 
sintético de gran 
altura, diseñado 
para ser ligero y 
compacto

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

MSRP $110.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Térmica 

ultraligera . La 

casaca térmica 

Boulder te aísla 

de la humedad 

y el frío, con 

su aislamiento 

térmico cálido 

y ultraligero, 

su solapa 

antitormenta 

completa y 

su acabado 

impermeable 

libre de PFC en 

el cuerpo entero, 

incluye unos 

buscadores de 

calor envidiables . 

Si a esto le 

añadimos 

el protector 

de barbilla y 

el dobladillo 

regulable con 

cordón de ajuste, 

realmente no 

puedes culparlos .

BOULDER  
THERMAL SHELL
AFH-1   |   AFH-1W



FABRICACIÓN: (Cubierta) 100 % Nailon, 1.18 oz/yd2 (EE. UU.) / 40gsm (CDN); (Cubierta 
secundaria)  97 % poliéster, 3 % elastano, 6.87 oz/yd2 (EE. UU.) / 233gsm (CDN); (Forro) 
100 % Nailon

BOULDER THERMAL SHELL
AFH-1   |   AFH-1W

Térmica ultraligera. La casaca térmica Boulder te aísla de la humedad y el frío, con su 
aislamiento térmico cálido y ultraligero, su solapa antitormenta completa y su acabado 
impermeable libre de PFC en el cuerpo entero, incluye unos buscadores de calor 
envidiables. Si a esto le añadimos el protector de barbilla y el dobladillo regulable con 
cordón de ajuste, realmente no puedes culparlos.

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

TALLA HOMBRE: S-5XL 

TALLA MUJER: XS-3XL

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Solapa 
antitormenta 
interna de longitud 
completa
Añade una segunda 
capa de protección 
contra las corrientes 
de aire no deseadas

Bolsillos para 
calentar las 
manos con 
cierre
Cumplen la 
doble función 
de calentar 
las manos 
y guardar 
los objetos 
personales

Protector de barbilla
Proporciona una protección 
adicional contra el viento y el 
contacto con la piel

Hombros 
articulados
Detalle de diseño 
ergonómico que 
favorece la libertad 
de movimiento en 
los hombros 

Ajuste 
contorneado 
(M)
Diseñado con 
una silueta 
ergonómica y 
delgada 

Dobladillo 
regulable 
con cordon 
regulable
Le da un 
ajuste seguro 
en la cintura 
y maximiza el 
calor corporal

H & M: BLACK H & M: INDIGO

NIVEL 1
600mm

NIVEL 1
1,000g/m2

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad 
ante condiciones 
climáticas frias y 
húmedas 

Aislamiento 
sintético de gran 
altura, diseñado 
para ser ligero y 
compacto

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

MSRP $100.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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De estilo casual y 

elegante para llevarla 

dentro o fuera de casa . 

Presenta un revestimiento 

impermeable, con un 

ligero relleno térmico y un 

diseño detallado, desde 

el acolchado en forma de 

diamante hasta los bolsillos 

delanteros a presión en 

el pecho, los puños y el 

dobladillo contorneado .

DIAMONDBACK 
JACKET
BLQ-2   |   BLQ-2W

BLQ-2 (HOMBRE)



H & M: BLACK M: CARBON M: NAVY

Bolsillos a presión 
en el pecho
Proteja sus 
objetos de valor 
de forma segura y 
es de fácil acceso

FABRICACIÓN: 100 % poliéster, 3.30 oz/yd2 (EE. UU.) / 112gsm (CDN)

DIAMONDBACK JACKET
BLQ-2   |   BLQ-2W +5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE  
DECORACIÓN: E HT SP LPE HT SP LP

NIVEL 1
600mm

NIVEL 1
1,000g/m2

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: 
• Acabado impermeable libre de PFC
• Relleno de poliéster acolchado en forma de diamante
• Botones delanteros centrales

• Bolsillo interno en el pecho
• Puños con broches a presión
• Acceso a los bordados

Proporciona un nivel esencial 
de impermebilidad ante 
condiciones climáticas frias y 
húmedas 

Aislamiento 
sintético de gran 
altura, diseñado 
para ser ligero y 
compacto

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

MSRP $100.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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ROPA TÉRMICA DE EXTERIOR

COLECCIÓN URBANA 



FABRICACIÓN: (Cubierta) Sarga 100 % algodón, 7.31 oz/yd2 (EE. UU.) / 248gsm (CDN) ; 
(Forro - cuerpo) 65 % poliéster/35 % algodón; (Forro - manga 100 % poliéster

BUSHWICK QUILTED JACKET
BXQ-1   |   BXQ-1W

Cuando la temperatura desciende de forma inesperada, esta chaqueta acolchada de 
polyfill con broche de presión en el centro de la parte delantera y bolsillos para calentar las 
manos con cierre está garantizada para mantenerte caliente y protegido de los escalofríos. 
Cuando las nubes se aproximen, escóndete con la capucha regulable que lleva incorporada 
y recoge la cintura regulable en el estilo femenino.

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

TALLA HOMBRE: S-3XL
(Graphite S-5XL )

TALLA MUJER: XS-2XL
(Graphite XS-3XL)

OPCIONES DE  
DECORACIÓN: E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Cierre central 
delantero 
con tapeta 
de broche a 
presión
Para un estilo 
impecable y un 
ajuste seguro 
de arriba a 
abajo

Longitud ¾ 
(M)
Ofrece mayor 
protección 
contra los 
elementos en 
condiciones

Bolsillo interno en 
el pecho
Permite guardar 
de forma segura y 
práctica los objetos 
personales más 
pequeños

H & M: GRAPHITE H & M: INDIGO H & M: EARTH

Aislamiento 
sintético de 
gran altura, 
diseñado para 
ser ligero y 
compacto

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

MSRP $170.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Resistente, con una 

cubierta exterior de 

100% lona de algodón 

de ocho onzas con 

aislamiento térmico 

para mantenerte 

caliente y sentirte 

seguro . Cuenta con 

broches de presión 

en la parte delantera 

para facilitar su uso y 

bolsillos forrados para 

calentar las manos . 

Perfecta para un fin de 

semana al aire libre o 

en el lugar de trabajo, 

la chaqueta térmica 

Hamilton HD ofrece 

la máxima durabilidad 

y calidez cuando la 

necesitas .

HAMILTON HD 
THERMAL JACKET
WXC-1



FABRICACIÓN: 100% lona de algodón, 8.26oz/yd2 (EE. UU.)/ 280gsm (CDN)

HAMILTON HD THERMAL JACKET
WXC-1

TALLA HOMBRE: S-3XL (Dolphin & Earth S-5XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

DOLPHIN EARTH MOSSY OAK® CAMOUFLAGE

Puños de canalé
Mantienen el 
calor en la zona 
de las muñecas

Bolsillos para 
manos con cierre
Cumplen la doble 
función de calentar 
las manos y 
guardar los objetos 
personales

Cubierta exterior 
de 100% lona de 
algodón HD
Ofrece una 
durabilidad superior 
con un aspect y 
tacto suaves 

Cuello antitormenta interno parcial
Añade una segunda cape de protección contra 
las Corrientes de aire y la humedad no deseadas

Solapa antitormenta 
externa de longitud 
completa con broches 
a presión
Ofrece protección 
de arriba a abajo 
contra los elementos, 
asegurada con 
broches a presión 

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: 
• Acabado impermeable duradero libre de PFC
• Inserción de canalé
• Cuerpo y mangas de Polyfill acolchado
• Dobladillo contorneado

• Tapeta antitormenta externa e interna 
 articulada y protector de barbilla
• Ajuste articulado
• Bolsillos internos
• Acceso a la decoración

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad 
ante condiciones 
climáticas frias y 
húmedas 

Aislamiento 
sintético de gran 
altura, diseñado 
para ser ligero y 
compacto

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

MSRP $220.00
MSRP (Mossy Oak® Camouflage) $240.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Resistente, con una cubierta 

exterior de 100 % lona de algodón 

de ocho onzas con aislamiento 

térmico para mantenerte caliente 

y seguro . Cuenta con broches de 

presión en la parte delantera para 

facilitar su uso y bolsillos forrados 

para calentar las manos . Perfecto 

para un fin de semana al aire libre 

o en el lugar de trabajo, el chaleco 

térmico HD Hamilton ofrece la 

máxima durabilidad y calidez 

cuando lo necesitas .

HAMILTON HD 
THERMAL VEST
WXV-1



FABRICACIÓN: 100% lona de algodón, 8.26oz/yd2 (EE. UU.)/ 280gsm (CDN)

HAMILTON HD THERMAL VEST
WXV-1

Resistente, con una cubierta exterior de 100 % lona de algodón de ocho onzas con 
aislamiento térmico para mantenerte caliente y seguro. Cuenta con broches de presión 
en la parte delantera para facilitar su uso y bolsillos forrados para calentar las manos. 
Perfecto para un fin de semana al aire libre o en el lugar de trabajo, el chaleco térmico HD 
Hamilton ofrece la máxima durabilidad y calidez cuando lo necesitas.

TALLA HOMBRE: S-3XL (Dolphin & Earth S-5XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

DOLPHIN EARTH MOSSY OAK® CAMOUFLAGE

Bolsillos para manos 
con cierre
Cumplen la doble 
función de calentar las 
manos y guardar los 
objetos personales

Cubierta exterior 
de 100% lona de 
algodón HD
Ofrece una 
durabilidad superior 
con un aspect y tacto 
suaves 

Cuello antitormenta interno parcial
Añade una segunda cape de protección contra las 
Corrientes de aire y la humedad no deseadas

Bolsillo interno con 
cierre 
Premite guradar de 
forma segura y práctica 
los objetos personales 
más pequeños

Solapa antitormenta 
externa de longitud 
completa con broches 
a presión
Ofrece protección 
de arriba a abajo 
contra los elementos, 
asegurada con broches 
a presión 

Proporciona un nivel esencial 
de impermebilidad ante 
condiciones climáticas frias y 
húmedas 

Aislamiento sintético de gran 
altura, diseñado para ser 
ligero y compacto

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

HAMILTON HD 
THERMAL VEST
WXV-1

MSRP $150.00
MSRP (Mossy Oak® Camouflage) $180.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Softshells
Nuestras colecciones de ropa de exterior Softshell están 

construidas con una especial atención a los detalles que 

garantizan una calidez y una comodidad absolutas en caso de 

niebla espesa o lluvia ligera . Las telas de la parte superior de 

la prenda, muy bien tejidas, proporcionan una sólida barrera 

contra los elementos, mientras que el suave interior cepillado 

se adapta suavemente y con calidez a su piel . Este interior 

cepillado también promueve un microclima para una gestión 

superior de la humedad y el control del clima .

SERIE SOFTSHELL TÉCNICO............................................................... P. 116-129

SERIE  SOFTSHELL RENDIMIENDO ................................................... P. 130-143





Afina tu puntería. El 

brillo del verano puede 

ser reemplazado 

inesperadamente por 

lluvias esporádicas . 

Sin embargo, 

esto no hace más 

que aumentar la 

experiencia cuando 

te lanzas a los 

senderos con la 

Cascades Softshell . 

Como su nombre 

indica, está repleto 

de características 

tecnológicas 

deportivas y 

progresivas . Ofrece 

una protección 

segura contra la lluvia 

ligera gracias a su 

capa impermeable 

y transpirable libre 

de PFC, a la solapa 

antitormenta 

interna y a los 

múltiples bolsillos con 

cremallera .

CASCADES  
SOFTSHELL
BHS-3   |   BHS-3W



FABRICACIÓN: (Cubierta) 90 % poliéster, 10 % elastano unido a un forro polar 100 % 
poliéster, 9.44 oz/yd2 (EE. UU.) / 320gsm (CDN); (Forro) 100 % poliéster

Afina tu puntería. El brillo del verano puede ser reemplazado inesperadamente por 
lluvias esporádicas. Sin embargo, esto no hace más que aumentar la experiencia cuando 
te lanzas a los senderos con la Cascades Softshell. Como su nombre indica, está repleto 
de características tecnológicas deportivas y progresivas. Ofrece una protección segura 
contra la lluvia ligera gracias a su capa impermeable y transpirable libre de PFC, a la 
solapa antitormenta interna y a los múltiples bolsillos con cremallera.

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

CASCADES SOFTSHELL
BHS-3   |   BHS-3W

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black/Black, 
Dolphin/Black, Navy/Navy S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL (Black/Black, 
Dolphin/Black, Navy/Navy XS-3XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Bolsillo en 
el pecho con 
cierre
Un bolsillo 
de acceso 
rápido para 
guardar de 
forma segura 
los objetos 
personales

Dobladillo 
regulable 
con cordón 
regulador
Proporciona 
un ajuste 
cómodo y 
maximiza el 
control de la 
termperatura 
corporal

Manges 
articuladas
Detall de 
diseño 
ergonómico 
que favorece 
la libertad de 
movimientos

Bolsillos para 
calentar las 
manos con 
cierre
Cumplen la 
doble función 
de calentar 
las manos 
y guardar 
los objetos 
personales

H & M: AZURE BLUE/BLACKH & M: DOLPHIN/BLACK H & M: BRIGHT RED/BLACKH & M: BLACK/BLACK H & M: NAVY/NAVY

NIVEL 3
8,000mm

NIVEL 3
10,000g/m2

Ofrece un alto nivel 
de impermeabilidad 
mientras permite que 
el vapor de la humedad 
salga de la prenda

WATERPROOF. BREATHABLE.

MSRP $125.00
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Esta chaqueta blanda de 

estilo urbano cuenta con 

costuras en forma de silla 

de montar, cierres metálicos 

y microfibra de poliéster 

para aumentar el calor . 

Una chaqueta de calidad 

que ofrece una comodidad 

increíble y una capa 

exterior impermeable que 

proporciona protección en 

climas húmedos .

SOFT TECH 
JACKET
DX-2   |   DX-2W

DX-2W (MUJERES)



H & M: BLACK H & M: CHARCOAL TWILL

Forro polar de 
poliéster unido 
Proporciona 
una mayor 
calidez y 
comodidad en 
contacto con 
la piel

FABRICACIÓN: (Black) Tejido elástico en 4 direcciones unido a microfelpa, 97 % 
poliéster, 3 % elastano,, 8.85 oz/yd2 (EE. UU.) / 300gsm (CDN); (Charcoal Twill) Sarga de 
Melange 100 % poliéster unido a microfelpa, 10.62 oz/yd2 (EE. UU.) / 360gsm (CDN) 

SOFT TECH JACKET
DX-2   |   DX-2W

Esta chaqueta blanda de estilo urbano cuenta con costuras en forma de silla de montar, 
cierres metálicos y microfibra de poliéster para aumentar el calor. Una chaqueta de calidad 
que ofrece una comodidad increíble y una capa exterior impermeable que proporciona 
protección en climas húmedos.

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LP

Solapa antitormenta 
interna de longitud 
completa
Añade una segunda 
capa de protección 
contra las corrientes de 
aire y la humedad no 
deseadas

NIVEL 2
3,000mm

NIVEL 2
3,000g/m2

Ofrece un alto nivel 
de impermeabilidad 
mientras permite que 
el vapor de la humedad 
salga de la prenda

WATERPROOF. BREATHABLE.

MSRP $150.00
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Extiende tus límites . Puede 

tener un tacto ultraligero, 

pero este softshell H2X® 

elástico de 2 capas 

proporciona una gran 

protección en cualquier 

condición climática . El forro 

interno de malla optimiza el 

calor y facilita el movimiento 

sin restricciones para que 

puedas seguir tu día con 

confianza.

ULTRA-LIGHT  
SHELL
BXL-3   |   BXL-3W

BXL-3W (MUJERES)



FABRICACIÓN: 97 % poliéster / 3 % elastano, forro de malla, 8.85 oz/yd2 (EE. UU.) / 
300gsm (CDN)

Extiende tus límites. Puede tener un tacto ultraligero, pero este softshell H2X® elástico de 
2 capas proporciona una gran protección en cualquier condición climática. El forro interno 
de malla optimiza el calor y facilita el movimiento sin restricciones para que puedas seguir 
tu día con confianza.

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

ULTRA-LIGHT SHELL
BXL-3   |   BXL-3W

TALLA HOMBRE: S-3XL 

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Solapa antitormenta interna de 
longitud completa
Añade una segunda capa de 
protección contra las corrientes 
de aire y la humedad no 
deseadas

Forro de malla 
Favorece la 
circulación 
del aire y la 
transpiración

Puños 
regulables
Mantienen el 
calor corporal 
y proporcionan 
una protección 
adicional 
contra el frío

Dobladillo 
regulable
Permite 
regular el 
dobladillo para 
la ventilación 
o para cerrar 
el paso a los 
elementos

H & M: BLACK M: NAVYH: ELECTRIC BLUE H: FLAME RED H: CHIPOTLE H: TREETOP GREEN/
BLACK

NIVEL 2
3,000mm

NIVEL 2
3,000g/m2

Ofrece un alto nivel 
de impermeabilidad 
mientras permite que 
el vapor de la humedad 
salga de la prenda

WATERPROOF. BREATHABLE.

MSRP $130.00
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CIRRUS  
BONDED JACKET
BX-2

CIRRUS  
BONDED  
VEST
BXV-2

CIRRUS  
BONDED  
VEST
BXV-2W



CIRRUS  
BONDED  
VEST
BXV-2

CIRRUS  
BONDED  
VEST
BXV-2W

FABRICACIÓN: 94 % poliéster, 6 % elastano, unido con 100 % 
microfibra de poliéster, 9.44 oz/yd2 (EE. UU.) / 320gsm (CDN)

FABRICACIÓN: 94 % poliéster, 6 % elastano, unido con 
100 % microfibra de poliéster, 9.44 oz/yd2 (EE. UU.) / 
320gsm (CDN)

CIRRUS BONDED JACKET
BX-2   |   BX-2W

CIRRUS BONDED VEST
BXV-2   |   BXV-2W

Este forro polar de tres capas H2XTREME® elástico de micro 
poliéster cuenta con un forro de microfibra, una tapeta antitormenta 
interna, bolsillos con cierre y lengüetas regulables con láser en 
los puños que proporcionan calor y comodidad en todas las 
condiciones climáticas.

Este chaleco de tres capas H2XTREME® elástico de 
micropoliéster unido con respaldo de micropolar, 
tapeta antitormenta interna, bolsillos con cierres y 
compartimentos para proporcionar calor óptimo y 
comodidad en todas las condiciones climáticas.

TALLA HOMBRE: S-5XL

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

TALLA HOMBRE: S-4XL

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

+20ºC a +5ºC  |  68ºF a 41ºF

NIVEL 2
8,000mm

NIVEL 2
5,000g/m2

NIVEL 2
8,000mm

NIVEL 2
5,000g/m2

Solapa antitormenta interna de 
longitud completa
Protegé del frío, la lluvia y el 
viento que entran por el cierre

Ofrece un alto nivel 
de impermeabilidad 
mientras permite que 
el vapor de la humedad 
salga de la prenda

WATERPROOF. BREATHABLE.

H: BLACK
(DISPONIBLE PARA M)

M: BLACK
(DISPONIBLE PARA H)

M: NAVY
(DISPONIBLE PARA H)

H: NAVY
(DISPONIBLE PARA M)

Ofrece un alto nivel 
de impermeabilidad 
mientras permite que 
el vapor de la humedad 
salga de la prenda

WATERPROOF. BREATHABLE.

Solapa 
antitormenta 
interna de longitud 
completa
Protegé del frío, la 
lluvia y el viento que 
entran por el cierre

MSRP $130.00

MSRP $115.00
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CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: 
• Bolsillos para calentar las manos con cierre
• Sistema de audio

• Dobladillo y puños elásticos (H)
• Cintura regulable (M)
• Puños parcialmente elásticos (M)

H & M: BLACK H & M: DOLPHIN

Capucha regulable 
acoplada
Para obtener calor 
y protección de los 
elementos de fácil acceso

Pliegue de patada (M)
Proporciona una mayor 
facilidad de movimiento

Ofrece un alto nivel 
de impermeabilidad 
mientras permite que 
el vapor de la humedad 
salga de la prenda

WATERPROOF. BREATHABLE.

FABRICACIÓN: (Cubierta) 100 % poliéster Interlock unido con malla de ojo de pájaro 
100 % poliéster, 5.90 oz/yd2 (EE. UU.) / 200gsm (CDN); (Forro) 100 % poliéster

+20ºC a   +5ºC  |  68ºF a 41ºF

BELCARRA SOFTSHELL
KSL-1   |   KSL-1W

TALLA HOMBRE: S-5XL

TALLA MUJER: XS-3XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

NIVEL 3
10,000mm

NIVEL 3
3,000g/m2

MSRP $110.00
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Aligere el ritmo sin dejar rastro . 

Al abrazar los días más largos, 

los bosques proporcionan 

horas de santidad natural para 

escapar del ajetreo de la vida . La 

Softshell Belcarra te protege de 

los elementos con su cubierta 

impermeable y transpirable libre 

de PFC. En caso de mal tiempo, 

basta con subir la capucha 

regulable para protegerse de la 

humedad y la niebla .

BELCARRA  
SOFTSHELL
KSL-1   |   KSL-1W

KSL-1W (MUJERES)



Esta prenda ligera no es 

nada del otro mundo . 

Muévete al ritmo de tu 

alma con el Softshell 

ligero Greenwich . 

Está ingeniosamente 

diseñado para 

moverse contigo, 

no a tu alrededor, 

contemplando tus 

necesidades en cada 

momento . El acabado 

impermeable libre 

de PFC y el tejido 

resistente al viento 

evitan el frío y cortan 

las corrientes de aire . 

Los ribetes reflectantes 

en los hombros añaden 

visibilidad adicional 

con poca luz, para una 

protección de otro tipo . 

La transpirabilidad, la 

durabilidad, la calidez 

y la comodidad se han 

unido para crear el 

máximo exponente 

de las soluciones 

meteorológicas ligeras .

GREENWICH  
LIGHTWEIGHT  
SOFTSHELL
KS-3   |   KS-3W



FABRICACIÓN: 100 % poliéster Interlock unido a una malla de ojo de pájaro 100 % 
poliéster, 5.90 oz/yd2 (EE. UU.) / 200gsm (CDN)

Esta prenda ligera no es nada del otro mundo. Muévete al ritmo de tu alma con el Softshell 
ligero Greenwich. Está ingeniosamente diseñado para moverse contigo, no a tu alrededor, 
contemplando tus necesidades en cada momento. El acabado impermeable libre de PFC 
y el tejido resistente al viento evitan el frío y cortan las corrientes de aire. Los ribetes 
reflectantes en los hombros añaden visibilidad adicional con poca luz, para una protección 
de otro tipo. La transpirabilidad, la durabilidad, la calidez y la comodidad se han unido 
para crear el máximo exponente de las soluciones meteorológicas ligeras.

+20ºC a +5ºC  |  68ºF a 41ºF

GREENWICH LIGHTWEIGHT SOFTSHELL
KS-3   |   KS-3W

TALLA HOMBRE: S-3XL 
(Black, Dolphin & Navy S-5XL) 

TALLA MUJER: XS-3XL 

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: BLACK H & M: DOLPHIN H & M: NAVY H & M: AZURE BLUE H & M: BRIGHT RED

Ribete reflectante
Para una mayor 
visbilidad en 
condiciones de poca luz

Entrada 
para audio
Conecta tu 
dispositivo 
a través 
del bolsillo 
delantero

NIVEL 3
10,000mm

NIVEL 3
3,000g/m2

Ofrece un alto nivel 
de impermeabilidad 
mientras permite que 
el vapor de la humedad 
salga de la prenda

WATERPROOF. BREATHABLE.

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad 
ante condiciones 
climáticas frias y 
húmedas 

MSRP $85.00
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El anorak Catskill cuenta con una 

capa exterior ligera, impermeable 

y transpirable de alto rendimiento, 

diseñada para ofrecer la máxima 

movilidad . Un acabado impermeable 

libre de PFC añadido a la capa 

exterior impermeable y transpirable 

H2XTREME® proporciona una 

protección adicional contra la 

humedad. La durabilidad, la calidez 

y la comodidad se han unido para 

crear una solución única para 

las condiciones meteorológicas 

variables .

CATSKILL ANORAK
KS-4   |   KS-4W

KS-4W (MUJERES)



H & M: BLACK H & M: DOLPHIN

FABRICACIÓN: 100 % poliéster Interlock unido con malla Birdseye 100 % poliéster, 5.90 
oz/yd2 (EE. UU.) / 200gsm (CDN)

CATSKILL ANORAK
KS-4   |   KS-4W

Dobladillo 
regulable 
con cordón 
regulador
Proporciona 
un ajuste 
cómodo y 
maximiza el 
control de la 
termperatura 
corporal

Cuello extra alto regulable
Se ajusta para evitar el frío o 
para no dejar que el calor se 
escape

Hombros articulados
Diseño ergonómico para 
una mayor libertad de 
movimiento 

Costura 
contorneada 
(M)
Proporciona 
un ajuste 
más cercano 
al cuerpo y 
una silueta 
elegante

Puños 
parcialmente 
elásticos
Impide que el 
aire frío entre 
en la manga 
y ofrece 
un ajuste 
relajado

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad 
ante condiciones 
climáticas frias y 
húmedas 

Ofrece un alto nivel 
de impermeabilidad 
mientras permite que 
el vapor de la humedad 
salga de la prenda

WATERPROOF. BREATHABLE.

+20ºC a +5ºC  |  68ºF a 41ºF

TALLA HOMBRE: S-5XL 

TALLA MUJER: XS-3XL 

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

NIVEL 3
10,000mm

NIVEL 3
3,000g/m2

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: 
• Cierre de 1/4 con solapa antitormenta interna
• Bolsillos con cierre para las manos con tricot cepillado

MSRP $85.00
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Calidez suave al tacto y 

resistente a la intemperie . 

Un softshell de capa media 

de alto rendimiento, con 

tejido impermeable para una 

protección meteorológica 

elemental, fabricada con un 

42% de poliéster reciclado 

sostenible para el medio 

ambiente . Los bolsillos  

con cremallera con forro 

de punto cepillado, junto 

con un forro polar ligero, 

proporcionan una mayor 

comodidad para las  

manos y el torso . Llévela  

sola o combinada con 

una capa exterior 

impermeable  

H2XTREME® y una  

base ligera H2X-DRY®  

para obtener el mejor  

sistema de capas .

NARVIK  
SOFTSHELL 
KBR-1   |   KBR-1W



FABRICACIÓN: 92% poliéster (42% reciclado/58% regular)/8% licra único con 100% 
forro polar de poliéster reciclado, 8.11 oz/yd2 (EE. UU.) / 275gsm (CDN)

Calidez suave al tacto y resistente a la intemperie. Un softshell de capa media de alto 
rendimiento, con tejido impermeable para una protección meteorológica elemental, 
fabricada con un 42% de poliéster reciclado sostenible para el medio ambiente. Los 
bolsillos con cremallera con forro de punto cepillado, junto con un forro polar ligero, 
proporcionan una mayor comodidad para las manos y el torso. Llévela sola o combinada 
con una capa exterior impermeable H2XTREME® y una base ligera H2X-DRY® para 
obtener el mejor sistema de capas.

NARVIK SOFTSHELL
KBR-1   |   KBR-1W

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL (Black XS-3XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: BLACK H & M: DOLPHIN H & M: NAVY

+20ºC a +5ºC  |  68ºF a 41ºF

Acabado 
impermeable 
libre de PFC 
Brinda una gran 
impermeabilidad 
en climas 
húmedos

Bolsillos para 
manos con 
cremallera con 
forro de punto 
cepillado
Cumple una 
doble función 
de calentar 
las manos 
y guardar 
artículos 
personales

Puños 
elásticos
Bloquean el 
aire frío de 
entrar por 
las mangas 
y ofrece un 
ajuste relajado

Solapa interna y 
protector de barbilla
Brinda una protección 
adicional contra el viento

Dobladillo 
regulable
Permite 
regular el 
dobladillo 
para la 
ventilación 
o para 
cerrar el 
paso a los 
elementos

PURE EARTH
Hecho de poliéster 
reciclado para una huella 
ambiental reducida

42% POLIÉSTER 
RECICLADO

MSRP $90.00
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La elegante silueta con 

pespuntes de doble aguja 

a tono y las lengüetas 

regulables en los puños 

añaden detalles de 

diseño de primera 

calidad a este softshell 

de 2 capas . Su cubierta 

exterior impermeable está 

diseñada para mantenerte 

caliente y seco a pesar de 

los cambios de tiempo .

ENDURANCE  
SOFTSHELL
ES-1   |   ES-1W

ES-1W (MUJERES)



CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: 
• Dobladillo regulable
• Bolsillos con cierre
• Pespunte de doble aguja a tono

H & M: BLACK H & M: TRUE REDH & M: ELECTRIC 
BLUE

H: NAVY 
HEATHER

H & M: CARBON 
HEATHER

Puños 
regulables
Mantienen el 
calor corporal 
y proporcionan 
una protección 
adicional 
contra el frío

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad 
ante condiciones 
climáticas frias y 
húmedas 

FABRICACIÓN: 100 % poliéster unido con 100 % poliéster interlock, 7.37oz/yd2 (EE. UU.) 
/ 250gsm (CDN) 

ENDURANCE SOFTSHELL
ES-1   |   ES-1W

TALLA HOMBRE: S-3XL 
(Black, Carbon Heather S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

+20ºC a +5ºC  |  68ºF a 41ºF

NIVEL 1
600mm

NIVEL 1
1,000g/m2

Solapa antitormenta interna 
de logitud completa
Protégé del frío, la lluvia y el 
viento que entran por el cierre

MSRP $90.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM SOFTSHELS   |   133

SO
FT

SH
E

LL
S

SE
R

IE
  S

O
FT

SH
E

L
L

 R
E

N
D

IM
IE

N
D

O



El tejido resistente de la 

chaqueta Kyoto retiene 

bolsas de aire caliente en 

el interior y proporciona 

una avanzada tecnología 

elástica que permite 

una mayor amplitud de 

movimiento y una  

mayor transpirabilidad, 

sin dejar de ser 

impermeable . Esta 

prenda adaptable  

puede servir como 

chaqueta para 

entrenamiento de  

alto rendimiento  

o como prenda  

técnica, ideal  

para un look  

atlético e informal  

en el trabajo  

o para cualquier 

excursión en las 

montañas locales .

KYOTO 
JACKET
KPX-1   |   KPX-1W



H & M: BLACK H & M: GRAPHITE H & M: CLASSIC BLUE H & M: GARDEN GREEN

KYOTO JACKET
KPX-1   |   KPX-1W

El tejido resistente de la chaqueta Kyoto retiene bolsas de aire caliente en el interior 
y proporciona una avanzada tecnología elástica que permite una mayor amplitud de 
movimiento y una mayor transpirabilidad, sin dejar de ser impermeable. Esta prenda 
adaptable puede servir como chaqueta para entrenamiento de alto rendimiento o como 
prenda técnica, ideal para un look atlético e informal en el trabajo o para cualquier excursión 
en las montañas locales.

TALLA HOMBRE: S-3XL 
(Black & Graphite S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LP

Confección frontal 
dura con respaldo 
tipo waffle
Ofrece propiedades 
térmicas superiors 
al atrapar el calor 
mientras permite 
el flujo de aire y la 
transpiración

Bolsillo en la 
manga (M)
Lugar de 
almacenamiento 
útil para acceder 
rápidamente 
a los objetos 
pequeños y 
esenciales

FABRICACIÓN: 92 % poliéster/ 8 % elastano, 5.46oz/yd2 (EE. UU.)/ 185gsm (CDN)

Hombros de acción 
articulada
El detalle de diseño 
ergonómico favorece la 
libre movilidad de los 
hombros

Bolsillos 
para manos 
con cierre
Cumplen 
la doble 
función de 
calentar 
las manos 
y guardar 
los objetos 
personales 

Bolsillo en el 
pecho (H)
Asegura 
cómodamente 
los objetos 
personales

Proporciona un nivel esencial 
de impermebilidad ante 
condiciones climáticas frias y 
húmedas 

MSRP $90.00
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Una prenda intermedia 

de alto rendimiento, 

con tejido impermeable 

para una protección 

meteorológica elemental . 

Esta chaqueta tiene un 

forro polar ligero para 

añadir calor al cuerpo 

y bolsillos forrados de 

tricot cepillado para 

proporcionar mayor 

comodidad a las manos .

ORBITER  
SOFTSHELL  
HOODY
KSH-1   |   KSH-1W

KSH-1W (MUJERES)



FABRICACIÓN: 92 % poliéster, 8 % elastano unido a un forro polar 100 % poliéster, 
8.11oz/yd2 (EE. UU.) / 275gsm (CDN)

Una prenda intermedia de alto rendimiento, con tejido impermeable para una protección 
meteorológica elemental. Esta chaqueta tiene un forro polar ligero para añadir calor al cuerpo 
y bolsillos forrados de tricot cepillado para proporcionar mayor comodidad a las manos.

+20ºC a  +5ºC  |  68ºF a 41ºF

ORBITER SOFTSHELL HOODY
KSH-1   |   KSH-1W

TALLA HOMBRE: S-5XL 

TALLA MUJER: XS-3XL

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: BLACK/DOLPHIN H & M: BLACK/AZURE BLUE H & M: BLACK/BRIGHT RED

Cuello extra alto
Proporciona calor 
adicional y protección 
contra el viento de los 
elementos

Bolsillos para 
calentar las 
manos con cierre
Cumplen la 
doble función 
de calendar las 
manos y guardar 
los objetos 
personales

NIVEL 1
600mm

NIVEL 1
1,000g/m2

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad 
ante condiciones 
climáticas frias y 
húmedas 

MSRP $110.00
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ORBITER  
SOFTSHELL
KSB-1

ORBITER  
SOFTSHELL  
VEST
KSV-1

ORBITER  
SOFTSHELL  
VEST
KSV-1W



ORBITER  
SOFTSHELL  
VEST
KSV-1

ORBITER  
SOFTSHELL  
VEST
KSV-1W

FABRICACIÓN: 92 % poliéster, 8 % elastano unido a polar 100 % 
poliéster, 8.11 oz/yd2 (EE. UU.) / 275gsm (CDN)

ORBITER SOFTSHELL
KSB-1   |   KSB-1W
KSB-1Y

Un calor suave y resistente a la intemperie. Un softshell de capa 
media de alto rendimiento, con tejido impermeable para una 
protección meteorológica elemental. Sus bolsillos con cierre y 
forro de tricot cepillado, junto con un respaldo de polar ligero, 
proporcionan una mayor comodidad para las manos y el núcleo. 
Combínalo con una capa de exterior impermeable H2XTREME® y 
una capa de base ligera H2X-DRY® para conseguir el mejor sistema 
de capas.

+20ºC a +5ºC  |  68ºF a 41ºF

NIVEL 1
600mm

NIVEL 1
1,000g/m2

M: NAVY/CARBON
(DISPONIBLE PARA H)

FABRICACIÓN: 92 % poliéster, 8 % elastano unido a polar 100 
% poliéster, 8.11 oz/yd2 (EE. UU.) / 275gsm (CDN)

ORBITER SOFTSHELL VEST
KSV-1   |   KSV-1W

Chaleco softshell resistente a la intemperie con cierre 
completo. Una capa intermedia de alto rendimiento, con 
tejido impermeable para una protección meteorológica 
elemental. Este chaleco tiene un forro polar ligero para añadir 
calor al cuerpo y bolsillos forrados de tricot cepillado para 
proporcionar mayor comodidad a tus manos.

+20ºC a +5ºC  |  68ºF a 41ºF

NIVEL 1
600mm

NIVEL 1
1,000g/m2

TALLA HOMBRE: S-3XL 
(Black/Dolphin, Navy/Carbon 
S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black/
Carbon, Black/Azure Blue & 
Black/Bright Red S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL (Black/
Carbon, Black/Azure Blue & 
Black/Bright Red XS-3XL)

TALLA JOVEN: XS-XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H, M & J:  
BLACK/CARBON

H, M & J:  
BLACK/AZURE BLUE

H & M: BLACK/KIWI H, M & J:  
NAVY/CARBON

H, M & J:  
BLACK/BRIGHT RED

M: AZURE BLUE/BLACK
H: BRIGHT RED/BLACK
(DISPONIBLE PARA M)

H: BLACK/AZURE BLUE

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad 
ante condiciones 
climáticas frias y 
húmedas 

Protector de barbilla
Proporciona una protección 
adicional de la piel y del viento

H & M: BLACK/DOLPHIN

Proporciona 
un nivel 
esencial de 
impermebilidad 
ante 
condiciones 
climáticas frias 
y húmedas 

MSRP $70.00

MSRP (H & M) $80.00
MSRP (JOVEN) $70.00
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El softshell dinámico de 

dos tonos con respaldo 

ligero, ofrece una 

comodidad y movilidad 

máximas . Cuenta con una 

espalda caída, una tapeta 

antitormenta interna y 

un acabado impermeable 

para una protección 

elemental contra las 

inclemencias del tiempo .

PULSE  
SOFTSHELL
SDX-1  |  SDX-1W

SDX-1 (HOMBRE)



CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Acabado impermeable libre de PFC
• Cierre central con forma invertida
• Dobladillo regulable
• Puños regulables

• Espalda caída
• Bolsillos con cierre y compartimentos
• Protector de barbilla
• Entrada interna para dispositivos multimedia

H & M: BLACK/GRANITE H & M: NAVY/GRANITE H & M: TRUE RED/BLACK H: KIWI/BLACK

Solapa antitormenta 
interna de longitud 
completa
Protegé del frío, la 
lluvia y el viento que 
entran por el cierre

Bolsillos 
para 
calentar 
las manos 
con cierre
Cumplen 
la doble 
función de 
calendar 
las manos 
y guardar 
los objetos 
personales

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad ante 
condiciones climáticas 
frias y húmedas 

FABRICACIÓN: 100 % poliéster unido con 100 % poliéster interlock, 7.37oz./yd2 (EE. 
UU.) / 250gsm (CDN)

+20ºC a +5ºC  |  68ºF a 41ºF

PULSE SOFTSHELL
SDX-1   |   SDX-1W

TALLA HOMBRE: S-3XL  
(Black/Granite XS-5XL) 

TALLA MUJER: XS-2XL 
(Black/Granite XS-3XL) 

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

NIVEL 1
600mm

NIVEL 1
1,000g/m2

MSRP $90.00
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FABRICACIÓN: 92 % poliéster, 8 % elastano unido con 100 % microfibra de poliéster, 
10.03 oz/yd2 (EE. UU.) / 340gsm (CDN)

Luce tu mejor aspecto deportivo con este softshell deportivo bicolor con forro de micropolar 
para una comodidad lujosa y una movilidad fluida. El diseño incluye una tapeta antitormenta 
interna y un bolsillo en el pecho, mientras que el acabado impermeable impide que entre la 
humedad.

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

TALLA MUJER: XS-2XL

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black/Black S-5XL) 
(Black/Black & Navy/Black L-XL Tall)

TALLA JOVEN: S-XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

CREW BONDED SHELL
CXJ-1   |   CXJ-1W
CXJ-1Y

H, M & J: NAVY/BLACKH & M: BLACK/BLACK J: FOREST/BLACK

Bolsillo en 
el pecho con 
cierre
Protege tus 
objetos de 
valor de 
forma segura 
y es de fácil 
acceso

Solapa antitormenta 
interna de longitud 
completa
Protegé del frío, la lluvia 
y el viento que entran 
por el cierre

NIVEL 1
600mm

NIVEL 1
1,000g/m2

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad ante 
condiciones climáticas 
frias y húmedas 

MSRP (H & M) $120.00
MSRP (JOVEN) $110.00
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FABRICACIÓN: 94 % poliéster / 6 % elastano unido con 100 % microfibra de poliéster y 
membrana impermeable, 9.44 oz/yd2 (EE. UU.) / 320gsm (CDN)

Diseñado para la acción, este duradero softshell elástico de dos tonos promueve el 
movimiento sin restricciones. El acabado impermeable ofrece una protección suprema contra 
las inclemencias del tiempo, mientras que el forro de microfibra crea comodidad y calor. Sus 
bolsillos técnicos y los ribetes en contraste completan su aspecto elegante y funcional.

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

TALLA MUJER: XS-2XL

TALLA HOMBRE: S-3XL  
(Black/Granite S-5XL)

TALLA JOVEN: XS-XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

CREW SOFTSHELL
CXJ-3   |   CXJ-3W
CXJ-3Y

NIVEL 1
600mm

NIVEL 1
1,000g/m2

H & M: BLACK/GRANITE H: BLACK/REDH & J: BLACK/ROYAL

Bolsillo en 
el pecho con 
cierre
Protege tus 
objetos de 
valor de forma 
segura y es de 
fácil acceso

Proporciona un nivel 
esencial de impermebilidad 
ante condiciones climáticas 
frias y húmedas 

Solapa antitormenta interna de 
longitud completa
Protegé del frío, la lluvia y el 
viento que entran por el cierre

MSRP (H & M) $130.00
MSRP (JOVEN) $120.00
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Tanto si se trata de un suave golpeteo como de un auténtico 

diluvio, la lluvia evoca la acción. A veces bailamos bajo ella, a 

veces huimos de ella y a veces jugamos en los charcos que deja . 

Decidas lo que decidas, te tenemos preparado con nuestra 

amplia colección de ropa de lluvia técnica y de estética urbana . 

Después de todo, situados en el corazón de las lluviosas 

montañas costeras de la Columbia Británica, STORMTECH sabe 

un par de cosas sobre qué ponerse bajo la lluvia .

Impermeables



PERFECCIONA LA PROTECCIÓN 
CONTRA EL CLIMA

IMPERMEABLES

WATERFALL RAIN JACKET
WRB-2W

CUELLO EXTRA 
ALTO
Proporciona 
calor adicional y 
protección contra 
el viento de los 
elementos

TECNOLOGÍA 
DE COSTURAS 
SOLDADAS POR 
ULTRASONIDOS
Proporciona una 
impermeabilidad y 
durabilidad de las 
costuras de large 
duración

PUÑOS REGULABLES 
A PRESIÓN
Proporcionan un 
ajuste más Seguro en 
la muñeca y ofrecen 
la máxima protección 
contra el frío y la 
humedad

SILUETA 
EXTRA 
LARGA Y 
CORREA DE 
CINTURA
Ofrece mayor 
protección 
contra los 
elementos en 
condiciones 
variables



Sensación de lluvia. Deja que 

los buenos tiempos fluyan 

mientras te mueves por la ciudad, 

abrigado con tu chaqueta para 

lluvia Waterfall con acabado 

mate . Con su ligero aislamiento 

térmico, sus costuras soldadas 

por ultrasonidos, su cuello 

aislante extra alto y sus puños 

regulables a presión, esta 

chaqueta para lluvia garantiza 

mantener la humedad afuera . 

El ingenioso diseño modera tu 

temperatura corporal gracias 

al canesú posterior ventilado 

y a la ventilación en las axilas . 

Ahuyenta el frío inminente con 

esta solución inteligente .

WATERFALL  
INSULATED  
RAIN JACKET
WRB-3   |   WRB-3W

Cuello aislante extra alto
Proporciona calor adicional y 
protección contra el viento

Puños regulables a presión
Proporcionan un ajuste más seguro en la 
muñeca y ofrecen la máxima protección 
contra el frío y la humedad



FABRICACIÓN: 100 % poliuretano con refuerzo de 100 % poliéster,  
5.60oz/yd2 (EE. UU.) / 190gsm (CDN)

Sensación de lluvia. Deja que los buenos tiempos fluyan mientras te mueves por la ciudad, 
abrigado con tu chaqueta para lluvia Waterfall con acabado mate. Con su ligero aislamiento 
térmico, sus costuras soldadas por ultrasonidos, su cuello aislante extra alto y sus puños 
regulables a presión, esta chaqueta para lluvia garantiza mantener la humedad afuera. El 
ingenioso diseño modera tu temperatura corporal gracias al canesú posterior ventilado 
y a la ventilación en las axilas. Ahuyenta el frío inminente con esta solución inteligente.

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

WATERFALL INSULATED RAIN JACKET
WRB-3   |   WRB-3W

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black S-5XL) 

TALLA MUJER: XS-2XL 

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: BLACK H & M: NAVY M: BURGUNDY

Tecnología de 
costuras soldadas 
por ultrasonidos
Proporciona una 
impermeabilidad y 
durabilidad de las 
costuras de large 
duración

Ventilación posterior 
cortada con láser
Para permitir el flujo 
de aire y la salida del 
exceso de calor para 
regular la temperature 
corporal

Cuello aislante extra alto
Proporciona calor adicional y 
protección contra el viento

Costuras soldadas por ultrasonidos

NIVEL 2
4,000mm

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad 
ante condiciones 
climáticas frias y 
húmedas 

Aislamiento 
sintético de gran 
altura, diseñado 
para ser ligero y 
compacto

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

WATERFALL  
INSULATED  
RAIN JACKET
WRB-3   |   WRB-3W

MSRP $250.00
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FABRICACIÓN: 100 % poliuretano con refuerzo de 100 
% poliéster, 5.60oz/yd2 (EE. UU.) / 190gsm (CDN)

+20ºC a +5ºC  |  68ºF a 41ºF

WATERFALL RAIN JACKET
WRB-2   |   WRB-2W

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black S-5XL) 

TALLA MUJER: XS-2XL 

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: BLACK H & M: NAVY H: EARTH M: RASPBERRY

Tecnología 
de costuras 
soldadas por 
ultrasonidos
Proporciona una 
impermeabilidad 
y durabilidad de 
las costuras de 
large duración 

Cuello aislante extra 
alto
Proporciona calor 
adicional y protección 
contra el viento

Costuras soldadas por ultrasonidos

NIVEL 2
4,000mm

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad ante 
condiciones climáticas 
frias y húmedas 

Esta chaqueta para lluvia, de largo medio y 

totalmente forrada con un acabado mate, 

es una pieza imprescindible para cualquier 

entorno urbano . Sus características incluyen 

costuras impermeables soldadas por 

ultrasonidos para una protección permanente 

contra la humedad . Otras características son 

los bolsillos para las manos con broches de 

presión, los puños regulables con broches a 

presión y un elegante cinturón de tela que te 

mantiene protegido de los elementos y con un 

aspecto estupendo .

WATERFALL RAIN JACKET
WRB-2W

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Acabado impermeable libre de PFC
• Solapa delantera con cierres a presión
• Bolsillos para las manos con solapa y broche
• Puños a presión ajustables
• Capucha adjunta con cordón ajustable
• Ventilación posterior cortada con láser
• Ventilación de las axilas
• Silueta extra larga y cinturón (M)

MSRP $200.00
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FABRICACIÓN: 100 % poliuretano con reverso de 100 % 
poliéster, 5.60oz/yd2 (EE. UU.) / 190gsm (CDN)

SQUALL RAIN JACKET
WRB-1   |   WRB-1W

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Acabado impermeable libre de PFC
• Resistente al viento
• Solapa delantera con cierres a presión
• Bolsillos para las manos con solapa y broche
• Puños parcialmente elastizados
• Capucha adjunta con cordón ajustable
• Cuello extra alto
• Ventilación trasera con forro de malla
• Ventilación de las axilas

+20ºC a +5ºC  |  68ºF a 41ºF

TALLA HOMBRE: S-3XL 
(Black S-5XL) 

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: BLACK H: NAVY H & M: EARTH H: GOLD

Tecnología 
de costuras 
soldadas por 
ultrasonidos
Proporciona una 
impermeabilidad 
y durabilidad de 
las costuras de 
large duración

Costuras soldadas por ultrasonidos

NIVEL 2
4,000mm

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad 
ante condiciones 
climáticas frias y 
húmedas 

Esta chaqueta para lluvia de estilo 

clásico, impermeable y resistente al 

viento, con un acabado mate, es a la vez 

elegante y práctica . Sus características 

incluyen costuras impermeables soldadas 

por ultrasonidos para una protección 

permanente contra la humedad, bolsillos 

para las manos con broches a presión con 

solapas, puños parcialmente elásticos, 

longitud adicional para una mayor 

cobertura, ventilación en las axilas y en la 

espalda que permite la salida del calor sin 

dejar entrar la humedad .

SQUALL RAIN JACKET
WRB-1

MSRP $130.00
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Ya sea que esté entrenando para un maratón, haciendo 

senderismo o explorando el aire libre, no hay días libres, 

incluso cuando el clima cambia . Manténgase cómodo y 

protegido del clima húmedo y ventoso con las chaquetas 

impermeables de alto rendimiento de STORMTECH .

Serie de chaquetas 
ligeras



COMODIDAD, SUPERIOR Y 
PREPARADA PARA EL CLIMA

SERIE DE CHAQUETAS LIGERAS

WATERPROOF. BREATHABLE.

OLYMPIA SHELL
GXJ-2

STORMTECH 
H2XTREME® 
5,000/5,000 
IMPERMEABLE 
EXTERIOR / 
TRANSPIRABLE

CAPUCHA ADJUNTA 
AJUSTABLE
SE AJUSTA 
convenientemente para 
una calidez personalizable 
y protección contra las 
inclemencias del tiempo

BOLSILLOS CON 
CIERRE
Realice la doble tarea 
de abrigarse las manos 
y guardar objetos 
personales

AJUSTABLE CON 
CORDÓN
Proporciona un ajuste 
cómodo y maximiza 
el control de la 
temperatura central

MANGAS 
AJUSTABLES
Proporcione un ajuste 
más seguro en la 
muñeca y le brinda 
la máxima protección 
contra el frío y la 
humedad

BOLSILLO DE 
PECHO CON 
CIERRE
Protege tus objetos 
de valor de forma 
segura con un fácil 
acceso



FABRICACIÓN: 100 % poliéster Ripstop, 3.07oz/yd2 (EE. UU.)/ 104gsm (CDN) con 
forro 100 % poliéster

Un paseo por zonas costeras pintorescas es un momento que hay que aprovechar. Ni 
siquiera una previsión de lluvia y humedad debería ser un obstáculo para la aventura 
veraniega. Por eso, ven preparado con la casaca ultraligera Olympia con tejido impermeable 
y transpirable libre de PFC, capucha regulable y solapa antitormenta de longitud completa. 
Esta casaca ligera ofrece una comodidad articulada y unas características técnicas de 
calidad preparadas para la intemperie.

+20ºC a +5ºC  |  68ºF a 41ºF

Costuras totalmente selladas
OLYMPIA SHELL
GXJ-2   |   GXJ-2W

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black/Black, 
Granite/Black, Navy/Granite S-5XL) 

TALLA MUJER: XS-2XL (Black/Black, 
Granite/Black, Navy/Granite XS-3XL) 

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: BLACK/BLACK H & M: BLACK/AZURE BLUE H & M: BLACK/BRIGHT RED H & M: GRANITE/BLACK H & M: NAVY/GRANITE

Bolsillo de pecho 
con cierre
Protege tus 
objetos de valor 
de forma segura 
con un fácil 
acceso

Solapa antitormenta 
interna de logitud 
completa
Protégé del frío, la lluvia 
y el viento que entran 
por el cierre

Bolsillos con 
cierre
Realice la 
doble tarea 
de abrigarse 
las manos 
y guardar 
objetos 
personales

Capucha adjunta ajustable
Se ajusta convenientemente para una 
calidez personalizable y protección 
contra las inclemencias del tiempo

NIVEL 2
5,000mm

NIVEL 2
5,000g/m2

Ofrece un alto nivel 
de impermeabilidad 
mientras permite que 
el vapor de la humedad 
salga de la prenda

WATERPROOF. BREATHABLE.

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad 
ante condiciones 
climáticas frias y 
húmedas 

MSRP $120.00
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FABRICACIÓN: (cubierta) 100 % poliéster Ripstop,  3.07 
oz/yd2 (EE. UU.) / 104gsm (CDN);  (forro) 100 % poliéster

Diseñado con la tecnología H2XTREME® impermeable, transpirable y con costuras 
selladas, este pantalón técnico ligero se adapta a una variedad de climas y está 
diseñado para rendir en las condiciones climáticas más desafiantes. Combínalo con 
la casaca GXJ-2 Olympia para obtener la máxima protección en climas húmedos.

OLYMPIA RAIN PANT
JXP-1

+20ºC a +5ºC  |  68ºF a 41ºF

TALLA HOMBRE: XS-5XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LP

Costuras totalmente selladas

NIVEL 2
5,000mm

NIVEL 2
5,000g/m2

H: NAVY

Bolsillos delanteros con 
cierre
Permite guardar 
cómodamente tus 
objetos de valor 
importantes

Rodilla articulada
Detalle de diseño 
egonómico que 
favorece la libertad 
de movimientos

Costuras 
totalmente 
selladas
Garantizan que 
no entre agua 
en el pantaión, 
dejándote seco v 
cómodo durante 
horas

Abertura 
en la parte 
inferior de 
la pierna
Facilita el 
ponerse o 
quitarse 
la prenda 
durante las 
actividades 
y mejora la 
ventilación

Cinta elástica en la cintura
Le da un ajuste Seguro en la 
cintura y mazimiza el calor 
interno

Ofrece un alto nivel 
de impermeabilidad 
mientras permite 
que el vapor de la 
humedad salga de 
la prenda

WATERPROOF. BREATHABLE.

H: BLACK

Olympia Jacket  
(GXJ-2) 
mostrado con 
Olympia Rain 
Pant (JXP-1)

MSRP $90.00
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FABRICACIÓN: 100 % poliéster Dobby, 2.65oz/yd2 (EE. UU.) / 90gsm (CDN) with 100 
% poliéster Lining  

La cubierta exterior técnica ultraligera H2XTREME® está diseñada para funcionar en las 
condiciones climáticas más exigentes, con una tecnología superior de costuras selladas 
para una mayor protección impermeable.

+20ºC to +5ºC  |  68ºF to 41ºF

STRATUS LIGHTWEIGHT SHELL
SSR-3   |   SSR-3W

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black S-5XL) 

TALLA MUJER: XS-2XL 

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: BLACK H & M: NAVY M: SKY BLUE

Capucha occulta
Se puede desplegar o 
enroller para conseguir 
un aspect versátil y una 
preparación para el clima 
varible

Costuras selladas
Garanitza que el 
agua no atraviese 
las costuras, 
dejándote seco y 
cómodo durante 
horas

Costuras selladas

NIVEL 2
5,000mm

NIVEL 2
5,000g/m2

Ofrece un 
alto nivel de 
impermeabilidad 
mientras permite 
que el vapor de la 
humedad salga de 
la prenda

WATERPROOF. BREATHABLE.

Se puede guardar 
en su propio bolsillo 

con cierrev

MSRP $150.00
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Funcionalidad y comodidad. Para los que necesitan forma, funcionalidad y comodidad, 
esta casaca cumple todos los requisitos. Está de moda, es impermeable, muy transpirable 
y tiene un bolsillo interno diseñado para la gente que se desplaza. Su diseño empacable 
proporciona una comodidad sin volumen, por lo que es fácil de tenerla a la mano en caso 
que el tiempo cambie.

FABRICACIÓN: 100 % poliéster, 1.95oz/yd2 (EE. UU.) / 66gsm (CDN) con forro 100 % 
poliéster

+20ºC a +5ºC  |  68ºF a 41ºF

TRITIUM SHELL
TRS-1   |   TRS-1W

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black/Black S-5XL) 

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

NIVEL 1
600mm

NIVEL 1
1,000g/m2

H & M: BLACK/BLACK H & M: NAVY/NAVY H & M: STADIUM RED/BLACK

Dobladillo 
ajustable
Reduce 
el frío y 
maximiza 
el calor del 
núcleo

Forro de mallo 
completa
Favorece la 
circulación 
del aire y la 
transpirabilidad

Puños elásticos
Ayuda a evita 
las corrientes 
de aire no 
deseadas, 
contribuyendo 
a la regulación 
de la 
temperature 
corporal

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad 
ante condiciones 
climáticas frias y 
húmedas 

Capucha con cordon regulable
Se ajusta cómodamente para 
proporcionar calor y protección 
contra las inclemencias del tiempo

MSRP $70.00
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De inspiración urbana y 

preparada para el exterior . 

La chaqueta ultraligera 

cortaviento Pacifica 

presenta una silueta 

elegante, ventilación 

forrada de malla en la 

espalda para mejorar 

la ventilación, codos 

articulados para permitir 

una gama completa de 

movimientos, una capucha 

adjunta para los aguaceros 

inesperados y bolsillos para 

las manos con cremallera 

para guardar los objetos 

personales de forma 

segura y cómoda . 

Los hombros articulados 

proporcionan un rango 

de movimiento óptimo .

PACIFICA  
WIND JACKET
KXT-2   |   KXT-2W



FABRICACIÓN: (Exterior) 100% poliéster , 1.92 oz/yd2 (EE. UU.) / 65gsm (CDN); 
(Revestimiento) 100% poliéster

De inspiración urbana y preparada para el exterior. La chaqueta ultraligera cortaviento 
Pacifica presenta una silueta elegante, ventilación forrada de malla en la espalda 
para mejorar la ventilación, codos articulados para permitir una gama completa de 
movimientos, una capucha adjunta para los aguaceros inesperados y bolsillos para las 
manos con cremallera para guardar los objetos personales de forma segura y cómoda.  Los 
hombros articulados proporcionan un rango de movimiento óptimo.

PACIFICA WIND JACKET
KXT-2   |   KXT-2W

TALLA HOMBRE: S-3XL  
(Black, Dolphin, Navy S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: BLACK H & M: BLACK/ 
CLASSIC BLUE

H & M: BLACK 
/BRIGHT RED

H & M: DOLPHIN H & M: NAVY H & M: CLASSIC BLUE

Hombros de Acción 
Reunida (M) 
Proporcionan 
un rango de 
movimiento óptimo

Cremallera 
central total 
con solapa de 
tormenta
Para un ajuste 
seguro de 
pies a cabeza

Bolsillos de 
mano con 
cremallera
Guarda 
artículos 
personales 
de forma 
segura y 
convenientePuños 

parcialmente 
elásticos
Bloquean el 
aire frío de 
entrar por 
las mangas 
y ofrece un 
ajuste relajado

Capucha ajustable 
Brinda una protección 
adicional contra el viento

Forro de malla y 
tafetán
Para mejorar 
el manejo y la 
comodidad

Hombros de 
acción articulada 
(H) 
Proporcionan 
un rango de 
movimiento 
óptimo

Acabado 
impermeable 
libre de PFC 
Brinda una gran 
impermeabilidad 
en climas 
húmedos

NIVEL 1
600mmMSRP $70.00
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Ligera y 

fácilmente 

transportable, 

este cobertor 

ventilado es 

la protección 

ligera ideal 

para las lluvias 

pasajeras, con 

una ventilación 

forrada de malla 

en la espalda 

para mejorar 

la ventilación y 

el rendimiento 

durante las 

actividades . 

Fácilmente 

guardado en su 

propio bolsillo, 

este cómodo 

accesorio es fácil 

de coger al salir . 

PACIFICA 1/4 ZIP  
ANORAK
KXT-1   |   KXT-1W



FABRICACIÓN: (Exterior) 100% poliéster , 1.92 oz/yd2 (EE. UU.) / 65gsm (CDN); 
(Revestimiento) 100% poliéster

Ligera y fácilmente transportable, este cobertor ventilado es la protección ligera ideal 
para las lluvias pasajeras, con una ventilación forrada de malla en la espalda para mejorar 
la ventilación y el rendimiento durante las actividades. Fácilmente guardado en su propio 
bolsillo, este cómodo accesorio es fácil de coger al salir. 

PACIFICA 1/4 ZIP ANORAK
KXT-1   |   KXT-1W

TALLA HOMBRE: S-3XL  
(Black, Navy & Dolphin S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: BLACK H & M: DOLPHIN H & M: NAVY H & M: CLASSIC BLUE

Acabado impermeable 
libre de PFC 
Brinda una gran 
impermeabilidad en 
climas húmedos

Hombros de 
Acción Reunida 
(M) 
Proporcionan 
un rango de 
movimiento 
óptimo

¼ de cremallera 
con solapa 
de tormenta 
interna 
Ajuste para 
tapar el frío o 
permitir que 
escape el calor

Bolsillos de 
mano con 
cremallera
Guarda 
artículos 
personales 
de forma 
segura y 
conveniente

Puños 
parcialmente 
elásticos
Bloquean el 
aire frío de 
entrar por 
las mangas 
y ofrece 
un ajuste 
relajado

Ventilación 
trasera forrada 
de malla 
Para mejorar 
la ventilación y 
el rendimiento 
durante la 
actividad

Hombros de 
acción articulada 
(H) 
Proporcionan 
un rango de 
movimiento 
óptimo

NIVEL 1
600mmMSRP $60.00
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Chaleco cortavientos 

ultraligero y 

ultracompacto para 

cuando los elementos 

juegan en tu contra. De 

inspiración urbana, sus 

características incluyen 

una ventilación forrada 

de malla en la espalda y 

un dobladillo ajustable 

que hacen que el 

chaleco Pacifica sea una 

gran solución en climas 

templados . Bolsillos 

para las manos con 

cremallera para guardar 

de forma segura y 

cómoda los objetos 

personales .

PACIFICA VEST
KTV-1   |   KTV-1W



FABRICACIÓN: (Exterior) 100% poliéster , 1.92 oz/yd2 (EE. UU.) / 65gsm (CDN); 
(Revestimiento) 100% poliéster

Chaleco cortavientos ultraligero y ultracompacto para cuando los elementos juegan en 
tu contra. De inspiración urbana, sus características incluyen una ventilación forrada de 
malla en la espalda y un dobladillo ajustable que hacen que el chaleco Pacifica sea una 
gran solución en climas templados. Bolsillos para las manos con cremallera para guardar 
de forma segura y cómoda los objetos personales.

PACIFICA VEST
KTV-1   |   KTV-1W

TALLA HOMBRE: S-3XL  
(Black, Dolphin, Navy S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: BLACK H & M: BLACK/CLASSIC BLUE H & M: BLACK/BRIGHT RED H & M: DOLPHIN H & M: NAVY H & M: CLASSIC BLUE

Acabado impermeable 
libre de PFC 
Brinda una gran 
impermeabilidad en 
climas húmedos

Cremallera central 
total con solapa 
de tormenta
Para un ajuste 
seguro de pies a 
cabeza

Bolsillos de mano 
con cremallera
Guarda artículos 
personales de 
forma segura y 
conveniente

Dobladillo 
ajustable
Reduce el frío y 
maximiza el calor 
del núcleo

Forro de malla 
con ventilación 
en la espalda 
Favorece la 
regulación de 
la temperatura 
y promueve la 
ventilación

NIVEL 1
600mmMSRP $60.00
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Máxima ventilación, 

mínimo volumen . 

Liviana, suave al tacto, 

pero con un tejido 

resistente al desgarro 

hexagonal . Los 

aparatos electrónicos 

están protegidos de un 

aguacero o dos gracias 

a un bolsillo interno 

para los dispositivos 

multimedia. Viene 

en una variedad de 

combinaciones de 

colores llamativos .

AXIS SHELL
AXIS PANT
GSX-1   |   GSX-1W   |   GSX-1Y 

GSXP-1   |   GSXP-1W   |   GSXP-1Y



Forro de mallo 
completa
Favorece la 
circulación del aire y 
la transpirabilidad

FABRICACIÓN: (Exterior) 100 % poliéster 
Dobby (patrón de fútbol), 2.51 oz/yd2 (EE. 
UU.) / 85gsm (CDN); (Revestimiento) 100% 
poliéster

Máxima ventilación, mínimo volumen. 
Liviana, suave al tacto, pero con un tejido 
resistente al desgarro hexagonal. Los 
aparatos electrónicos están protegidos de un 
aguacero o dos gracias a un bolsillo interno 
para los dispositivos multimedia. Viene en 
una variedad de combinaciones de colores 
llamativos.

Ultraligero y ultrasuave, este pantalón para entrenamiento 
ligero con revestimiento D/W/R para todas las estaciones, 
con aberturas regulables en la parte inferior de las piernas 
y bolsillos con cierre, ofrece una comodidad superior y una 
protección duradera contra las inclemencias del tiempo 
para cuando lo necesites.

+20ºC a +5ºC  |  68ºF a 41ºF

TALLA MUJER: XS-2XL (Black/Black, Black/
Sport Red, Navy/Navy XS-3XL)

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black/Black, Black/
Sport Red, Navy/Navy S-5XL) 
(Black/Black & Navy/Navy L-XL Tall)

TALLA JOVEN: XS-XL

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

AXIS SHELL
GSX-1   |   GSX-1W
GSX-1Y

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H, M & J: 
BLACK/BLACK

H & M: 
GREY/
BLACK

H: BLACK/
ROYAL

H, M & J: NAVY/
NAVY

H & M: ROYAL/
BLACK

H, M & J: BLACK/
SPORT RED

H & M: ELECTRIC 
BLUE/FLAME 
RED

H & M: SPORT 
RED/BLACK

H, M & J: BLACK H & J: NAVY

J: BLACK/
SUNDANCE

FABRICACIÓN: (Exterior) 100 % poliéster Dobby 
(patrón de fútbol), 2.51 oz/yd2 (EE. UU.) / 85gsm (CDN); 
(Revestimiento) 100% poliéster

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Cintura elástica con ajuste de cordón (H & M)

+20ºC a +5ºC  |  68ºF a 41ºF

TALLA HOMBRE: S-3XL 

TALLA MUJER: XS-2XL

TALLA JOVEN: XS-XL

AXIS PANT
GSXP-1   |   GSXP-1W
GSXP-1Y

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

NIVEL 1
600mm

NIVEL 1
1,000g/m2

NIVEL 1
600mm

NIVEL 1
1,000g/m2

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad 
ante condiciones 
climáticas frias y 
húmedas 

M: ROYAL/BLACK

H: BLACK/ROYAL

MSRP (H & M) $70.00
MSRP (JOVEN) $65.00

MSRP (H & M) $60.00
MSRP (JOVEN) $50.00
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OZONE 
LIGHTWEIGHT 
SHELL
APJ-2

OZONE 
LIGHTWEIGHT 
SHELL VEST
APV-1

OZONE 
LIGHTWEIGHT 
SHELL
APJ-2W



FABRICACIÓN: 100 % poliéster Pongee, 2.30 oz/yd2 EE. UU.) / 
78gsm (CDN)

FABRICACIÓN: 100 % poliéster Pongee, 2.30 oz/yd2 EE. UU.) / 
78gsm (CDN)

OZONE LIGHTWEIGHT SHELL
APJ-2   |   APJ-2W

OZONE LIGHTWEIGHT VEST
APV-1 

La compañera perfecta para las carreras nocturnas con poca luz, 
con un diseño jaspeado a la moda. Esta prenda ligera cuenta con 
capucha, puños y dobladillo elásticos y detalles de cinta reflectante 
para mayor visibilidad.

Esta prenda deportiva ultraligera para todas las estaciones combina 
características funcionales con detalles modernos. El tejido con 
revestimiento D/W/R proporciona una protección duradera contra 
los elementos con un interior de malla completa para una máxima 
transpirabilidad.

TALLA HOMBRE: S-5XL

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

TALLA HOMBRE: S-4XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Cinta reflectante
Aumenta la visibilidad 
en condiciones de 
poca luz

M: CARBON MIX

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad 
ante condiciones 
climáticas frias y 
húmedas 

+20ºC a +5ºC  |  68ºF a 41ºF

+20ºC a +5ºC  |  68ºF a 41ºF

NIVEL 1
600mm

NIVEL 1
1,000g/m2

NIVEL 1
600mm

NIVEL 1
1,000g/m2

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad 
ante condiciones 
climáticas frias y 
húmedas 

Cinta reflectante
Aumenta la 
visibilidad en 
condiciones de 
poca luz

H: CARBON MIX

H: CARBON MIX

MSRP $70.00

MSRP $55.00
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RENDIMIENTO DE  
CARCASAS LIGERAS

1. MADISON  
COMMUTER PACK

BPX-5

6. NEUTRINO  
ULTRALIGHT CAP

CBL-1

2. PULSE FLEECE PULLOVER
TFW-1

7. NAUTILUS  
PERFORMANCE SHELL

KX-1

3. OZONE HOODED SHELL
TMX-1

8. SEQUOIA HIP PACK
PHP-1

4. KNITTED 
TOUCH-SCREEN GLOVES

TFG-1

9. OZONE 
LIGHTWEIGHT SHELL

APJ-2

5. AVALANCHE 
KNIT BEANIE

BTC-1

Afina tu protección contra las inclemencias del tiempo. Protegete 
con los elementos de nuestra amplia colección de ropa de lluvia 

técnica y de estética urbana .

1
2

3

4

5

6

7
8

9



FABRICACIÓN: 100 % poliéster, 1.92oz/yd2 (EE. UU.)/65gsm (CDN)

Inspirada en lo urbano y preparada para el exterior. La casaca con capucha súper ligera 
Ozone presenta una silueta moderna, un panel de malla para la ventilación, codos 
articulados para permitir una gama completa de movimientos y una capucha adjunta para 
los aguaceros inesperados.

+20ºC a +5ºC  |  68ºF ta 41ºF

OZONE HOODED SHELL
TMX-1   |   TMX-1W

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE  
DECORACIÓN: E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Capucha de buceo 
Para una protección 
instantánea contra el 
viento y las inclemencias 
del tiempo cuando lo 
necesites

Dobladillo 
conorneado
Diseño 
ergonómico que 
proporciona 
libertad de 
movimiento con 
un ajuste a la 
moda

H & M: BLACK H & M: DOLPHIN H: BRIGHT RED M: ORANGEH & M: KIWI

NIVEL 1
600mm

NIVEL 1
1,000g/m2

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad 
ante condiciones 
climáticas frias y 
húmedas 

MSRP $60.00
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Forro de malla 
completa
Favorece la 
circulación 
del aire y la 
transpirabilidad

Puños 
regulables
Mantienen 
el calor 
corporal y 
proporcionan 
una 
protección 
addicional 
contra el frío

FABRICACIÓN: (Cubierta) 100 % sarga de poliéster Micro, , 5.01 oz/yd2 (EE. UU.) / 
170gsm (CDN); (Forro) 100 % poliéster

Esencial para el rendimiento del equipo. Liviana y ultrasuave, con un tejido impermeable. 
Ofrece un ajuste y un diseño muy elegantes, y está disponible en una amplia gama de 
colores. Sus características incluyen un forro de malla transpirable, una solapa antitormenta 
interna para bloquear las corrientes de aire frío y acceso al bordado para la decoración.

+20ºC a  +5ºC  |  68ºF a 41ºF

TALLA MUJER: XS-2XL

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black/Black/White 
& Navy/Navy/White S-5XL)

TALLA JOVEN: XS-XL

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

WARRIOR TRAINING JACKET
STXJ-2   |   STXJ-2W
STXJ-2Y

H, M & J: BLACK/BLACK/
WHITE

M & J: BLACK/ROYAL BLUE/
WHITE

H, M & J: BLACK/BRIGHT 
RED/WHITE

H, M & J: BLACK/ORANGE/
WHITE

H & J: BLACK/FOREST/
WHITE

H, M & J: NAVY/NAVY/
WHITE

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

NIVEL 1
600mm

NIVEL 1
1,000g/m2

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad 
ante condiciones 
climáticas frias y 
húmedas 

MSRP (H & M) $80.00
MSRP (JOVEN) $70.00
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Construido para tu equipo. Ligero y ultra suave con un 
tejido impermeable. El forro de malla favorece la máxima 
ventilación y las aberturas laterales de la parte inferior 
de la pierna ofrecen un fácil acceso para ponérselos y 
quitárselos.

H, M & J: BLACK H, M & J: NAVY

FABRICACIÓN: (Cubierta) 100 % sarga de poliéster 
Micro, , 5.01 oz/yd2 (EE. UU.) / 170gsm (CDN); (Forro) 
100 % poliéster

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Acabado impermeable libre de PFC
• Totalmente forrado con malla y tafetán
• Cintura elástica con ajuste de cordón

+20ºC to +5ºC  |  68ºF to 41ºF

TALLA HOMBRE: XS-3XL 

TALLA MUJER: XS-2XL

TALLA JOVEN: XS-XL

WARRIOR TRAINING PANT
STXP-2   |   STXP-2W
STXP-2Y

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Bolsillos con cierre
Proporcionan un 
aimacenamiento 
seguro para los 
objetos de valor

Aberturas 
laterals en la 
parte inferior de 
la pierna
Facilita la puesta 
y la retirada de la 
prenda durante 
las actividades 
y mejora la 
ventilación    

NIVEL 1
600mm

NIVEL 1
1,000g/m2

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad 
ante condiciones 
climáticas frias y 
húmedas 

WARRIOR TRAINING JACKET 
STXJ-2W

WARRIOR  
TRAINING JACKET 

STXJ-2

MSRP (H & M) $65.00
MSRP (JOVEN) $50.00
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FABRICACIÓN: (Cubierta) 100 % poliéster Pongee, 2.65 oz/yd2 (EE. UU.) / 90gsm (CDN); 
(Forro) 100 % poliéster

+20ºC a +5ºC  |  68ºF a 41ºF

NAUTILUS PERFORMANCE SHELL
KX-1   |   KX-1W
KX-1Y

TALLA HOMBRE: XS-3XL 
(Black & Navy XS-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL
(Black & Navy XS-3XL)

TALLA JOVEN: S-XL

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

NIVEL 1
600mm

NIVEL 1
1,000g/m2

Ribete reflectante
Para una mayor 
visbilidad con poca 
luz

H & M: BLACK H & M: CARBON H, M & J: NAVY H, M & J: AZURE 
BLUE

H, M & J: BRIGHT 
RED

H: KIWI H & M: COOL SILVER

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad ante 
condiciones climáticas 
frias y húmedas 

Chaqueta ligera convertible. La capucha extraíble añade protección adicional cuando 
llegan los aguaceros, mientras que el canesú posterior con ventilación es como un aire 
acondicionado para tu cuerpo. Con ribetes reflectantes en los hombros para una mayor 
visibilidad con poca luz y disponible en una amplia gama de colores.

Se guarden en su  
propío bolsillo  

con cierre

MSRP (H & M) $45.00
MSRP (JOVEN) $36.00
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FABRICACIÓN: 100 % poliéster tafetán, 1.98oz/yd2 (EE. UU.)/67gsm 
(CDN)

TORRENT SNAP FIT PONCHO
SRP-2

Una protección ultraligera y fácil de llevar cuando el tiempo empeora. 
Manténgase seco durante los aguaceros inesperados con este clásico 
preparado para la lluvia que se puede guardar en su propia bolsa.

TALLA HOMBRE: 2XS-3XL

TALLA JOVEN: XS-XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

TALLA: Talla única

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LP

+20ºC a +5ºC  |  68ºF a 41ºF

+20ºC a +5ºC  |  68ºF a 41ºF

NIVEL 1
600mm

NIVEL 1
1,000g/m2

NIVEL 1
600mm

NIVEL 1
1,000g/m2

H & J: BLACK

H & J: NAVY

Bolsillos con cierre
Proporcionan un 
aimacenamiento 
seguro para los 
objetos de valor

Aberturas laterals 
en la parte inferior 
de la pierna
Facilita la puesta 
y la retirada de la 
prenda durante las 
actividades y mejora 
la ventilación

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad 
ante condiciones 
climáticas frias y 
húmedas 

Ultrasuave y ultraligero, este pantalón para entrenamiento para 
toda la temporada, con acabado D/W/R, cuenta con una cintura 
regulable y elástica fácil de usar, aberturas en la parte inferior de 
las piernas y bolsillos con cierres de seguridad.

FABRICACIÓN: (Cubierta) 100 % poliéster, 2.30 oz/yd2 (EE. UU.) / 
78gsm (CDN); (Forro) 100 % poliéster  

NAUTILUS PANT
KP-1
KP-1Y

Capucha 
compatible con 
elcasco
Capucha extra 
grande y regulable 
para ajustarse a la 
cabeza 

Puños y 
broches a 
presión laterals
Facilitan el uso

BLACK FORESTNAVY BRIGHT RED
BLAZE YELLOW

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad 
ante condiciones 
climáticas frias y 
húmedas 

SE GUARDA EN SU 
PROPIA BOLSA DE 

TELA

MSRP (M’S) $50.00
MSRP (JOVEN) $40.00

MSRP $28.00
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Es justo decir que las sensaciones cálidas y acogedoras 

son un efecto secundario inevitable de estar rodeado 

de lagos claros y majestuosos montes nevados . 

STORMTECH se ha inspirado en esas sensaciones y 

ha creado equivalentes en cuanto al tacto utilizando 

solamente los materiales sintéticos más suaves y el 

algodón en la confección de todos nuestros estilos de 

polar y capas . Esto nos ha hecho ganar el prestigio de 

“los mejores en polar”. Nuestra colección consta de una 

serie de capas básicas e intermedias que son ligeras, 

funcionales y perfectas para una capa cálida o un jersey 

ligero, así que ponte una capa y siente la alegría.

Fleece & Layerin





La casaca polar con 

cierre completo 

Avalanche ofrece una 

comodidad duradera 

en climas fríos . El 

diseño de las mangas 

raglán proporciona 

un movimiento sin 

restricciones y un gran 

ajuste . Los objetos de 

valor están seguros 

en los bolsillos con 

cierre, al tiempo que 

mantienen las manos 

calientes y secas . El 

cierre frontal completo 

con protector de 

barbilla de proporciona 

una mayor protección 

contra los elementos 

mientras te aventuras 

con la conciencia 

tranquila, sabiendo 

que esta casaca polar 

ha sido creada a partir 

de vellón de poliéster 

reciclado de origen 

sostenible .

AVALANCHE  
FULL ZIP FLEECE 
JACKET 
FHZ-1   |   FHZ-1W



FABRICACIÓN: 75% Poliéster reciclado /25% Vellón de poliéste, 9.44 oz/yd2 (EE. UU.) 
/ 320gsm (CDN)

La casaca polar con cierre completo Avalanche ofrece una comodidad duradera en climas 
fríos. El diseño de las mangas raglán proporciona un movimiento sin restricciones y un 
gran ajuste. Los objetos de valor están seguros en los bolsillos con cierre, al tiempo que 
mantienen las manos calientes y secas. El cierre frontal completo con protector de barbilla 
de proporciona una mayor protección contra los elementos mientras te aventuras con la 
conciencia tranquila, sabiendo que esta casaca polar ha sido creada a partir de vellón de 
poliéster reciclado de origen sostenible.

AVALANCHE FULL ZIP FLEECE JACKET
FHZ-1   |   FHZ-1W

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black Heather & 
Granite Heather S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL (Black Heather & 
Granite Heather XS-3XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: BLACK HEATHER H & M: NAVY HEATHER H & M: GRANITE HEATHER H & M: OATMEAL HEATHER

El protector 
de barbilla de 
bajo 
Perfil 
proporciona 
una protección 
próxima a la piel Costuras 

planas 
Confort sin 
rozaduras

Cuello, mangas y dobladillo 
forrados de tricot cepillado 
Proporciona comodidad y 
calidez cuando hace frío

Bolsillos 
calientamanos 
con cierre 
Mantiene las 
manos calientes 
y el contenido 
seguro

Bolsillo en el 
pecho con cierre 
(H) 
Acceso rápido y 
almacenamiento 
seguro de los 
accesorios

Forro polar 
de punto 
con interior 
cepillado
Calidez y 
confort ultra 
suaves

Ribete de 
colores
Sutil paleta de 
colores tono 
sobre tono

Mangas raglán 
El diseño 
ergonómico 
favorece
la libertad de 
movimiento en 
los hombros

Bolsillo con cremallera 
en la manga (M)
Protege tus objetos de 
valor de forma segura 
y con acceso rápido

PURE EARTH
Hecho de poliéster reciclado para 
una huella ambiental reducida

75% POLIÉSTER RECICLADO

NUEVO

MSRP $120.00
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Prepárate para la 

acción con el jersey 

Avalanche ¼cierre, con 

hombros articulados 

de rango completo 

de movimiento .  Es 

elegante y a la vez 

práctico, con un bolsillo 

seguro y con un cierre 

frontal extendida 

de 1/4 con protector 

de barbilla de perfil 

bajo para ajustarse 

fácilmente al cambio 

de clima . Fabricado 

con poliéster reciclado 

para reducir el impacto 

medioambiental, este 

práctico jersey es una 

victoria para ti y para la 

naturaleza .

AVALANCHE  
1/4 ZIP  
PULLOVER
FHP-1   |   FHP-1W



FABRICACIÓN: 75% Poliéster reciclado /25% Vellón de poliéste, 9.44 oz/yd2 (EE. UU.) 
/ 320gsm (CDN)

Prepárate para la acción con el jersey Avalanche ¼cierre, con hombros articulados de 
rango completo de movimiento.  Es elegante y a la vez práctico, con un bolsillo seguro 
y con un cierre frontal extendida de 1/4 con protector de barbilla de perfil bajo para 
ajustarse fácilmente al cambio de clima. Fabricado con poliéster reciclado para reducir el 
impacto medioambiental, este práctico jersey es una victoria para ti y para la naturaleza.

AVALANCHE 1/4 ZIP PULLOVER
FHP-1   |   FHP-1W

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black Heather & 
Granite Heather S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL (Black Heather & 
Granite Heather XS-3XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: BLACK HEATHER H & M: NAVY HEATHER H & M: GRANITE HEATHER H & M: OATMEAL HEATHER

AVALANCHE  
1/4 ZIP  
PULLOVER
FHP-1   |   FHP-1W

Bolsillo en 
el pecho con 
cierre (H) 
Acceso rápido y 
almacenamiento 
seguro de los 
accesorios

El protector 
de barbilla de 
bajo 
Perfil 
proporciona 
una protección 
próxima a la 
piel

Frontal de 1/4 de cierre 
extendido 
Ajuste para no percibir el frío 
o permitir la salida del calor

PURE EARTH
Hecho de poliéster reciclado para 
una huella ambiental reducida

75% POLIÉSTER RECICLADO

Forro polar 
de punto 
con interior 
cepillado
Calidez y 
confort ultra 
suaves

Costuras 
planas 
Confort sin 
rozaduras

Cuello, mangas y dobladillo 
forrados de tricot cepillado 
Proporciona comodidad y 
calidez cuando hace frío

Bolsillo con cremallera 
en la manga (M)
Protege tus objetos de 
valor de forma segura 
y con acceso rápido

Mangas raglán 
El diseño 
ergonómico 
favorece
la libertad de 
movimiento en los 
hombros

Ribete de colores
Sutil paleta de 
colores tono sobre 
tono

NUEVO

MSRP $105.00
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FABRICACIÓN: 75% Poliéster reciclado /25% Vellón de poliéste, 9.44 oz/yd2 (EE. UU.) 
/ 320gsm (CDN)

Al igual que sólo dejas huellas junto a las hojas caídas, eres igualmente consciente de 
la reducción de tu huella medioambiental al elegir el chaleco de forro polar con cierre 
Avalanche. Este diseño ofrece versatilidad con cierres bien colocadas para proteger las 
pertenencias y un cierre frontal completo y seguro. Los bolsillos de las manos están 
forrados para dar calor, mientras que el protector de barbilla de perfil bajo proporciona 
protección junto a la piel.

AVALANCHE FULL ZIP FLEECE VEST
FHV-1   |   FHV-1W

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black Heather & 
Granite Heather S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: BLACK HEATHER H & M: NAVY HEATHER H & M: GRANITE HEATHER H & M: OATMEAL HEATHER

Bolsillo en el 
pecho con cierre 
(H) 
Acceso rápido y 
almacenamiento 
seguro de los 
accesorios

Ribete de colores
Sutil paleta de colores 
tono sobre tonoBolsillos calientamanos 

con cierre 
Mantiene las manos 
calientes y el contenido 
seguro

PURE EARTH
Hecho de poliéster 
reciclado para una huella 
ambiental reducida

75% POLIÉSTER 
RECICLADO

Forro polar de punto 
con interior cepillado
Calidez y confort ultra 
suaves

Cuello, mangas y dobladillo forrados de 
tricot cepillado Proporciona comodidad y 
calidez cuando hace frío

Costuras planas 
Confort sin rozaduras

El protector de 
barbilla de bajo 
Perfil proporciona una 
protección próxima a 
la piel

NUEVO

MSRP $90.00
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Al igual que sólo dejas huellas junto a las hojas 

caídas, eres igualmente consciente de la 

reducción de tu huella medioambiental al elegir 

el chaleco de forro polar con cierre Avalanche . 

Este diseño ofrece versatilidad con cierres bien 

colocadas para proteger las pertenencias y un 

cierre frontal completo y seguro . Los bolsillos 

de las manos están forrados para dar calor, 

mientras que el protector de barbilla de perfil 

bajo proporciona protección junto a la piel .

AVALANCHE FULL 
ZIP FLEECE VEST
FHV-1   |   FHV-1W



La elegante camisa polar 

Avalanche, fabricada 

en poliéster reciclado, 

es ideal para cualquier 

situación . Sus detalles 

de tendencia elevan sus 

prácticas características 

de diseño . Los bolsillos 

del pecho se cierran 

con un broche de 

presión, asegurando 

que tus objetos estén 

seguros y al alcance de 

la mano . Los bolsillos 

calientamanos, las 

mangas ajustables 

y el cierre frontal 

central a presión 

añaden funcionalidad y 

comodidad a esta camisa 

tan solicitada .

AVALANCHE  
FLEECE 
SHIRT
SNF-1



FABRICACIÓN: 75% Poliéster reciclado /25% Vellón de poliéste, 9.44 oz/yd2 (EE. UU.) 
/ 320gsm (CDN)

La elegante camisa polar Avalanche, fabricada en poliéster reciclado, es ideal para 
cualquier situación. Sus detalles de tendencia elevan sus prácticas características de 
diseño. Los bolsillos del pecho se cierran con un broche de presión, asegurando que tus 
objetos estén seguros y al alcance de la mano. Los bolsillos calientamanos, las mangas 
ajustables y el cierre frontal central a presión añaden funcionalidad y comodidad a esta 
camisa tan solicitada.

AVALANCHE FLEECE SHIRT
SNF-1

TALLA UNISEX: 2XS-3XL (Black Heather & 
Granite Heather 2XS-5XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

BLACK HEATHER GRANITE HEATHERNAVY HEATHER OATMEAL HEATHER

AVALANCHE  
FLEECE 
SHIRT
SNF-1

Duradero, 
resistente, cierre 
frontal central a 
presión 
Fácil de llevar, 
funcional y a la 
moda

Bolsillos 
calientamanos de 
tricot cepillado 
Mantiene las manos 
calientes y secas

Talla unisex 
Diseñado para 
acomodar una amplia 
gama de tallas desde 
la 2XS hasta la 5XL

Mangas con 
broches de 
presión
Para un ajuste 
cómodo en la 
muñeca

Bolsillo en el pecho 
totalmente forrado 
con broches de 
presión
Guarda los objetos 
personales de forma 
rápida y cómoda

PURE EARTH
Hecho de poliéster 
reciclado para una huella 
ambiental reducida

75% POLIÉSTER 
RECICLADO

Placa frontal central, 
mangas y dobladillo 
forrados de tricot 
cepillado
Para mayor comodidad y 
calidez en climas fríos

Forro de cuello tejido
Para mantener la 
forma

Forro polar de 
punto con interior 
cepillado
Calidez y confort 
ultra suaves

NUEVO

MSRP $120.00
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POLAR Y CAPAS

POLAR DE  
RENDIMIENTO

Del mar al cielo y a la montaña, 

la vida se construye con capas 

de experiencia y recuerdos . La 

colección de forros polares de 

alto rendimiento y los estilos de 

capas de STORMTECH son la 

opción perfecta para las zonas 

urbanas o para los días en los 

que el invierno es algo más  

que un indicio en el aire .

FGX-1 (UNISEX)



CARBON/BLACK MINERAL/BLACK RED/BLACK

FABRICACIÓN: 100 % polar de poliéster Sherpa, 9.14 oz/yd2 (E E. UU.) / 310gsm (CDN)

CARIBOU FLEECE JACKET
FGX-1

Cierre delantero central 
con broche a presión
Para un estilo impeccable 
y un ajuste seguro de 
arriba a abajo

Solapas en los bolsillos 
del pecho con broches a 
presión
Permite guardar y accede 
a los objetos personales 
de forma rápida y 
cómoda

Puño con broches a 
presión
Proporcionan un 
ajuste más Seguro 
en la muñeca y 
añaden estilo

Cuello con forro de tricot cepillado
Proporciona un toque adicional de comodidad 
mientras mantiene la forma y la estructura del 
cuello, incluso después del lavado

Bolsillos para manos 
con tricot cepillado
Cumplen la doble 
función de calentar las 
manos y guardar los 
objetos personales

Dobladillo conorneado
Diseño ergonómico que 
proporciona libertad 
de movimiento con un 
ajuste a la moda

Una chaqueta de forro polar Sherpa de estilo casual diseñada para mantener a raya 
las temperaturas frías. Con broches de presión en la parte delantera para facilitar su 
uso y bolsillos forrados para calentar las manos. Perfecta para esos fines de semana 
casuales en la ciudad o para mantenerte caliente y seco al aire libre. El cuello forrado de 
tricot cepillado permite regular la temperatura corporal y proporciona un ajuste cálido 
y cómodo.

TALLA UNISEX:  XS-3XL 
(Carbon/Black XS-5XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LP

POLAR Y CAPAS

POLAR DE  
RENDIMIENTO

MSRP $135.00
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Diseñada para ofrecer una 

calidez y una comodidad 

óptimas tanto en entornos 

urbanos como al aire libre . 

Esta chaqueta de polar 

Sherpa de alta calidad es 

indispensable en los días 

de frío . El cuello con cierre 

alto permite la regulación de 

la temperatura corporal y 

proporciona un ajuste ceñido 

y cómodo .

BERGEN SHERPA 
FLEECE JACKET
DLX-1W



H & M: BLACK H & M: INDIGO H & M: ZINC

FABRICACIÓN: (Exterior) 100 % polar de poliéster Sherpa unido a 100 % polar de 
poliéster, 13.27 oz/yd2 (EE. UU.) / 450 gsm (CDN); 
(Exterior secundario) 100 % poliéster, 2.30 oz/yd2 (EE. UU.)  / 78gsm (CDN)

BERGEN SHERPA FLEECE JACKET
DLX-1   |   DLX-1W

Diseñada para ofrecer una calidez y una comodidad óptimas tanto en entornos urbanos 
como al aire libre. Esta chaqueta de polar Sherpa de alta calidad es indispensable en los 
días de frío. El cuello con cierre alto permite la regulación de la temperatura corporal y 
proporciona un ajuste ceñido y cómodo.

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL (Black XS-3XL) 

OPCIONES DE  
DECORACIÓN: E HT SP LPE HT SP LP

Bolsillo en 
el pecho con 
solapa
Permite 
guardar y 
accede rápida y 
cómodamente 
a los objetos 
personales

Bolsillos 
para manos 
con tricot 
cepillado
Cumplen la 
doble función 
de calentar 
las manos 
y guardar 
los objetos 
personales

Costura 
contorneada 
(M)
Permite un 
ajuste más 
ceñido al 
cuerpo y una 
silueta elegante

Dobladillo 
y puños 
elásticos
Le da un 
ajuste 
seguro 
en la 
cintura y 
maximize 
el calor 
del cuerpo

Exterior de forro 
polar Sherpa
Para maximizar el 
calor del cuerpo con 
un aspect elegante

BERGEN SHERPA 
FLEECE JACKET
DLX-1W

MSRP $120.00
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Diseñado para ofrecer una 

calidez y una comodidad 

óptimas tanto en entornos 

urbanos como al aire libre . 

Este chaleco de polar 

Sherpa de alta calidad es 

indispensable en los días 

de frío . El cuello con cierre 

alto permite la regulación 

de la temperatura corporal 

y proporciona un ajuste 

ceñido y cómodo .

BERGEN  
SHERPA  
FLEECE VEST
DLV-1   |   DLV-1W

DLV-1 (HOMBRE)



H & M: BLACK H & M: INDIGO H & M: ZINC

FABRICACIÓN: (Exterior) 100 % polar de poliéster Sherpa unido a 100 % polar de 
poliéster, 13.27 oz/yd2 (EE. UU.) / 450 gsm (CDN); 
(Exterior secundario) 100 % poliéster, 2.30 oz/yd2 (EE. UU.)  / 78gsm (CDN)

BERGEN SHERPA FLEECE VEST
DLV-1   |   DLV-1W

Diseñado para ofrecer una calidez y una comodidad óptimas tanto en entornos urbanos 
como al aire libre. Este chaleco de polar Sherpa de alta calidad es indispensable en los 
días de frío. El cuello con cierre alto permite la regulación de la temperatura corporal y 
proporciona un ajuste ceñido y cómodo.

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL (Black XS-3XL) 

OPCIONES DE  
DECORACIÓN: E HT SP LPE HT SP LP

Bolsillos para 
manos con tricot 
cepillado
Cumplen la doble 
función de calentar 
las manos y 
guardar los objetos 
personales

Bolsillo en 
el pecho con 
solapa
Permite 
guardar 
y accede 
rápida y 
cómodamente 
a los objetos 
personales

Costura contorneada 
(M)
Permite un ajuste más 
ceñido al cuerpo y una 
silueta elegante

Dobladillo 
elástico
Le da un ajuste 
Seguro en 
la cintura y 
maximiza el calor 
del cuerpo

BERGEN  
SHERPA  
FLEECE VEST
DLV-1   |   DLV-1W

MSRP $90.00
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Lo casual acaba de convertirse en 

algo serio. Del mar al cielo y a la 

montaña, la vida se construye sobre 

capas de experiencia y recuerdos . 

La chaqueta de punto con capucha 

Juneau es la capa intermedia 

perfecta para la ciudad o para el 

exterior, para esos días en los que el 

invierno es algo más que un indicio 

en el aire. Su forro polar ultrasuave, 

su capucha y sus bolsillos para 

calentar las manos de perfil bajo con 

cierre son la combinación perfecta 

de comodidad, estilo y funcionalidad. 

Haz que la historia de tu vida sea la 

que dé que hablar .

JUNEAU KNIT 
HOODY
FH-2W



JUNEAU KNIT 
HOODY
FH-2W

FABRICACIÓN: 100 % poliéster, polar de dos tonos, 
12.98 oz/yd2 (EE. UU.) / 440gsm (CDN)

H & M: GRAPHITE H & M: DENIM M: SAGE

JUNEAU KNIT HOODY
FH-2   |   FH-2W

TALLA HOMBRE: S-3XL (Graphite S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LP

Suéter de polar de 
punto
Ofrece una comodidad 
óptima y mantiene la 
forma después de los 
lavados   

Bolsillo en el biceps
Le permite guardar 
cómodamente sus 
objetos de valor 
importantes en el 
bolsillo con cierre

Bolsillos con 
cierre
Proporcionan un 
aimacenamiento 
seguro para los 
objetos de valor

Capucha de buceo 
Para una protección 
instantánea contra el viento 
y las inclemencias del 
tiempo cuando lo necesites 

Entrada para 
audio
Conecta tu 
dispositivo 
a través 
del bolsillo 
delantero

Lo casual acaba de convertirse en algo serio. Del mar al cielo y a la montaña, la vida se 
construye sobre capas de experiencia y recuerdos. La chaqueta de punto con capucha 
Juneau es la capa intermedia perfecta para la ciudad o para el exterior, para esos días 
en los que el invierno es algo más que un indicio en el aire. Su forro polar ultrasuave, su 
capucha y sus bolsillos para calentar las manos de perfil bajo con cierre son la combinación 
perfecta de comodidad, estilo y funcionalidad. Haz que la historia de tu vida sea la que 
dé que hablar.

MSRP $130.00
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El polar elástico 

de elastano con 

propiedades de 

absorción de la 

humedad H2X-DRY® 

permite el movimiento 

sin restricciones y la 

transpiración durante 

las actividades 

vigorosas. Los orificios 

para los pulgares y los 

puños para calentar 

las manos convertibles 

proporcionan una 

mayor versatilidad para 

el clima frío .

LOTUS 1/4 ZIP
SPR-1   |   SPR-1W



H: CARBON 
HEATHER/BLACK

M: CARBON HEATHER/BLACK

Protector de 
barbilla 
Proporciona una 
protección adicional 
de la piel y del 
viento

Orificios para los pulgares
Para mantener las mangas extendidas 
y las manos calientes. Esta capa lo 
tiene fácil.

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

FABRICACIÓN: 91 % poliéster, 9 % elastano, 6.64oz./yd2 (EE. UU.) / 225gsm (CDN)

LOTUS 1/4 ZIP
SPR-1   |   SPR-1W

El polar elástico de elastano con propiedades de absorción de la humedad H2X-DRY® 
permite el movimiento sin restricciones y la transpiración durante las actividades vigorosas. 
Los orificios para los pulgares y los puños para calentar las manos convertibles proporcionan 
una mayor versatilidad para el clima frío.

TALLA HOMBRE: S-L

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

MSRP $100.00
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Crea un gran revuelo con 

esta esbelta chaqueta con 

cierre completo, con paneles 

de contraste de color en las 

axilas, puños para calentar 

las manos y orificios para 

los pulgares . La mezcla de 

poliéster y elastano, lista 

para la acción, con tejido 

absorbente, optimiza la 

temperatura corporal, 

mientras que la tecnología 

UVR protege de los rayos 

nocivos .

LOTUS  
FULL ZIP SHELL
SPN-1   |   SPN-1W

SPN-1W (MUJERES)



FABRICACIÓN: 91 % poliéster, 9 % elastano, 6.64oz./yd2 (EE. UU.) / 225gsm (CDN)

H & M: BLACK/BLACK H & M: BLACK/CARBON HEATHER

LOTUS FULL ZIP SHELL
SPN-1   |   SPN-1W

TALLA HOMBRE: S-5XL

TALLA MUJER: 2XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Orificios para los pulgares
Para mantener las mangas extendidas 
y las manos calientes. Esta capa lo 
tiene fácil.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Tejido resistente a los enganches
• Puños y dobladillos del mismo tejido
• Bolsillos con cierre
• Protector de barbilla

• Hombros articulados
• Puños para calentar las manos convertibles
• Paneles de contraste en las axilas 
 (Negro/Carbón brezo)

Costuras planas
Proporcionan una 
comodidad suave 
y sin irritaciones 
durante cualquier 
actividad

Aleja la humedad de 
la piel, ayudando a 
mantener una comodidad 
corporal óptima

MSRP $120.00
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La capa intermedia 

perfecta para los 

días fríos . El suéter 

chaqueta Tundra tiene 

un forro polar cepillado 

ultra suave, cuello 

de doble capa con el 

aspecto de la lana y el 

fácil cuidado del forro 

polar .

TUNDRA  
SWEATER  
FLEECE  
JACKET
NFX-2   |   NFX-2W

NFX-2 (HOMBRE)



FABRICACIÓN: 100 % tejido posterior cepillado de poliéster,  
9.0 oz/yd2 (EE. UU.) / 305 gsm (CDN)

La capa intermedia perfecta para los días fríos. El suéter chaqueta Tundra tiene un 
forro polar cepillado ultra suave, cuello de doble capa con el aspecto de la lana y el 
fácil cuidado del forro polar.

TUNDRA SWEATER FLEECE JACKET
NFX-2   |   NFX-2W

TALLA HOMBRE: S-3XL  
(Dolphin Heather S-5XL) 

TALLA MUJER: XS-2XL 

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LP

H & M: DOLPHIN HEATHER H & M: RED HEATHER H & M: KIWI HEATHER

Cuello de polar de 
doble capa
Ofrece mayor 
protección, comodidad 
y calidez en climas fríos Protector de 

barbilla 
Proporciona una 
protección adicional 
de la piel y del 
viento

Cierre delantero 
central
Para un ajuste 
Seguro de arriba 
a abajo

Bolsillos 
para calentar 
las manos 
de tricot 
cepillado
El forro de los 
bolsillos, de 
tacto suave, 
añade calidez 
y comodidad

MSRP $85.00
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Ajuste sobre la marcha . 

Independientemente 

de la estación del año, la 

superposición de capas 

funciona . Es sencillo; 

añada una capa para 

entrar en calor y quítela 

para refrescarse . El 

pulóver con cremallera 

Montebello, con cuello 

de cobertura total, 

mantiene un entorno 

seco y cómodo, mientras 

que las líneas de estilo 

contorneadas añaden 

encanto estético a su 

funcionalidad . Esta es la 

destreza de las capas en 

su mejor momento .

MONTEBELLO  
THERMAL 1/4 ZIP  
PULLOVER
KXP-1   |   KXP-1W



FABRICACIÓN: (Exterior - Sólido) 100 % poliéster 8.85 oz/yd2 (EE. UU.) /300 gsm 
(CDN); (Exterior - Calentador) 60 % algodón 8.85 oz/yd2 (EE. UU.) /300 gsm (CDN)

Ajuste sobre la marcha. Independientemente de la estación del año, la superposición de 
capas funciona. Es sencillo; añada una capa para entrar en calor y quítela para refrescarse. 
El pulóver con cremallera Montebello, con cuello de cobertura total, mantiene un entorno 
seco y cómodo, mientras que las líneas de estilo contorneadas añaden encanto estético a 
su funcionalidad. Esta es la destreza de las capas en su mejor momento.

MONTEBELLO THERMAL 1/4 ZIP PULLOVER
KXP-1   |   KXP-1W

TALLA HOMBRE: S-3XL  
(Dark Charcoal Heather S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL 
(Dark Charcoal Heather XS-3XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M:  
DARK CHARCOAL HEATHER

H & M: STEEL BLUE H & M: ASH HEATHER

Hombros de acción 
articulada (M) 
Proporcionan un rango 
de movimiento óptimo

¼ de cremallera 
con solapa de 
tormenta interna 
Ajuste para tapar 
el frío o permitir 
que escape el 
calor

Costura 
contorneada 
(M) 
Proporciona 
un ajuste más 
cercano al 
cuerpo y una 
silueta elegante

Bolsillos con 
cremallera para las 
manos con punto 
cepillado 
Cumplen la doble 
función de calentar 
las manos y 
guardar los objetos 
personales

Cuello forrado de punto cepillado 
Ofrece una suave protección, 
comodidad y calidez en climas fríos

Bolsillo en el 
pecho con cierre 
a presión (H)
Permite guardar 
y acceder 
cómodamente 
a los objetos 
personales 

MSRP $95.00
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Alcanza la cima en 

el trabajo o en la 

diversión . Esta capa 

de forro polar ligera 

y sin complicaciones 

es un suave abrazo 

de calidez en los 

días fríos. De estilo 

clásico, este suéter 

es un aventurero 

versátil que está 

tan contento en las 

calles de la ciudad 

como en la cima 

de la montaña . 

El cuello alto con 

cierre de un cuarto 

permite regular la 

temperatura corporal 

y proporciona un 

ajuste acogedor y 

cómodo . Ahora solo 

queda calentarse 

las manos dentro 

del bolsillo de tricot 

cepillado para irradiar 

una sonrisa de 

satisfacción .

SHASTA TECH  
FLEECE 1/4 ZIP
FPL-1   |   FPL-1W



FABRICACIÓN: (Cubierta) 100 % polar de poliéster, 6.93 oz/yd2 (EE. UU.)/ 235gsm (CDN); 
(Shell-Secondary) 100 % poliésterr pongis, 2.30 oz/y2 (EE. UU.) / 78gsm (CDN)

H & M: BLACK H & M: NAVY H & M: GRAPHITE/BLACK M: BURNT ORANGE/GRAPHITE

SHASTA TECH FLEECE 1/4 ZIP
FPL-1   |   FPL-1W

Alcanza la cima en el trabajo o en la diversión. Esta capa de forro polar ligera y sin 
complicaciones es un suave abrazo de calidez en los días fríos. De estilo clásico, este 
suéter es un aventurero versátil que está tan contento en las calles de la ciudad como en 
la cima de la montaña. El cuello alto con cierre de un cuarto permite regular la temperatura 
corporal y proporciona un ajuste acogedor y cómodo. Ahora solo queda calentarse las 
manos dentro del bolsillo de tricot cepillado para irradiar una sonrisa de satisfacción.

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LP

Cierre de ¼ con cuello alto
Se puede ajustar para 
evitar el frío o permitir la 
salida del calor

Bolsillo 
canguro
Para guardar 
objetos 
personales 
y mantener 
las manos 
calientes con 
una funda 
para audio 
inerna

Forro polar de 
poliéster antipilling 
Proporciona una 
calidez óptima u 
durabilidad de la 
prenda

MSRP $60.00
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REACTOR 
FLEECE SHELL
SX-4

IMPACT MICROFLEECE 
JACKET
MX-2

IMPACT MICROFLEECE 
JACKET
MX-2W



IMPACT MICROFLEECE 
JACKET
MX-2

IMPACT MICROFLEECE 
JACKET
MX-2W

FABRICACIÓN:  100 % polar de poliéster,  
6.93 oz/yd2 (EE. UU.) / 235gsm (CDN)

FABRICACIÓN: 100 % polar de poliéster, 
 5.6 oz/yd2 (EE. UU.)/190gsm (CDN)

REACTOR FLEECE SHELL
SX-4   |   SX-4W

IMPACT MICROFLEECE JACKET
MX-2   |   MX-2W

El forro polar ligero y antipilling cuenta con un protector de barbilla 
y bolsillos con cierre de tricot cepillado para mayor comodidad. Con 
costuras de cobertura en contraste para mayor estilo, la casaca de 
polar Reactor está disponible en una amplia variedad de colores 
vibrantes.

Esta capa ha sido pionera en la creación de forros polares 
ligeros pero funcionales, como este forro polar antipilling 
con cierre delantero central y protector de barbilla. Los 
bolsillos forrados de tricot cepillado añaden lujo, mientras 
que los cierres invisibles garantizan unas líneas de diseño 
ininterrumpidas.

TALLA HOMBRE: S-3XL  
(Black S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LP

TALLA HOMBRE: S-5XL

TALLA MUJER: XS-3XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LP

H: NAVY
(DISPONIBLE PARA M)

M: GRANITE
(DISPONIBLE PARA H)

H & M: BLACK

Protector de barbilla 
Proporciona una 
protección adicional de 
la piel y del viento

Detalle de puntada 
de cubierta en 
contraste
Proporciona un 
acento audaz 
combinado con un 
estilo elegante

Forro polar de 
poliéster antipilling 
Para un cuidado fácil 
y un calor máximo en 
el cuerpo

M: BLACK/CARBON

H: BLACK/CARBON

Protector de barbilla 
Proporciona una 
protección adicional de 
la piel y del viento

MSRP $65.00

MSRP $60.00
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NITRO MICROFLEECE JACKET
NFX-1

NITRO MICROFLEECE
VEST
NFV-1

NITRO MICROFLEECE
VEST
NFV-1W



FABRICACIÓN: 100 % micropolar de poliéster de alta densidad, 
5.13 oz/yd2 (EE. UU.) / 174gsm (CDN)  

FABRICACIÓN: 100 % micropolar de poliéster de alta densidad, 
5.13 oz/yd2 (EE. UU.) / 174gsm (CDN)  

NITRO MICROFLEECE JACKET
NFX-1   |   NFX-1W

NITRO MICROFLEECE VEST
NFV-1   |   NFV-1W

Chaqueta ligera de micropolar de alta calidad, diseñada 
ergonómicamente, resistente a la formación de bolitas e 
increíblemente confortable. El cuello de doble capa y el protector 
de barbilla añaden calidez donde más se necesita, junto con un 
flexible forro de bolsillo de tricot cepillado para mayor comodidad 
y calidez.

Una capa esencial para mantener el calor del cuerpo. El chaleco de 
micropolar Nitro cuenta con un protector de barbilla y un cuello 
alto de cobertura total para mayor comodidad.

TALLA HOMBRE: S-3XL 
(Black S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LP

TALLA HOMBRE: S-3XL 
(Black S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LP

Protector de barbilla 
Proporciona una 
protección adicional de la 
piel y del viento

Bolsillos para calentar 
las manos de tricot 
cepillado
El forro de los 
bolsillos, de tacto 
suave, añade calidez y 
comodidad

M: BRIGHT RED
(DISPONIBLE PARA H)

M: BLACK
(DISPONIBLE PARA H)

H: BLACK
(DISPONIBLE PARA M)

H: AZURE BLUE

H & M: BRIGHT RED

Protector de 
barbilla 
Proporciona 
una protección 
adicional de la 
piel y del viento

Bolsillos 
para calentar 
las manos 
de tricot 
cepillado
El forro de los 
bolsillos, de 
tacto suave, 
añade calidez 
y comodidad

MSRP $60.00

MSRP $50.00
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Rendimiento elástico . Esta chaqueta 

elástica de 4 direcciones, elegante 

y ajustada, tiene un aspecto 

estupendo y un tacto aún mejor . 

Incorpora el tejido H2X-DRY® que 

aleja la transpiración, ayudando 

a regular la temperatura corporal 

óptima durante las actividades de 

alto esfuerzo . La chaqueta Meta 

cuenta con ribetes reflectantes y es 

perfecta para llevarla al gimnasio o a 

la ciudad durante el fin de semana.

META  
JACKET / HOODY
GPH-1   |   GPH-1W

GPH-1 (HOMBRE)



H & M: DOLPHIN H & M: AZURE BLUE H & M: BRIGHT RED

META JACKET GPH-1
META HOODY GPH-1W

TALLA HOMBRE: S-3XL (Dolphin S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Capucha de cobertura 
completa (M)
Para una cobertura 
completa y una mayor 
comodidad

Solapa antitormenta interna de 
longitud completa
Añade una segunda capa de 
protección contra las Corrientes 
de aire no deseadas

Ribete 
reflectante
Para una 
mayor 
visbilidad con 
poca luz

FABRICACIÓN: 82 % poliéster, 18 % jersey de elastano simple,  
6.78 oz/yd2 (EE. UU.) / 230gsm (CDN)

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Bolsillos con cierre
• Protector de barbilla
• Puños elásticos

MSRP $100.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM

FL
E

E
C

E
 &

 L
A

Y
E

R
IN

FLEECE & LAYERIN   |   205



Acogedora y 

contorneada . 

En casa, en la 

cafetería o en el 

salón de gimnasia . 

La chaqueta de 

polar Mistral cuenta 

con un forro polar 

ligero de una sola 

cara y un tejido 

H2X-DRY que aleja 

el sudor de la piel, 

ayudando a regular 

la comodidad óptima 

del cuerpo durante 

las actividades de 

alto esfuerzo . Sus 

características 

versátiles y 

funcionales hacen 

que esta capa, con 

su atrevido diseño 

en contraste, se 

convierta en tu 

chaqueta ligera 

“favorita”.

MISTRAL  
FLEECE JACKET
TMX-2   |   TMX-2W



MISTRAL FLEECE JACKET
TMX-2   |   TMX-2W

Acogedora y contorneada. En casa, en la cafetería o en el salón de gimnasia. La chaqueta 
de polar Mistral cuenta con un forro polar ligero de una sola cara y un tejido H2X-DRY que 
aleja el sudor de la piel, ayudando a regular la comodidad óptima del cuerpo durante las 
actividades de alto esfuerzo. Sus características versátiles y funcionales hacen que esta 
capa, con su atrevido diseño en contraste, se convierta en tu chaqueta ligera “favorita”.

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

FABRICACIÓN: 97 % poliéster / 3 % elastano Interlock,  
7.82 oz/yd2 (EE. UU.)/265gsm (CDN)

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: BLACK H & M: DOLPHIN H: AZURE BLUEH & M: BRIGHT RED H: JEWEL GREEN

Cuello contorneado
Proporciona mayor 
comodidad y flexibilidad

Dobladillo 
contorneado
Proporciona 
una 
comodidad 
y flexibilidad 
óptimas en la 
cadera

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

MSRP $90.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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De estilo clásico, esta chaqueta de 

rayas acolchada de doble punto 

es una aventurera versátil que se 

encuentra tan a gusto en las calles 

de la ciudad como en la cima de 

una montaña . El cuello extra alto 

permite regular la temperatura 

corporal y proporciona un ajuste 

cálido y cómodo . Las características 

de la chaqueta Andorra incluyen 

bolsillos de tricot cepillado y cálido, y 

ribetes en los bolsillos y el cuello .

ANDORRA JACKET
EQX-1   |   EQX-1W

EQX-1W (MUJERES)



H & M: BLACK H & M: GRAPHITE H & M: NAVY

ANDORRA JACKET
EQX-1   |   EQX-1W

De estilo clásico, esta chaqueta de rayas acolchada de doble punto es una aventurera versátil 
que se encuentra tan a gusto en las calles de la ciudad como en la cima de una montaña. 
El cuello extra alto permite regular la temperatura corporal y proporciona un ajuste cálido 
y cómodo. Las características de la chaqueta Andorra incluyen bolsillos de tricot cepillado y 
cálido, y ribetes en los bolsillos y el cuello.

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

Ribete protector
Ribete en los bordes de los 
bolsillos y en el cuello para una 
mayor durabilidad

Bolsillos 
para 
manos 
con tricot 
cepillado
Cumplen 
la doble 
función de 
calentar 
las manos 
y guardar 
los objetos 
personales

FABRICACIÓN: 100 % poliéster, 8.85 oz/yd2 (EE, UU.) / 300 gsm (CDN)

Funda para 
audio interna
Bolsillo 
integrado para 
dispositivos 
multimedia 
y clips de 
manejo de 
cables

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

MSRP $80.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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El campamento base 

de las capas . Capa 

base aerodinámica 

con tecnología 

de gestión de la 

humedad H2X-

DRY® y un 44% de 

poliéster reciclado 

sostenible con el 

medio ambiente que 

aleja la humedad 

de la piel . El Pulóver 

de Rendimiento 1/4 

Cremallera Treeline 

cuenta con un forro 

polar cepillado que 

ofrece propiedades 

térmicas superiores, 

al tiempo que permite 

una excelente 

transpiración .  El 

protector de barbilla 

proporciona una 

comodidad extra 

junto a la piel .

TREELINE 
PERFORMANCE 
1/4 ZIP  
PULLOVER
HTZ-2   |   HTZ-2W



FABRICACIÓN: 88% poliéster (44% reciclado/44% regular)/12% licra, 
7.96 oz/yd2 (EE. UU.) / 270gsm (CDN)

El campamento base de las capas. Capa base aerodinámica con tecnología de gestión de 
la humedad H2X-DRY® y un 44% de poliéster reciclado sostenible con el medio ambiente 
que aleja la humedad de la piel. El Pulóver de Rendimiento 1/4 Cremallera Treeline cuenta 
con un forro polar cepillado que ofrece propiedades térmicas superiores, al tiempo que 
permite una excelente transpiración.  El protector de barbilla proporciona una comodidad 
extra junto a la piel.

TREELINE PERFORMANCE 1/4 ZIP PULLOVER
HTZ-2   |   HTZ-2W

TALLA HOMBRE: S-3XL 
(Black Heather S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: BLACK HEATHER H & M: DARK NAVY HEATHER

Cremallera 
de 1/4
Se ajusta para 
evitar el frío 
o permitir la 
salida del calor

Costura 
contorneada 
Proporciona 
un ajuste 
más cercano 
al cuerpo y 
una silueta 
elegante

Protector de 
barbilla
Proporciona una 
protección extra 
junto a la piel

Costuras planas
Proporcionan una 
comodidad suave 
y sin rozaduras 
durante cualquier 
actividad

Hombros 
de acción 
articulada 
Proporcionan 
un rango de 
movimiento 
óptimo

Aleja la humedad 
de la piel, 
ayudando a 
mantener una 
comodidad 
corporal óptima

PURE EARTH
Hecho de poliéster reciclado 
para una huella ambiental 
reducida

44% DE POLIÉSTER 
RECICLADO

MSRP $75.00
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Lo básico de las capas . Capa 

básica estilizada con tecnología 

de gestión de la humedad H2X-

DRY® que aleja el sudor de la 

piel . La capa de base térmica 

con cierre de 1/4 Base cuenta 

con un forro polar de rejilla que 

ofrece propiedades térmicas 

superiores, al mismo tiempo que 

permite un excelente flujo de 

aire y transpirabilidad .

BASE THERMAL  
1/4 ZIP
HTZ-1   |   HTZ-1W

HTZ-1W (MUJERES)



H & M: DOLPHIN H & M: OCEAN H & M: EARTH

BASE THERMAL 1/4 ZIP
HTZ-1   |   HTZ-1W

TALLA HOMBRE: S-3XL (Dolphin S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN: FABRICACIÓN: 95 % poliéster, 5 % elastano con polar de doble costura, 
7.08 oz/yd2 (EE. UU.)/240gsm (CDN)

Polar de rejilla
Ofrece propiedades 
témicas de gran 
calidad mientras 
permite un buen 
flujo de aire y la 
transpirabilidad

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

Lo básico de las capas. Capa básica estilizada con tecnología de gestión de la humedad 
H2X-DRY® que aleja el sudor de la piel. La capa de base térmica con cierre de 1/4 Base 
cuenta con un forro polar de rejilla que ofrece propiedades térmicas superiores, al mismo 
tiempo que permite un excelente flujo de aire y transpirabilidad.

MSRP $75.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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La capa base 

aerodinámica 

cuenta con el tejido 

H2X-DRY® tratado 

con la tecnología 

Polygiene Stays 

Fresh® para 

controlar los olores; 

úselo más, lávelo 

menos . Fabricado 

para alejar la 

humedad de la piel, 

ayudando a regular 

la comodidad 

corporal óptima 

durante las 

actividades de 

alto esfuerzo . Este 

pulóver de 1/4 

cremallera es la 

capa base perfecta 

para un sistema 

multicapa y ofrece 

un índice UPF 50+ 

para proteger la 

piel de los rayos del 

sol .

DOCKYARD 
1/4 ZIP  
PULLOVER
VQX-1   |   VQX-1W



FABRICACIÓN: 100% doble piqué de poliéster, , 5.13 oz/yd2 (EE. UU.) / 174gsm (CDN)

La capa base aerodinámica cuenta con el tejido H2X-DRY® tratado con la tecnología 
Polygiene Stays Fresh® para controlar los olores; úselo más, lávelo menos. Fabricado para 
alejar la humedad de la piel, ayudando a regular la comodidad corporal óptima durante las 
actividades de alto esfuerzo. Este pulóver de 1/4 cremallera es la capa base perfecta para 
un sistema multicapa y ofrece un índice UPF 50+ para proteger la piel de los rayos del sol.

DOCKYARD 1/4 ZIP PULLOVER
VQX-1   |   VQX-1W

TALLA HOMBRE: S-5XL

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: BLACK H & M: DOLPHIN HEATHER H & M: NAVY HEATHER

Costura 
contorneada 
(M)
Proporciona 
un ajuste más 
cercano al 
cuerpo y una 
silueta elegante

Espalda caída 
con aberturas 
laterales en el 
dobladillo 
La parte 
inferior de 
las costuras 
laterales 
añaden 
un detalle 
de moda, 
comodidad y 
facilidad de 
movimiento

1/4 cremallera con 
protector de barbilla
Se ajusta para evitar el frío 
o permitir que el calor se 
escape 

Bolsillo 
individual en 
el pecho (H)
Permite 
guardar 
y acceder 
cómodamente 
a los objetos 
personales

Aleja la humedad 
de la piel, 
ayudando a 
mantener una 
comodidad 
corporal óptima

UPF

50+
UV SUN
PROTECTION

Tecnología que 
protege la piel de 
los rayos solares 

POLYGIENE 
STAYS FRESH
Previene el 
crecimiento de 
bacterias que 
causan el mal olor. 
Use más, lave 
menos

MSRP $50.00
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Una solución en forma de 

capa base aerodinámica y 

con tecnología de control 

H2X-DRY® transpirable 

que aleja el sudor de la 

piel y ayuda a regular la 

comodidad corporal ideal 

durante las actividades de 

alto esfuerzo . Es la capa 

base térmica perfecta para 

un sistema multicapa .

AUGUSTA 
1/4 ZIP  
LONG SLEEVE
QT-1   |   QT-1W

QT-1 (HOMBRE)



AUGUSTA 1/4 ZIP LONG SLEEVE
QT-1   |   QT-1W

TALLA HOMBRE: S-5XL

TALLA MUJER: XS-3XL

FABRICACIÓN: 92 % poliéster/ 8% elastano, 6.19 oz/yd2 (EE. UU.) / 210gsm (CDN) OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Hombros de acción combinada
• Detalle de pespuntes
• Paneles laterales de contorno

H & M: BLACK H & M: GRAPHITE H & M: NAVY

Cierre frontal de espiral 
invertido de ¼
Para un estilo impeccable y 
regulable

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

MSRP $60.00
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Solución en forma 

de capa base 

aerodinámica con 

tejido H2X-DRY® 

transpirable que aleja 

el sudor de la piel y 

ayuda a regular la 

comodidad corporal 

ideal durante las 

actividades de 

alto esfuerzo . Esta 

prenda con cierre 

de 1/4 contornea 

el cuerpo, mientras 

que la costura y el 

cierre en contraste 

te hacen destacar 

entre la multitud . Es 

la capa base térmica 

perfecta para un 

sistema multicapa .

PULSE FLEECE  
PULLOVER
TFW-1   |   TFW-1W



PULSE FLEECE PULLOVER
TFW-1   |   TFW-1W

TALLA HOMBRE: S-3XL  
(Black/Carbon S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

FABRICACIÓN: 92 % poliéster, 8 % jersey de elastano simple,  
5.90 oz/yd2 (EE. UU.)/200gsm (CDN)

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: BLACK/CARBON H & M: BLACK/ELECTRIC BLUE H & M: BLACK/BRIGHT RED H & M: BLACK/KIWI H & M: NAVY/CARBON

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

Solución en forma de capa base aerodinámica con tejido H2X-DRY® transpirable que aleja 
el sudor de la piel y ayuda a regular la comodidad corporal ideal durante las actividades de 
alto esfuerzo. Esta prenda con cierre de 1/4 contornea el cuerpo, mientras que la costura y 
el cierre en contraste te hacen destacar entre la multitud. Es la capa base térmica perfecta 
para un sistema multicapa.

Protector de barbilla 
Proporciona una 
protección adicional de la 
piel y del viento

Orificios para 
los pulgares 
(M)
Para mantener 
las mangas 
extendidas 
y las manos 
calientes. Esta 
capa lo tiene 
fácil.

MSRP $60.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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La potente tecnología de 

gestión de la humedad H2X-

DRY® en este polo manga 

larga de alto rendimiento 

promueve el mantenimiento 

de los músculos sanos y 

acelera el tiempo de secado 

durante las actividades 

al aire libre . El tejido de 

poliéster ultra suave está 

cepillado para una mayor 

suavidad y comodidad .

LOTUS  
H2X-DRY® L/S 
PERFORMANCE
TEE
SNT-2   |   SNT-2W

SNT-1 (HOMBRE)



FABRICACIÓN: 95 % poliéster/ 5 % elastano,  
5.07 oz/yd2 (EE. UU.) / 172gsm (CDN)

FABRICACIÓN: 95 % poliéster/ 5 % elastano,  
5.07 oz/yd2 (EE. UU.) / 172gsm (CDN)

LOTUS H2X-DRY®  
L/S PERFORMANCE TEE
SNT-2  |  SNT-2W

LOTUS H2X-DRY®  
S/S PERFORMANCE TEE
SNT-1  |  SNT-1W

La potente tecnología de gestión de la humedad H2X-DRY® en este 
polo manga larga de alto rendimiento promueve el mantenimiento 
de los músculos sanos y acelera el tiempo de secado durante las 
actividades al aire libre. El tejido de poliéster ultra suave está 
cepillado para una mayor suavidad y comodidad.

La potente tecnología H2X-DRY® que absorbe la humedad en 
este polo de alto rendimiento favorece el mantenimiento de los 
músculos y acelera el tiempo de secado durante la actividad. El tejido 
de poliéster Melange ultra suave está cepillado para una mayor 
suavidad y comodidad.

TALLA HOMBRE: S-3XL 
(Carbon Melange S-5XL) 

TALLA HOMBRE: S-3XL 
(Carbon Melange S-5XL) 

TALLA MUJER: XS-2XL

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

UPF

40+
UV SUN
PROTECTION

Tecnología que 
protege la piel de los 
rayos solares 

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

M: NAVY MELANGE
(DISPONIBLE PARA H)

H: NAVY MELANGE
(DISPONIBLE PARA M)

M: CARBON MELANGE
(DISPONIBLE PARA H)

H: CARBON MELANGE
(DISPONIBLE PARA M)

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

UPF

40+
UV SUN
PROTECTION

Tecnología que 
protege la piel de 
los rayos solares 

LOTUS  
H2X-DRY® L/S 
PERFORMANCE
TEE
SNT-2   |   SNT-2W

MSRP $55.00

MSRP $50.00
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FABRICACIÓN: 100 % poliéster, 3.83 oz/yd2 (EE. UU.) / 
130gsm (CDN)

FABRICACIÓN: 100 % poliéster, 5.31 oz/yd2 (EE. UU.)/ 
180gsm (CDN)

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Costura interior de 8”
• Cintura totalmente elástica con cordón oculto (H)
• Costuras planas tonales en la parte superior
• Paneles laterales de malla en contraste

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Costura interior de 8”
• Cintura totalmente elástica con cordón oculto (H)
• Detalle de ribeteado tonal en la parte inferior del puño

Cintura elástica
Le da un ajuste seguro 
en la cintura y maximiza 
el calor del cuerpo

Cintura elástica
Le da un ajuste seguro 
en la cintura y maximiza 
el calor del cuerpo

STORMTECH H2X-DRY® SHORTS
SAP100

TALLA HOMBRE: S-3XL

OPCIONES DE 
DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

TALLA HOMBRE: XS-3XL

OPCIONES DE 
DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

STORMTECH H2X-DRY®
TRAINING SHORTS
SAP110

H: BLACK

H: BLACK

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

MSRP $35.00

MSRP $35.00
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FABRICACIÓN: 97 % poliéster/ 3 % elastano

FABRICACIÓN: 89 % poliéster/ 8 % nailon/ 3 % elastano

STORMTECH 
TRAIL SOCK (3-PACK)
SMX-2

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Talón y punta acolchados y reforzados
• Banda de arco acanalada

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Talón y punta acolchados y reforzados
• Banda de arco acanalada

BLACK/GREY

BLACK/GREY

GRANITE/GREY

TALLA: Talla única

TALLA: Talla única

STORMTECH 
SPORT SOCK (3-PACK)
SMX-1

WHITE/GREY

MSRP $18.00

MSRP $18.00
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5

Las prendas con capucha son como aquel mejor amigo del que 

nunca te cansas. Ya sea para ir al gimnasio, para una noche en la 

ciudad o para una excursión a tu cascada favorita, una prenda 

con capucha es esa compañera agradable que hace que todo sea 

mejor. Con un estilo sencillo, esta pieza básica se ha convertido 

en un elemento esencial del armario . STORMTECH ofrece una 

de las mejores colecciones de prendas con capucha de algodón 

altamente técnicas y ceñidas al cuerpo, por lo que tendrás una 

amiga para cada momento de tu vida .

PURE EARTH® ....................................P. 226-231

COLECCIÓN TÉCNICA ......................P. 232-237

COLECCIÓN URBANA .......................P. 238-249

1. MONASHEE FLEECE FULL ZIP HOODY TWX-2

4. MONASHEE FLEECE CREW NECK TWX-1

2. DOCKYARD PERFORMANCE HOODY CFH-3

5. MONASHEE PULLOVER HOODY TWX-3

3. TORCELLO LONG SLEEVE HENLEY TGH-1

Sudaderas de alto  
rendimiento 



1

2

3

4



La polera con 

capucha Monashee 

es un básico en el 

armario . Creada 

cuidadosamente con 

algodón de origen 

sostenible y poliéster 

reciclado, es una 

prenda imprescindible 

para el otoño . Los 

bolsillos Kanga y la 

capucha ajustable con 

cordón proporcionan 

una protección 

práctica del viento y el 

frío . La construcción 

de punto de canalé 

en el dobladillo y las 

mangas ofrece una 

mayor durabilidad 

al mismo tiempo 

que proporciona 

una comodidad 

de descanso que 

desprende un toque 

de moda sin esfuerzo .

MONASHEE  
PULLOVER  
HOODY
TWX-3



FABRICACIÓN: (Forro) 59% BCI algodón/41% Vellón de poliéster reciclado, 7.28 oz/yd2 
(EE. UU.) / 247gsm (CDN);
60% BCI algodón/40% cinta de poliéster reciclado, 7.08 oz/yd2 (EE. UU.) / 240gsm (CDN)

La polera con capucha Monashee es un básico en el armario. Creada cuidadosamente con 
algodón de origen sostenible y poliéster reciclado, es una prenda imprescindible para el 
otoño. Los bolsillos Kanga y la capucha ajustable con cordón proporcionan una protección 
práctica del viento y el frío. La construcción de punto de canalé en el dobladillo y las 
mangas ofrece una mayor durabilidad al mismo tiempo que proporciona una comodidad 
de descanso que desprende un toque de moda sin esfuerzo.

MONASHEE PULLOVER HOODY
TWX-3

TALLA UNISEX: XS-3XL (Black, Navy, 
Charcoal Heather, Granite Heather XS-5XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

BLACK CHARCOAL  
HEATHER

GRANITE  
HEATHER

NAVY DENIM  
HEATHER

MOSS  
HEATHER

MINERAL TAUPE OATMEAL HEATHER

Bolsillos Kanga
Para un confort casual y 
para mantener las manos 
calientes

Mangas y dobladillo 
de punto elástico 1x1
La elaboración 
de punto elástico 
proporciona una 
mayor durabilidad y 
comodidad

PURE EARTH
Pure Earth 7.28 oz Algodón 
Premium de origen BCI y 
poliéster reciclado con un 
acabado de rizo cepillado

59% ALGODÓN BCI/
41% VELLÓN DE 
POLIÉSTER RECICLADO

Capucha de 3 piezas con 
cordón ajustable 
Proporciona la máxima 
protección contra las 
inclemencias del tiempo

Tallas unisex
Diseñado para adaptarse a 
una amplia gama de tallas 
desde la XS hasta la 5XL

Doble pespunte 
Para mayor resistencia 
y atractivo visual

Ribete de color  
Sutil paleta de colores 
tono sobre tono

NUEVO

MSRP $85.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Déjate llevar por la 

comodidad informal 

de la polera con 

cierre Monashee . 

Coloca tus manos 

en la calidez de 

los bolsillos tipo 

kanga, introduce la 

capucha ajustable 

en los días fríos 

o desaloja las 

condiciones de 

frío con el cierre 

frontal completa de 

rápida adaptación . 

El dobladillo y los 

puños de canalé 

completan el 

aspecto moderno 

de esta sudadera 

con capucha 

respetuosa con el 

medio ambiente .  

MONASHEE  
FLEECE FULL  
ZIP HOODY
TWX-2



FABRICACIÓN: (Forro) 59% BCI algodón/41% Vellón de poliéster reciclado, 7.28 oz/yd2 
(EE. UU.) / 247gsm (CDN);
60% BCI algodón/40% cinta de poliéster reciclado, 7.08 oz/yd2 (EE. UU.) / 240gsm (CDN)

Déjate llevar por la comodidad informal de la polera con cierre Monashee. Coloca tus 
manos en la calidez de los bolsillos tipo kanga, introduce la capucha ajustable en los días 
fríos o desaloja las condiciones de frío con el cierre frontal completa de rápida adaptación. 
El dobladillo y los puños de canalé completan el aspecto moderno de esta sudadera con 
capucha respetuosa con el medio ambiente.  

MONASHEE FLEECE FULL ZIP HOODY
TWX-2

TALLA UNISEX: XS-3XL (Black, Navy, 
Charcoal Heather & Granite Heather XS-5XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

BLACK CHARCOAL  
HEATHER

GRANITE  
HEATHER

NAVY DENIM  
HEATHER

MOSS  
HEATHER

MINERAL TAUPE OATMEAL HEATHER

Bolsillos Kanga
Para un confort casual 
y para mantener las 
manos calientes

Doble pespunte 
Para mayor resistencia 
y atractivo visual

Tallas unisex
Diseñado para 
adaptarse a una 
amplia gama de tallas 
desde la XS hasta 
la 5XL

Cierre frontal 
completo
Para facilitar su uso

Ribete de color  
Sutil paleta de colores 
tono sobre tono

Capucha de 3 piezas con cordón 
ajustable 
Proporciona la máxima protección 
contra las inclemencias del tiempo

Mangas y 
dobladillo de 
punto elástico 1x1
La elaboración 
de punto elástico 
proporciona una 
mayor durabilidad 
y comodidad

PURE EARTH
Pure Earth 7.28 oz Algodón 
Premium de origen BCI y 
poliéster reciclado con un 
acabado de rizo cepillado

59% ALGODÓN BCI/
41% VELLÓN DE 
POLIÉSTER RECICLADO

NUEVO

MSRP $90.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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La suave simplicidad 

del cuello Redondo 

de vellón Monashee 

lo convierte en un 

versátil contendiente 

de estilo en el trabajo . 

Las mangas raglán 

eliminan la costura 

de los hombros, 

proporcionando 

un movimiento sin 

restricciones y un 

ajuste agradable . El 

cuello, las mangasy el 

dobladillo de canalé 

1x1 garantizan una 

excelente durabilidad, 

lo que da como 

resultado un cuello 

redondo de origen 

sostenible que podrá 

disfrutar durante años . 

MONASHEE  
FLEECE  
CREW NECK
TWX-1



FABRICACIÓN: (Forro) 59% BCI algodón/41% Vellón de poliéster reciclado, 7.28 oz/yd2 
(EE. UU.) / 247gsm (CDN);
60% BCI algodón/40% cinta de poliéster reciclado, 7.08 oz/yd2 (EE. UU.) / 240gsm (CDN)

La suave simplicidad del cuello Redondo de vellón Monashee lo convierte en un versátil 
contendiente de estilo en el trabajo. Las mangas raglán eliminan la costura de los 
hombros, proporcionando un movimiento sin restricciones y un ajuste agradable. El cuello, 
las mangasy el dobladillo de canalé 1x1 garantizan una excelente durabilidad, lo que da 
como resultado un cuello redondo de origen sostenible que podrá disfrutar durante años. 

MONASHEE FLEECE CREW NECK
TWX-1

TALLA UNISEX: XS-3XL (Black, Navy, 
Charcoal Heather & Granite Heather XS-5XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

BLACK CHARCOAL 
HEATHER

GRANITE 
HEATHER

NAVY DENIM 
HEATHER

MINERAL TAUPE OATMEAL HEATHER

PURE EARTH
Pure Earth 7.28 oz Algodón 
Premium de origen BCI y 
poliéster reciclado con un 
acabado de rizo cepillado

59% ALGODÓN BCI/
41% VELLÓN DE 
POLIÉSTER RECICLADO

Mangas raglán 
Elimina la costura del 
hombro y permite 
un movimiento sin 
restricciones en todas las 
direcciones

Cuello redondo de canalé 1x1
La elaoración de punto elástico 
proporciona una mayor durabilidad y 
comodidad

Mangas y dobladillo 
de canalé 1x1
La elaboración de 
punto de canalé 
proporciona una 
mayor durabilidad y 
comodidad

Tallas unisex
Diseñado para 
adaptarse a una 
amplia gama de tallas 
desde la XS hasta 
la 5XL

Doble pespunte 
Para mayor resistencia y 
atractivo visual

MONASHEE  
FLEECE  
CREW NECK
TWX-1

NUEVO

MSRP $70.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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PERFORMANCE HOODIES

TECHNICAL  
COLLECTION

Aumenta el ritmo de lo que 

te funciona y tu casaca 

de alto rendimiento con 

capucha Logan hará lo 

mismo . Confeccionada 

con una capa exterior 

de poliéster de primera 

calidad unida a un forro 

de polar Sherpa, esta 

polera con capucha no 

bajará la guardia cuando 

la temperatura descienda 

repentinamente . El 

tejido de primera calidad 

trabaja sin descanso para 

mantenerte cómodo, 

mientras que la capucha 

de buceo totalmente 

forrada y el dobladillo 

regulable se esfuerzan  

por retener el calor .  

Pon tu comodidad en  

las manos adecuadas .

SUDADERAS DE ALTO  
RENDIMIENTO 

COLECCIÓN  
TÉCNICA



H & M: BLACK H & M: BLACK/AZURE BLUE H & M: BLACK/BRIGHT RED H & M: NAVY

LOGAN PERFORMANCE HOODY
FH-3  |  FH-3W

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN: 
FABRICACIÓN: 95 % poliéster, 5 % elastano con polar de doble costura, 10.18 oz/yd2 
(EE. UU.) / 345gsm (CDN)

Capucha forrada con cobertura 
total
Para una protección instantánea 
contra el viento y las 
inclemencias del tiempo cuando 
lo necessities 

Bolsillos con 
cierres
Permiten 
guardar 
objetos 
personales 
y mantener 
las manos 
calientes

Capa exterior 
unida al polar 
Sherpa
Proporciona 
mayor abrigo 
y comodidad 
al contacto 
con la piel

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Dobladillo regulable
• Funda interna de audio
• Capucha con cordón
• Puerto de audio

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

SUDADERAS DE ALTO  
RENDIMIENTO 

COLECCIÓN  
TÉCNICA

MSRP $120.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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La polera Dolomite es un 

elemento esencial para el 

otoño . El calor fácil de llevar y 

de tener a mano para las olas 

de frío inesperadas . Reduce 

el el frío ajustando el cordón 

de la capucha . Los bolsillos 

calientamanos mantienen las 

manos calientes y el aspecto 

elegante se completa con 

las mangas y el dobladillo de 

punto 2x2 para una mayor 

durabilidad .

DOLOMITE  
FLEECE HOODY
CNX-1   |   CNX-1W

CNX-1W (MUJERES)



FABRICACIÓN: (Forro) 76% algodón/24% Vellón de poliéster, 11.80 oz/yd2 (EE. UU.) / 
400gsm (CDN); 58% algodón/37% Poliéster/5% Spandex, 10.32 oz/yd2 (EE. UU.)
/ 350gsm (CDN) 

DOLOMITE FLEECE HOODY
CNX-1   |   CNX-1W

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black & Dolphin S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL (Black & Dolphin XS-3XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: BLACK H & M: DOLPHIN H & M: NAVY

La polera Dolomite es un elemento esencial para el otoño. El calor fácil de llevar y de tener a 
mano para las olas de frío inesperadas. Reduce el el frío ajustando el cordón de la capucha. 
Los bolsillos calientamanos mantienen las manos calientes y el aspecto elegante se completa 
con las mangas y el dobladillo de punto 2x2 para una mayor durabilidad.

Puños y 
dobladillo 
de punto 
acanalado 
de alta 
resistencia 2x2 
La elaboración 
de punto 
acanalado 
proporciona 
mayor 
durabilidad y 
comodidad

Bolsillo en el 
pecho con cierre 
(H)  
Protege tus 
objetos de valor 
de forma segura y 
con fácil acceso

Forro polar 
de poliéster 
de algodón 
cepillado 
resistente de 
11.8 oz.

Ojales de cordón 
reforzados
Para una mayor 
durabilidad

Protector de barbilla
Proporciona 
protección junto a la 
piel y el viento

Capucha ajustable de 3 
piezas con ribete de punto 
acanalado
El ajuste de la capucha para 
máxima calidez en climas 
fríos 

Bolsillos para 
calentar las manos
Mantiene tus 
manos calientes y 
secas

Codos Articulados
Proporcionar 
un rango de 
movimiento óptimo

Cierre de calibre 
pesado con acabado 
de metal
Para un ajuste seguro 
de arriba a abajo

NUEVO

MSRP $120.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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HELIX THERMAL HOODY
MH-1W

REFLEX 
HOODY
TCX-1W

HELIX  
THERMAL  
HOODY
MH-1



REFLEX 
HOODY
TCX-1W

HELIX  
THERMAL  
HOODY
MH-1

FABRICACIÓN: 77 % algodón/ 23 % poliéster,  
9.11 oz/yd2 (EE. UU.)/309gsm (CDN)

FABRICACIÓN: 66 % algodón/ 34 % poliéster,  
8.08 oz/yd2 (EE. UU.)/ 274gsm (CDN)

HELIX THERMAL HOODY
MH-1  |  MH-1W

REFLEX HOODY
TCX-1  |  TCX-1W

Casaca clásica de alto rendimiento con capucha inspirada en el 
atletismo cuenta con un tejido de combinación de algodón y poliéster 
ultrasuave, un cierre delantero completo, bolsillos estilo canguro para 
mantener las manos calientes, cordones extra anchos y un forro que 
contrasta con la capucha para darle más estilo.

Diseño atlético y urbano con características técnicas, perfecta para 
el pre o el post entrenamiento. La casaca con capucha Reflex cuenta 
con el tejido H2X-DRY®, inspirado en el alto rendimiento, que aleja el 
sudor de la piel para ayudar a regular la temperatura corporal ideal. 
El estampado de alta densidad proporciona una estética enmarcada 
y de estilo técnico.

TALLA HOMBRE: S-3XL 
(Black S-5XL)

TALLA HOMBRE: S-3XL 
(Black S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H: DOLPHINH: BLACK H: NAVY H & M: AZURE 
BLUE

M: VIOLET

Capucha de buceo 
Para una protección instantánea 
contra el viento y las 
inclemencias del tiempo cuando 
lo necesites 

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

H: FIRE ORANGE

H & M: BLACK H & M: JEWEL 
GREEN

M: JEWEL GREEN
(DISPONIBLE PARA H)

M: DOLPHIN 
(DISPONIBLE PARA H)

H: AZURE BLUE
(DISPONIBLE PARA M)

Capucha de buceo 
Para una protección 
instantánea contra 
el viento y las 
inclemencias del 
tiempo cuando lo 
necesites 

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

MSRP $100.00

MSRP $95.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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SUDADERAS DE ALTO  
RENDIMIENTO 

COLECCIÓN  
URBANA

Confeccionada 

con un polar de 

alto rendimiento 

rico en algodón y 

muy resistente . 

La Colección 

Urbana de 

STORMTECH está 

diseñada para 

ofrecer la máxima 

comodidad 

y abrigo . Las 

costuras planas 

con cintura y 

puños elásticos 

proporcionan un 

ajuste perfecto 

para el trabajo o 

para el ocio .



H & M: PEAT

Costura acanalada en estilo V
Su finalidad es ayudar a que el cuello 
de la prenda se deslice sobre la cabeze 
sin perder su forma cuando se necesite

Cuello y puño con costuras acanaladas de 2x2
La estructura de punto acanaiado proporciona 
mayor comodidad, ajuste y durabildad

TALLA HOMBRE: S-3XL  
(Black, Carbon Heather S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

YUKON PANT
CFP-1   |   CFP-1W

YUKON CREW PULLOVER
CFW-1  |  CFW-1W

Bolsillos frontales diagonals
Permiten guardar objetos 
personales y mantener las 
manos calientes

Confeccionado con un resistente forro polar de alto 
rendimiento rico en algodón, el pantalón Yukon permite 
movimientos fluidos y conserva una silueta armoniosa en 
cualquier posición. La cintura elástica contorneada con 
cordones proporciona la máxima comodidad y un ajuste 
perfecto para el trabajo o el ocio.

Con un resistente forro polar de alto rendimiento rico en 
algodón, el suéter Yukon permite un fácil movimiento y 
mantiene una silueta armoniosa en cualquier posición. Un 
ajuste perfecto para el trabajo o el ocio, ya que los bordes 
acanalados del dobladillo y los puños proporcionan la 
mayor comodidad.

FABRICACIÓN: (Negro) 70 % algodón/ 30 % poliéster, 
8.85 oz/yd2 (EE. UU.) / 300gsm (CDN); 
(Carbón Brezo) 52 % algodón/ 48 % poliéster, 8.85oz/yd2 
(EE. UU.) / 300gsm (CDN)

FABRICACIÓN: 70 % algodón/ 30 % poliéster, 
11.08 oz/yd2 (EE. UU.)/ 400gsm (CDN)

TALLA HOMBRE: XS-4XL

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

M: CARBON HEATHER
(DISPONIBLE PARA H)

M: CARBON HEATHER
(DISPONIBLE PARA H)

H: BLACK
(DISPONIBLE PARA M)

H: BLACK
(DISPONIBLE PARA M)

SUDADERAS DE ALTO  
RENDIMIENTO 

COLECCIÓN  
URBANA

MSRP $60.00

MSRP $55.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Disfruta de confianza 

durante todo el día con 

esta clásica sudadera 

con capucha de 

inspiración atlética que 

cuenta con una mezcla 

de algodón y poliéster 

ultrasuave tratado con 

la tecnología Polygiene 

Stays Fresh® para 

controlar el olor; úsela 

más, lávela menos. Una 

cremallera frontal con 

bolsillos con cremallera 

para mantener las 

manos calientes, y puños 

y dobladillo acanalados 

para un diseño de 

primera calidad . La 

capucha ajustable 

con cordón de ajuste 

proporciona protección 

contra las inclemencias 

del tiempo

DOCKYARD  
PERFORMANCE  
FULL ZIP HOODY
CFZ-6   |   CFZ-6W



FABRICACIÓN: (Exterior) 47% poliéster/47% algodón/6% licra, 8.85 oz/yd2 (EE. UU.) 
/300 gsm (CDN); (Revestimiento) 60% algodón/40% poliéster

Disfruta de confianza durante todo el día con esta clásica sudadera con capucha de 
inspiración atlética que cuenta con una mezcla de algodón y poliéster ultrasuave tratado 
con la tecnología Polygiene Stays Fresh® para controlar el olor; úsela más, lávela menos. 
Una cremallera frontal con bolsillos con cremallera para mantener las manos calientes, y 
puños y dobladillo acanalados para un diseño de primera calidad. La capucha ajustable 
con cordón de ajuste proporciona protección contra las inclemencias del tiempo 

DOCKYARD PERFORMANCE FULL ZIP HOODY
CFZ-6   |   CFZ-6W 

TALLA HOMBRE: S-5XL

TALLA MUJER: XS-3XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: BLACK H & M: DOLPHIN

Bolsillos de 
mano en la 
costura
Para guardar 
objetos 
personales 
y mantener 
las manos 
calientes 

Cremallera 
frontal 
central
Para un 
ajuste seguro 
de arriba a 
abajo 

Puños y 
dobladillo de 
punto elástico 
1x1
La construcción 
de punto elástico 
proporciona 
una mayor 
durabilidad y 
comodidad

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

Capucha 
ajustable con 
cordón
Proporciona 
protección contra 
la intemperie

POLYGIENE 
STAYS FRESH
Previene el 
crecimiento de 
bacterias que 
causan el mal olor. 
Use más, lave menos

MSRP $100.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Fabricada con 

un tejido de alto 

rendimiento rico en 

algodón y tratado 

con la tecnología 

Polygiene Stays Fresh® 

para controlar el olor; 

úsela más, lávela 

menos . La sudadera 

de rendimiento 

Dockyard permite 

un fácil movimientoy 

mantiene una 

silueta fluida en 

cualquier posición . 

Un ajuste perfecto 

para el trabajo o el 

juego, los puños y el 

dobladillo acanalados 

proporcionan la 

máxima comodidad . La 

capucha ajustable con

cordón proporciona 

protección contra 

las inclemencias del 

tiempo .

DOCKYARD  
PERFORMANCE  
HOODY
CFH-3   |   CFH-3W



FABRICACIÓN: (Exterior) 47% poliéster/47% algodón/6% licra, 8.85 oz/yd2 (EE. UU.) 
/300 gsm (CDN); (Revestimiento) 60% algodón/40% poliéster

Fabricada con un tejido de alto rendimiento rico en algodón y tratado con la tecnología 
Polygiene Stays Fresh® para controlar el olor; úsela más, lávela menos. La sudadera 
de rendimiento Dockyard permite un fácil movimientoy mantiene una silueta fluida en 
cualquier posición. Un ajuste perfecto para el trabajo o el juego, los puños y el dobladillo 
acanalados proporcionan la máxima comodidad. La capucha ajustable con cordón 
proporciona protección contra las inclemencias del tiempo.

DOCKYARD PERFORMANCE HOODY
CFH-3   |   CFH-3W 

TALLA HOMBRE: S-5XL

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: BLACK H & M: DOLPHIN

Bolsillos de mano 
en la costura
Para guardar 
objetos 
personales y 
mantener las 
manos calientes

Puños y 
dobladillo de 
punto elástico 
1x1
La construcción 
de punto 
elástico 
proporciona 
una mayor 
durabilidad y 
comodidad

Capucha ajustable 
con cordón
Proporciona 
protección contra la 
intemperie

Codos de acción 
articulados
Proporcionan 
un rango de 
movimiento 
óptimo

Aleja la humedad 
de la piel, 
ayudando a 
mantener una 
comodidad 
corporal óptima

POLYGIENE 
STAYS FRESH
Previene el 
crecimiento de 
bacterias que 
causan el mal olor. 
Use más, lave menos

MSRP $95.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Casaca clásica de alto 

rendimiento con capucha 

inspirada en el atletismo 

cuenta con un tejido de 

combinación de algodón 

y poliéster ultrasuave, un 

cierre delantero completo 

con ribetes, bolsillos estilo 

canguro para mantener las 

manos calientes, y puños 

y dobladillo con costuras 

acanaladas que aportan 

detalles de diseño de 

primera calidad .

OMEGA  
ZIP HOODY
CFZ-5   |   CFZ-5W

CFZ-5 (HOMBRE)



H & M: BLACK H & M: CARBON H & M: NAVY H & M: BLACK/
CARBON

H & M: BLACK/
ELECTRIC BLUE

H & M: BLACK/
BRIGHT RED

Capucha acoplada con 
cordones de ajuste
Permite regular la capucha 
para obtener el máximo 
abrigo en climas fríos

Puños y 
dobladillo 
acanalados
Ayudan a 
bloquear 
la entrada 
indeseada 
del frío hacia 
el interior de 
la prenda

FABRICACIÓN: 70 % algodón, 30 % poliéster, 11.8 oz /yd2 (EE. UU.) / 400gsm (CDN)

OMEGA ZIP HOODY
CFZ-5  |  CFZ-5W

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Bolsillos canguro.
• Cierre delantero completo con ribetes

TALLA HOMBRE: S-3XL 
(Black/Carbon & Black S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL
(Black/Carbon & Black XS-3XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

MSRP $85.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM

SU
D

A
D

E
R

A
S 

D
E

 A
LT

O
 R

E
N

D
IM

IE
N

T
O

  
C

O
L

E
C

C
IÓ

N
 U

R
B

A
N

A
 

SUDADERAS DE ALTO RENDIMIENTO    |   245



H: BLACK/CARBON

H: CARBON

H: BLACK

Capucha acoplada 
con cordones de 
ajuste
Permite regular la 
capucha para obtener 
el máximo abrigo en 
climas fríos

Puños y dobladillo 
acanalados
Ayudan a bloquear 
la entrada 
indeseada del frío 
hacia el interior de 
la prenda

Bolsillos Kanga  
Para un confort casual 
y mantener las manos 
calientes

La comodidad atlética y ultrasuave se 

presenta en forma de bolsillos canguro 

de gran tamaño pensados para calentar 

las manos, mangas raglán y una capucha 

acoplada con cordón regulable . Los puños 

y el dobladillo en dos colores completan 

este look atlético .

OMEGA HOODY
CFH-2

FABRICACIÓN: 0 % algodón, 30 % poliéster, 11.08 
oz/yd2 (EE. UU.) / 400gsm (CDN)

TALLA UNISEX: 2XS-5XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

MSRP $85.00
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Capucha acoplada 
Para una protección 
instantánea contra 
el viento y las 
inclemencias del 
tiempo cuando lo 
necesites

Bolsillo con cierre en 
el pecho
Protégé tus objetos 
de valor de forma 
segura y con fácil 
acceso

Condones extra 
anchos
Para mantener 
la capucha en su 
lugar

Cierre de vislon de 
gran calibre
Para un ajuste 
Seguro de arriba 
a abajo 

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Puños y dobladillo acanalados

H: BLACK/GRANITE

H: BLACK/RED

H: CARBON HEATHER/BLACK

Confeccionada con polar de 400 

gramos de alta densidad y con un forro 

ultrasuave, esta casaca con cierre 

completo tiene cierres de colores y 

texturas que contrastan, además de 

axilas acanaladas y paneles laterales para 

brindar una comodidad increíble .

METRO FULL ZIP HOODY
CFZ-3

FABRICACIÓN: (Tejido sólido) 70 % algodón, 
30 % poliéster, 11.8 oz/yd2 (EE. UU.) / 400gsm 
(CDN); ((Melange) 55 % algodón, 45 % 
poliéster, 11.8 oz /yd2 (EE. UU.) / 400gsm 
(CDN); (Forro)  100 %  algodón

TALLA HOMBRE: S-3XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

1x1 Puños y 
dobladillo 
acanalados
Ayudan a 
bloquear 
la entrada 
indeseada del 
frío hacia el 
interior de la 
prenda

MSRP $110.00
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Diseño atlético urbano 

con características 

técnicas . Con un acabado 

impermeable libre de 

PFC para repeler el agua, 

la casaca con capucha 

Halifax sirve también 

como una prenda exterior 

ligera para correr cuando 

hace frío, o como una 

prenda de capas urbana 

informal .

HALIFAX  
HOODY
SFZ-3  |   SFZ-3W

SFZ-3W (MUJERES)



HALIFAX HOODY
SFZ-3   |   SFZ-3W

Diseño atlético urbano con características técnicas. Con un acabado impermeable libre de 
PFC para repeler el agua, la casaca con capucha Halifax sirve también como una prenda 
exterior ligera para correr cuando hace frío, o como una prenda de capas urbana informal.

TALLA HOMBRE: S-5XL

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

FABRICACIÓN: 100 % poliéster, 5.46 oz /yd2 (EE. UU.) / 185gsm (CDN)

Costura en 
los bolsillos 
(M)
Permiten 
guardar 
objetos 
personales 
y mantener 
las manos 
calientes

Hombros de 
acción articulada
El detalle de 
diseño ergonómico 
favorece la libre 
movilidad de los 
hombros

Bolsillos 
canguro (H)
Permiten 
guardar 
objetos 
personales 
y mantener 
las manos 
calientes

H & M: BLACK H & M: GREY MELANGE

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad ante 
condiciones climáticas 
frias y húmedas 

HALIFAX  
HOODY
SFZ-3  |   SFZ-3W

MSRP $90.00
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Es difícil imaginar el mundo antes de las camisetas tipo polo 

y polos, especialmente cuando el sol empieza a brillar. Por 

ser una de las prendas más demandadas y versátiles del 

armario, son ese complemento esencial sin el que no puedes 

vivir. Ya sea que necesites un producto de alto rendimiento 

con tecnología de control impermeable, telas de resistencia 

industrial o un atuendo casual para el día a día, nuestra gama 

de camisetas tipo polo y polos de vanguardia exudan calidad, 

estilo y un buen ojo para la moda .

STORMTECH  
Polos y camisetas

COLECCIÓN PURE EARTH® ................................................................. P. 252-265

POLYGIENE STAYS FRESH® .................................................................  P.266-269

COLECCIÓN IMPRESION ACTIVE ....................................................... P. 270-279

COLECCIÓN CASUAL URBANO .......................................................... P. 280-291

COLECCIÓN BÁSICOS ............................................................................ P. 292-307 

COLECCIÓN ESTILO DE VIDA URBANO ........................................... P. 308-317





El polo de rendimiento Camino está 

construido con un tejido de jersey 

sencillo de tacto ultrasuave, fabricado 

con un 87% de poliéster reciclado 

sostenible para el medio ambiente. 

Los hombros articulados te permiten 

moverte libremente sin ataduras  

en los hombros. La tecnología  

de control de la humedad  

H2X-DRY® aleja la  

humedad de la piel, 

ayudándole a  

manteneruna  

comodidad  

corporal 

óptima.

 

CAMINO  
PERFORMANCE  
S/S POLO
TFX-1   |   TFX-1W



FABRICACIÓN: 87% poliéster reciclado/13% licra de camiseta única, 5.43 oz/yd2 (EE. 
UU.) /184 gsm (CDN)

El polo de rendimiento Camino está construido con un tejido de jersey sencillo de 
tacto ultrasuave, fabricado con un 87% de  poliéster reciclado sostenible  para el medio 
ambiente. Los hombros articulados te permiten moverte libremente  sin ataduras en los 
hombros. La tecnología de control de la humedad H2X-DRY® aleja la humedad de la piel, 
ayudándole a mantener una comodidad corporal óptima.

CAMINO PERFORMANCE S/S POLO
TFX-1   |   TFX-1W

TALLA HOMBRE: S-5XL 

TALLA MUJER: XS-3XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: BLACK H & M: GRAPHITE H & M: NAVY

Cuello de 3 botones 
(H)
Estilo clásico de polo 
que puede abotonarse 
completamente hacia 
arriba o hacia abajo

Costura contorneada
Proporciona un ajuste más 
cercano al cuerpo y una 
silueta elegante

Soporte de cuello parcial (M)
Mantiene la forma y la 
estructura del cuello, incluso 
después del lavado

Soporte de cuello (H)
Mantiene la forma y la estructura del 
cuello, incluso después del lavado

Cuello en V con 
2 botones (M)
Estilo clásico de 
polo que puede 
abotonarse 
completamente 
hacia arriba o 
hacia abajo

UPF

50+
UV SUN
PROTECTION

Aleja la 
humedad de la 
piel, ayudando 
a mantener 
una comodidad 
corporal óptima

Tecnología que 
protege la piel de los 
rayos solares 

PURE EARTH
Hecho de poliéster 
reciclado para una 
huella ambiental 
reducida

87% DE POLIÉSTER 
RECICLADO

MSRP $45.00
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La camiseta de 

rendimiento Tundra 

cuenta con un tejido 

de jersey sencillo 

de tacto ultrasuave, 

fabricado con un 87% 

de poliéster reciclado 

sostenible para el 

medio ambiente. Los 

hombros articulados 

de acción le permiten 

moverse libremente 

sin ataduras en 

los hombros. La 

tecnología de  

control de la 

humedad H2X-DRY® 

aleja la humedad de 

la piel, ayudándole 

a mantener una 

comodidad corporal 

óptima. Cuello en 

tejido para una 

máxima comodidad.

TUNDRA 
PERFORMANCE  
S/S TEE
TFX-2   |   TFX-2W



FABRICACIÓN: 87% poliéster reciclado/13% licra de camiseta única, 5.43 oz/yd2 (EE. 
UU.) /184 gsm (CDN)

La camiseta de rendimiento Tundra cuenta con un tejido de jersey sencillo de tacto 
ultrasuave, fabricado con un 87% de poliéster reciclado sostenible para el medio ambiente. 
Los hombros articulados de acción le permiten moverse libremente sin ataduras en los 
hombros. La tecnología de control de la humedad H2X-DRY® alejala humedad de la 
piel, ayudándole a mantener una comodidad corporal óptima. Cuello en tejido para una 
máxima comodidad.

TUNDRA PERFORMANCE S/S TEE
TFX-2   |   TFX-2W

TALLA HOMBRE: S-5XL

TALLA MUJER: XS-3XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: BLACK H & M: GRAPHITE H & M: NAVY

Costura contorneada
Proporciona un ajuste 
más cercano al cuerpo y 
una silueta elegante

Cuello redondo (H)
Fabricado con el mismo material 
que el cuerpo de la prenda para una 
máxima comodidad

Cuello redondo 
(M) 
Fabricado con el 
mismo material 
que el cuerpo de 
la prenda para 
una máxima 
comodidad

UPF

50+
UV SUN
PROTECTION

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

Tecnología que 
protege la piel de los 
rayos solares 

PURE EARTH
Hecho de poliéster 
reciclado para una 
huella ambiental 
reducida

87% DE POLIÉSTER 
RECICLADO

MSRP $40.00
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FABRICACIÓN: 100% poliéster reciclado de doble piqué, 4.28 oz/yd2 (EE. UU.) /145 gsm 
(CDN)

La camiseta de rendimiento Tundra cuenta con un tejido de jersey sencillo de tacto 
ultrasuave, fabricado con un 87% de poliéster reciclado sostenible para el medio ambiente. 
Los hombros articulados de acción le permiten moverse libremente sin ataduras en los 
hombros. La tecnología de control de la humedad H2X-DRY® aleja la humedad de la 
piel, ayudándole a mantener una comodidad corporal óptima. Cuello en tejido para una 
máxima comodidad.

TREELINE PERFORMANCE S/S POLO
PTS-1   |   PTS-1W

TALLA HOMBRE: S-5XL

TALLA MUJER: XS-3XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: BLACK H & M: NAVY

Aberturas laterales en el 
dobladillo
Añade detalles de moda, 
comodidad y facilidad de 
movimiento

Cuello de 3 
botones (H)
Estilo clásico de 
polo que puede 
abotonarse 
completamente 
hacia arriba o 
hacia abajo 

Tejido Tejido resistente a los 
enganches 
Deja la prenda como nueva 
uso tras uso

Collar antiarrugas con soporte para 
collares (H) 
Mantiene la forma y la estructura del 
cuello, incluso después del lavado

Cuello en V con 3 
botones (M)
Estilo clásico de polo 
que puede abotonarse 
completamente hacia 
arriba o hacia abajo

Estiramiento mecánico
Proporciona mayor 
comodidad, flexibilidad y 
retención de la forma

UPF

50+
UV SUN
PROTECTION

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

Tecnología que 
protege la piel de los 
rayos solares 

H & M: GRAPHITE

Soporte de cuello parcial (M)
Mantiene la forma y la 
estructura del cuello, incluso 
después del lavado

PURE EARTH
Hecho de poliéster 
reciclado para una huella 
ambiental reducida

100% DE POLIÉSTER 
RECICLADO

MSRP $35.00
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El polo de rendimiento Treeline está 

fabricado con un tejido de doble piqué 

100% poliéster reciclado, resistente y 

sostenible, con tecnología H2X-DRY® 

que absorbe la humedad, diseñada para 

alejar la humedad de la piel,  

mantenerle seco y regular su 

temperatura corporal. El tejido  

Tejido resistente a los enganches  

mejora la durabilidad  

y deja la prenda como nueva  

uso tras uso.

TREELINE  
PERFORMANCE  
S/S POLO
PTS-1   |   PTS-1W

PTS-1 (HOMBRE)



La camiseta de 

rendimiento de manga 

larga Montebello 

combina algodón BCI de 

origen sostenible para 

una suavidad superior 

con poliéster reciclado 

duradero para ayudar a 

mantener la forma y 

transportar la  

humedad lejos de la  

piel. El dobladillo 

reforzado y la  

costura del cuello  

con banda 

proporcionan una  

mayor comodidad  

y durabilidad. 

El índice UPF  

50+ protege 

la piel de los  

rayos del sol.

MONTEBELLO  
PERFORMANCE  
L/S TEE
CPF-2   |   CPF-2W



FABRICACIÓN: 58% algodón BCI/38% poliéster reciclado/ licra de camiseta única,  
6.19 oz/yd2 (EE. UU.) /210 gsm (CDN)

La camiseta de rendimiento de manga larga Montebello combina algodón BCI de origen 
sostenible para una suavidad superior con poliéster reciclado duradero para ayudar a 
mantener la forma y transportar la humedad lejos de la piel. El dobladillo reforzado y la 
costura del cuello con banda proporcionan una mayor comodidad y durabilidad. El índice 
UPF 50+ protege la piel de los rayos del sol.

MONTEBELLO PERFORMANCE L/S TEE
CPF-2   |   CPF-2W

TALLA HOMBRE: 2XS-3XL  
(Black & Charcoal Heather 2XS-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL
(Black & Charcoal Heather XS-3XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: BLACK H & M: CHARCOAL HEATHER H & M: INDIGO H & M: WHITE

Aberturas 
laterales en el 
dobladillo
En la parte 
inferior de 
las costuras 
laterales 
añaden 
un detalle 
de moda, 
comodidad y 
facilidad de 
movimiento

Costura del cuello 
sellada
Para mantener la 
forma durante mucho 
tiempo

Cuello 
redondo de 
canalé 1x1 (M)
La 
construcción 
de punto 
de canalé 
proporciona 
una mayor 
durabilidad y 
comodidad

Cuello redondo 1x1 (H) 
La construcción de punto 
elástico proporciona una mayor 
durabilidad y comodidad

UPF

50+
UV SUN
PROTECTION

Tecnología que 
protege la piel de 
los rayos solares 

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

PURE EARTH
Fabricado con 
poliéster reciclado 
y Algodón BCI  para 
reducir la huella 
medioambiental 

38% DE 
POLIÉSTER 
RECICLADO
58% ALGODÓN 
BCI

MSRP $50.00
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FABRICACIÓN: 58% algodón BCI/38% poliéster reciclado/ licra de camiseta única,  
6.19 oz/yd2 (EE. UU.) /210 gsm (CDN)

La camiseta de rendimiento de manga corta  Montebello combina algodón BCI de origen 
sostenible para una suavidad superior con poliéster reciclado duradero para ayudar a 
mantener la forma y transportar la humedad lejos de la piel. El índice UPF 50+ protege la 
piel de los rayos del sol.

MONTEBELLO PERFORMANCE S/S TEE
CPF-1   |   CPF-1W

TALLA HOMBRE: 2XS-3XL  
(Black & Charcoal Heather 2XS-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL
(Black & Charcoal Heather XS-3XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: BLACK H & M: CHARCOAL 
HEATHER

H & M: INDIGO H & M: TAUPE H & M: ASH HEATHER H & M: WHITE

Aberturas laterales en 
el dobladillo
La parte inferior de 
las costuras laterales 
añaden un detalle de 
moda, comodidad y 
facilidad de movimiento

Costura del cuello sellada
Para mantener la forma 
durante mucho tiempo

Cuello redondo (H) 
La construcción de punto 
elástico proporciona 
una mayor durabilidad y 
comodidad

UPF

50+
UV SUN
PROTECTION

Tecnología que 
protege la piel de los 
rayos solares 

Cuello redondo 
de canalé (M)
La construcción 
de punto 
de canalé 
proporciona 
una mayor 
durabilidad y 
comodidad

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

PURE EARTH
Fabricado con 
poliéster reciclado 
y Algodón BCI  para 
reducir la huella 
medioambiental 

38% DE POLIÉSTER 
RECICLADO
58% ALGODÓN BCI

MSRP $40.00
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La camiseta de 

rendimiento de manga 

corta Montebello 

combina algodón BCI de 

origen sostenible para 

una suavidad superior 

con poliéster reciclado 

duradero para ayudar 

a mantener la forma y 

transportar la humedad 

lejos de la piel. El índice 

UPF 50+ protege la piel de 

los rayos del sol.

MONTEBELLO  
PERFORMANCE  
S/S TEE
CPF-1   |   CPF-1W



La camiseta de 

manga corta Equinox, 

de origen sostenible, 

está confeccionada 

con algodón BCI 

mezclado con tejido 

de punto simple 

de poliéster para 

crear una camiseta 

ultrasuave que 

mantiene su forma, 

pase lo que pase. 

La tecnología 

de gestión de la 

humedad H2X-DRY® 

aleja la humedad de 

la piel, ayudándole 

a mantener una 

comodidad corporal 

óptima. El índice UPF 

30+ protege la piel de 

los rayos del sol.

EQUINOX  
S/S TEE
CPM-1   |   CPM-1W



H & M: BLACK H & M: DOLPHIN H & M: MINERAL H & M: STEEL BLUE H & M: WHITE

FABRICACIÓN: 60% algodón BCI/40% poliéster reciclado/ licra de camiseta única, 
5.46 oz/yd2 (EE. UU.) /185 gsm (CDN)

La camiseta de manga corta Equinox, de origen sostenible, está confeccionada con algodón 
BCI mezclado con tejido de punto simple de poliéster para crear una camiseta ultrasuave 
que mantiene su forma, pase lo que pase. La tecnología de gestión de la humedad H2X-
DRY® aleja la humedad de la piel, ayudándole a mantener una comodidad corporal óptima.  
El índice UPF 30+ protege la piel de los rayos del sol. 

EQUINOX S/S TEE
CPM-1  |  CPM-1W

TALLA HOMBRE: 2XS-3XL 
(Black & Dolphin 2XS-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL
(Black & Dolphin XS-3XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Aberturas 
laterales en el 
dobladillo
La parte inferior 
de las costuras 
laterales añaden 
un detalle de 
moda, comodidad 
y facilidad de 
movimiento

Costura del cuello sellada
Para mantener la forma durante 
mucho tiempo

Cuello redondo de 
canalé 1x1 (M)
La construcción de 
punto de canalé 
proporciona una 
mayor durabilidad y 
comodidad

Cuello redondo 1x1 (H) 
La construcción de punto 
elástico proporciona 
una mayor durabilidad y 
comodidad

Tecnología que 
protege la piel de los 
rayos solares 

UPF

30+
UV SUN
PROTECTION

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

PURE EARTH
Fabricado con Algodón 
BCI  para reducir la 
huella medioambiental
60% ALGODÓN BCI

MSRP $30.00
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FABRICACIÓN: 60% algodón BCI/40% poliéster reciclado/ licra de camiseta única, 
5.46 oz/yd2 (EE. UU.) /185 gsm (CDN)

La camiseta de manga larga Equinox, de origen sostenible, está confeccionada con algodón 
BCI mezclado con tejido de punto simple de poliéster para crear una camiseta ultrasuave 
que mantiene su forma, pase lo que pase. La tecnología de gestión de la humedad H2X-
DRY® aleja la humedad de la piel, ayudándole a mantener una comodidad corporal óptima. 
El índice UPF 30+ protege la piel de los rayos solares. El índice UPF 30+ protege la piel de 
los rayos del sol.

EQUINOX L/S TEE
CPM-2  |  CPM-2W

TALLA HOMBRE: 2XS-3XL 
(Black & Dolphin 2XS-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL
(Black & Dolphin XS-3XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: BLACK H & M: DOLPHIN H & M: STEEL BLUE H & M: WHITE

Aberturas 
laterales en el 
dobladillo
La parte inferior 
de las costuras 
laterales añaden 
un detalle de 
moda, comodidad 
y facilidad de 
movimiento

Costura del cuello sellada
Para mantener la forma 
durante mucho tiempo

Cuello redondo de 
canalé 1x1 (M)
La construcción de 
punto de canalé 
proporciona una 
mayor durabilidad 
y comodidad

Cuello redondo 1x1 (H) 
La construcción de punto 
elástico proporciona 
una mayor durabilidad y 
comodidad

Tecnología que 
protege la piel de los 
rayos solares 

UPF

30+
UV SUN
PROTECTION

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

PURE EARTH
Fabricado con 
Algodón BCI  para 
reducir la huella 
medioambiental
60% ALGODÓN 
BCI

MSRP $40.00
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La camiseta de manga larga 

Equinox, de origen sostenible, 

está confeccionada con 

algodón BCI mezclado con 

tejido de punto simple de 

poliéster para crear una 

camiseta ultrasuave que 

mantiene su forma,  

pase lo que pase. La 

tecnología de gestión  

de la humedad  

H2X-DRY® aleja la  

humedad de la piel, 

ayudándole a  

mantener una  

comodidad  

corporal óptima.  

El índice UPF 30+  

protege la piel de  

los rayos solares.

El índice UPF 30+  

protege la 

piel de los  

rayos del sol.

EQUINOX  
L/S TEE
CPM-2   |   CPM-2W



El polo de rendimiento Dockyard está 

fabricado con un resistente tejido de 

punto de doble piqué 100% de poliéster 

y tratado con la tecnología Polygiene 

Stays Fresh® para controlar el olor; úselo 

más, lávelo menos. El control  

de la humedad STORMTECH  

H2X-DRY® aleja la humedad de  

la piel, ayudando a mantener  

una comodidad corporal  

óptima. El índice UPF 50+  

protege la piel de los  

rayos del sol.

DOCKYARD  
PERFORMANCE  
S/S POLO
VLX-1   |   VLX-1W

VLX-1W (MUJERES)



FABRICACIÓN: Piqué doble 100 % poliéster, 5,13 oz/yd2 (EE. UU.)/174 g/m² (CDN)

El polo de rendimiento Dockyard está  fabricado con un resistente tejido de punto de 
doble piqué 100% de poliéster y tratado con la tecnología Polygiene Stays Fresh® para 
controlar el olor; úselo más, lávelo menos. El control de la humedad STORMTECH H2X-
DRY® aleja la humedad de la piel, ayudando a mantener una comodidad corporal óptima. 
El índice UPF 50+ protege la piel de los rayos del sol.

DOCKYARD PERFORMANCE S/S POLO
VLX-1   |   VLX-1W

TALLA HOMBRE: S-5XL

TALLA MUJER: XS-3XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: BLACK H & M: DOLPHIN HEATHER H & M: NAVY HEATHER

Cuello de 3 botones 
(H)
Estilo clásico de polo 
que puede abotonarse 
completamente hacia 
arriba o hacia abajo

Bolsillo simple 
en el pecho (H)
Permite guardar 
y acceder 
cómodamente 
a los objetos 
personales 

Costura 
contorneada (M)
Proporciona un 
ajuste más cercano 
al cuerpo y una 
silueta elegante

Cuello en V con 2 
botones (M)
Estilo clásico de 
polo que puede 
abotonarse 
completamente 
hacia arriba o 
hacia abajo

Aberturas laterales 
en el dobladillo
La parte inferior de 
las costuras laterales 
añaden un detalle 
de moda, comodidad 
y facilidad de 
movimiento

UPF

50+
UV SUN
PROTECTION

Aleja la humedad de 
la piel, ayudando a 
mantener una comodidad 
corporal óptima

Tecnología que 
protege la piel de los 
rayos solares 

POLYGIENE STAYS FRESH
Previene el crecimiento de 
bacterias que causan el mal 
olor. Use más, lave menos

MSRP $40.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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FABRICACIÓN: Piqué doble 100 % poliéster, 5,13 oz/yd2 (EE. UU.)/174 g/m² (CDN)

El polo de rendimiento Dockyard está  fabricado con un resistente tejido de punto de 
doble piqué 100% de poliéster y tratado con la tecnología Polygiene Stays Fresh® para 
controlar el olor; úselo más, lávelo menos. El control de la humedad STORMTECH H2X-
DRY® aleja la humedad de la piel, ayudando a mantener una comodidad corporal óptima. 
El índice UPF 50+ protege la piel de los rayos del sol.

DOCKYARD PERFORMANCE S/S TEE
VRX-1   |   VRX-1W

TALLA HOMBRE: S-5XL

TALLA MUJER: XS-3XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: BLACK H & M: DOLPHIN HEATHER H & M: NAVY HEATHER

Cuello redondo de tejido propio (H)
Un cuello clásico construido con el 
mismo material que el cuerpo de la 
prenda

Bolsillo simple 
en el pecho 
(H)
Permite 
guardar 
y acceder 
cómodamente 
a los objetos 
personales 

Costura contorneada (M)
Proporciona un ajuste más 
cercano al cuerpo y una 
silueta elegante

Cuello redondo de 
tejido propio (M)
Un cuello clásico 
construido con el 
mismo material 
que el cuerpo de la 
prenda

Aberturas laterales 
en el dobladillo
Añade detalles de 
moda, comodidad 
y facilidad de 
movimiento

UPF

50+
UV SUN
PROTECTION

Aleja la humedad de 
la piel, ayudando a 
mantener una comodidad 
corporal óptima

Tecnología que 
protege la piel de los 
rayos solares 

POLYGIENE STAYS FRESH
Previene el crecimiento de 
bacterias que causan el mal 
olor. Use más, lave menos

MSRP $35.00
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El polo de 

rendimiento 

Dockyard está  

fabricado con un 

resistente tejido 

de punto de doble 

piqué 100% de 

poliéster y tratado 

con la tecnología 

Polygiene Stays 

Fresh® para 

controlar el olor; 

úselo más, lávelo 

menos. El control 

de la humedad 

STORMTECH 

H2X-DRY® aleja 

la humedad de 

la piel, ayudando 

a mantener 

una comodidad 

corporal óptima. 

El índice UPF 50+ 

protege la piel de 

los rayos del sol.

DOCKYARD  
PERFORMANCE  
S/S TEE
VRX-1   |   VRX-1W



POLOS Y CAMISETAS

COLECCIÓN  
IMPRESION  
ACTIVE 
Con un elegante 

diseño de 

estampado 

sublimado 

combinado con 

la tecnología de 

control transpirable 

H2X-DRY®, esta 

camiseta estilo polo 

de alto rendimiento 

ofrece tanto estilo 

como tecnicidad 

para proporcionar 

comodidad y 

rendimiento 

duraderos. Las 

características 

principales incluyen 

mangas raglán 

con costuras de 

revestimiento en 

contraste, cuello del 

mismo tejido y una 

solapa abierta en V 

para las mujeres.



H & M: BLACK/TRUE REDH & M: BLACK/GRAPHITE H & M: BLACK/SPRING GREEN

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Tejido Tejido resistente a los enganches
• Tapeta con 3 botones (H)
• Cuello del mismo tejido

MATRIX POLO
GTP-2  |  GTP-2W

TALLA HOMBRE: S-3XL  
(Black/Graphite S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LP

FABRICACIÓN: 100 % poliéster Interlock, 3.83 oz/yd2 (EE. UU.) / 130 gsm (CDN)

UPF

50+
UV SUN
PROTECTION

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

Tecnología que 
protege la piel de los 
rayos solares 

Costura de revestimiento en 
contraste
Aporta un toque audaz 
combinado con un estilo 
elegante

Tapeta abierta 
en V con 3 
botones (M) 
Aporta un 
estilo moderno 
y de primera 
calidad, así como 
flexibilidad y 
comodidad

POLOS Y CAMISETAS

COLECCIÓN  
IMPRESION  
ACTIVE 

MSRP $70.00
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WAVELENGTH POLO
NXT-1W

REFLEX POLO
DXP-1W

WAVELENGTH POLO
NXT-1



FABRICACIÓN: 100 % poliéster, 5.13 oz/yd2 (EE. UU.) / 174 gsm 
(CDN)

FABRICACIÓN: 100 % poliéster, 5.13 oz/yd2 (EE. UU.) / 
174gsm (CDN)

WAVELENGTH POLO
NXT-1  |  NXT-1W

REFLEX POLO
DXP-1  |  DXP-1W

Llevamos nuestra pasión por el diseño a una colección de camisetas 
tipo polo. La camiseta tipo polo Wavelength ofrece un tejido con 
estiramiento mecánico para una comodidad máxima y un movimiento 
sin restricciones, junto con un estampado sublimado de bajo perfil, la 
tecnología H2X-DRY transpirable y protección solar UPF.

Estilo, funcionalidad, calidad y ajuste definen a la camiseta 
tipo polo Reflex. El estampado sobredimensionado es muy 
llamativo y el tejido H2X-DRY® aleja el sudor de la piel para 
ofrecer una comodidad ideal. El cuello de la camiseta mantiene 
la forma y las aberturas laterales facilitan el movimiento.

TALLA HOMBRE: S-3XL 
(Black/Titanium S-5XL)

TALLA HOMBRE: S-3XL 
(Dolphin S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: BLACK/
BRIGHT RED

H & M: BLACK/
TITANIUM

Tecnología que 
protege la piel de 
los rayos solares 

UPF

30+
UV SUN
PROTECTION

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

M: BLACK/ELECTRIC BLUE
(DISPONIBLE PARA H)

M: BRIGHT RED
(DISPONIBLE PARA H)

H: BLACK/KIWI
(DISPONIBLE PARA M)

H & M: AZURE BLUE

H: DOLPHIN
(DISPONIBLE PARA M)

Aleja la humedad 
de la piel, 
ayudando a 
mantener una 
comodidad 
corporal óptima

Tecnología que 
protege la piel de 
los rayos solares 

UPF

30+
UV SUN
PROTECTION

MSRP $50.00

MSRP $50.00
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Llevamos nuestra pasión 

por el diseño a una 

colección de camisetas 

tipo polo. La camiseta 

tipo polo Gulf Stream 

presenta un tejido 

elástico para ofrecer 

mayor comodidad 

y movimiento sin 

restricciones, junto con 

un sutil estampado 

sublimado con la 

tecnología H2X-DRY® 

transpirable, con una 

tapeta de unión que 

resiste los enganches  

e incorpora  

protección  

solar UPF.

GULF  
STREAM POLO
VP-2   |   VP-2W



GULF STREAM POLO
VP-2  |  VP-2W

Llevamos nuestra pasión por el diseño a una colección de camisetas tipo polo. La 
camiseta tipo polo Gulf Stream presenta un tejido elástico para ofrecer mayor comodidad 
y movimiento sin restricciones, junto con un sutil estampado sublimado con la tecnología 
H2X-DRY® transpirable, con una tapeta de unión que resiste los enganches e incorpora 
protección solar UPF.

TALLA HOMBRE: S-3XL  
(Carbon S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

FABRICACIÓN: 100 % poliéster, 5.13 oz/yd2 (EE. UU.) / 174gsm (CDN)

H & M: CARBON H & M: NAVY

Cuello no enrollable 
del mismo tejido
La confección Evita 
que las puntas del 
cuello giren hacia 
arriba o se enrollen

Apertura de cuello 
en V (M)
El diseño del cuello 
en V sin botones se 
mantiene en su sitio 
mientras ofrece una 
silueta favorecedora

Costura contorneada 
(M)
Proporciona un ajuste 
más cercano al cuerpo y 
una silueta elegante

Aberturas laterales 
en el dobladillo
Añade detalles de 
moda, comodidad 
y facilidad de 
movimiento

Soporte en el cuello (H)
Mantiene la forma y la estructura del 
cuello, incluso después del lavado

Tapeta unida 
(H)
Los paneles 
de la tapeta 
están cortados 
y unidos con 
precision para 
una máxima 
durabilidad

Tecnología que 
protege la piel de los 
rayos solares 

UPF

50+
UV SUN
PROTECTION

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

MSRP $45.00
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VIBE PERFORMANCE POLO
VP-1  |  VP-1W

El sutil estampado sublimado, con detalles de calidad como el soporte en el cuello para 
conservar la forma y dar un aspecto clásico, se une a la tecnología H2X-DRY® transpirable, 
al tejido Tejido resistente a los enganches y a la protección solar UPF para esos días 
soleados en el campo de golf.

TALLA HOMBRE: S-3XL  
(Carbon/Black S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

FABRICACIÓN: 100 % poliéster de doble piqué, 5.13 oz/yd2 (EE. UU.) / 174gsm (CDN)

Soporte en el cuello
Mantiene la forma 
y la estructura del 
cuello por tiempo 
prolongado, incluso 
después del lavado

Aberturas 
laterales en el 
dobladillo (M)
Añade detalles 
de moda, 
comodidad y 
facilidad de 
movimiento

H & M: CARBON/BLACK H: AZURE BLUE/DARK BLUE H & M: BRIGHT RED/DARK RED

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

Tecnología que 
protege la piel de los 
rayos solares 

UPF

50+
UV SUN
PROTECTION

MSRP $45.00

STORMTECH COLECCIÓN OTOÑO 2022
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EQUINOX PERFORMANCE POLO
TM-1  |  TM-1W

Esta camiseta tipo polo de alto rendimiento H2X-DRY® con bloques de color, tiene un 
diseño clásico con un estilo elegante y ligero, que incluye una tapeta de 3 botones, un 
cuello resistente con costuras acanaladas y un sutil estampado en el pecho.

TALLA HOMBRE: S-3XL  
(Carbon/Black S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

FABRICACIÓN: 100 % poliéster interlock, 5.46 oz/yd2 (EE. UU.) / 185gsm (CDN)

H & M: AZURE BLUE/BLACKH & M: CARBON/BLACK H & M: BRIGHT RED/BLACK

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

Tecnología que 
protege la piel de los 
rayos solares 

UPF

50+
UV SUN
PROTECTION

MSRP $45.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Moda funcional. Con 

un tejido transpirable 

y Tejido resistente a 

los enganches que 

ofrece protección 

UPF, el cuello alto de 

la camiseta tipo polo 

Mirage mantiene su 

forma hasta el final 

del día.

MIRAGE POLO
TXR-1   |   TXR-1W



Tecnología que 
protege la piel de 
los rayos solares 

UPF

40+
UV SUN
PROTECTION

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Tejido Tejido resistente a los enganches
• Tapeta clásica con 3 botones (H)
• Tapeta abierta en V con 3 botones (M)
• Aberturas laterales en el dobladillo

• Soporte en el cuello
• Cuello del mismo tejido
• Estampado sublimado en degradado 
 en la parte delantera

MIRAGE POLO
TXR-1  |  TXR-1W

TALLA HOMBRE: S-3XL 
(Carbon Heather S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LPFABRICACIÓN: 100 % poliéster, 4.72oz/yd2 (EE. UU.) / 160gsm (CDN)

H & M: CARBON HEATHER H & M: NAVY HEATHER

MSRP $60.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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POLOS Y CAMISETAS

COLECCIÓN  
CASUAL  
URBANO 
Llevamos la pasión 

por el diseño a 

una colección de 

camisetas tipo polo. 

Las camisetas tipo polo 

de STORMTECH están 

confeccionadas con 

tejidos suaves al tacto 

y combinaciones de 

poliéster H2X-DRY®. La 

colección Estilo de vida 

urbano es una variedad 

de camisetas tipo polo 

y polos funcionales 

diseñados para 

mantenerte  

fresco y seco  

durante el  

trabajo o el ocio.



MISTRAL HEATHERED POLO
SPL-1  |  SPL-1W

Una camiseta jaspeada tipo polo de doble piqué con hombros de acción combinada que 
permite el movimiento sin restricciones. La tecnología H2X-DRY® aleja el sudor de la 
piel, mientras que el modelo para mujer ofrece una tapeta sin botones y costuras estilo 
princesa.

TALLA HOMBRE: S-3XL 
(Charcoal Heather & Dolphin S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

FABRICACIÓN: 100 % poliéster de doble piqué, 5.13 oz/yd2 (EE. UU.)/174gsm (CDN)

H & M: DOLPHINH & M: CHARCOAL 
HEATHER

H & M: OCEAN H & M: TITANIUM M: EARTH M: VIOLET

Tecnología que 
protege la piel de los 
rayos solares 

UPF

50+
UV SUN
PROTECTION

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

Tejido resistente a los 
enganches
Deja la prenda como nueva 
uso tras uso

POLOS Y CAMISETAS

COLECCIÓN  
CASUAL  
URBANO 

MSRP $45.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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MISTRAL HEATHERED TEE
SPL-2  |  SPL-2W

Un polo jaspeado de doble piqué con cuello redondo y hombros de acción combinada que 
permiten un movimiento sin restricciones. La tecnología H2X-DRY® aleja el sudor de la 
piel, mientras que el tejido Tejido resistente a los enganches deja la prenda con un aspecto 
más nuevo durante más tiempo; además, la protección solar UPF permite proteger el 
tejido y la piel de los rayos solares.

TALLA HOMBRE: S-3XL 
(Charcoal Heather & Dolphin S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

FABRICACIÓN: 100 % poliéster de doble piqué, 5.13 oz/yd2 (EE. UU.)/174gsm (CDN)

H & M: DOLPHINH & M: CHARCOAL 
HEATHER

H & M: OCEAN H & M: TITANIUMH & M: EARTH

Tecnología que 
protege la piel de los 
rayos solares 

UPF

50+
UV SUN
PROTECTION

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

Hombros de acción combinada
Elimina la costura del hombro 
y permite un movimiento sin 
restricciones en todas las 
direcciones, manteniendo una 
silueta entallada en el hombro

MSRP $36.00

STORMTECH COLECCIÓN OTOÑO 2022
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Un polo jaspeado de doble 

piqué con cuello redondo 

y hombros de acción 

combinada que permiten un 

movimiento sin restricciones. 

La tecnología H2X-DRY® aleja 

el sudor de la piel, mientras 

que el tejido Tejido resistente 

a los enganches deja la 

prenda con un aspecto más 

nuevo durante más tiempo; 

además, la protección solar 

UPF permite proteger el 

tejido y la piel de los rayos 

solares.

MISTRAL  
HEATHERED TEE
SPL-2   |   SPL-2W

SPL-2 (HOMBRE)



Rendimiento 

prolongado. Camiseta 

tipo polo de doble 

piqué de mayor 

duración con un 

cierre en contraste 

que proporciona un 

toque audaz para 

un mejor estilo. La 

tecnología H2X-DRY® 

impermeable y el 

tejido antiarrugas 

dejan la prenda como 

nueva durante más 

tiempo.

PULSE  
1/4 ZIP POLO
SDP-1   |   SDP-1W



PULSE 1/4 ZIP POLO
SDP-1  |  SDP-1W

TALLA HOMBRE: S-3XL  
(Black/Dolphin S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

FABRICACIÓN: 100 % poliéster de doble piqué, 5.13 oz/yd2 (EE. UU.)/174gsm (CDN)

UPF

50+
UV SUN
PROTECTION

H & M: BLACK/DOLPHIN H & M: BLACK/ELECTRIC BLUE H & M: BLACK/BRIGHT RED

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

Tecnología que 
protege la piel de los 
rayos solares 

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Tejido resistente a los enganches
• Paneles laterales de contorno
• Cierre delantero de 1/4 en espiral invertido

• Soporte parcial en el cuello
• Detalle Costura de revestimiento  
 en contraste

MSRP $45.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Camiseta tipo polo 

resistente con 

botones en la tapeta 

confeccionada en 

piqué elástico con 95 % 

algodón/5 % elastano.

Las aberturas laterales 

en el dobladillo 

proporcionan un 

entalle relajado, 

mientras que el tejido 

resistente al desgaste 

hace que la prenda 

parezca nueva por  

más tiempo.

NANTUCKET  
STRETCH  
PIQUE POLO
CTP-2   |   CTP-2W



H & M: BLACK H & M: CHARCOAL HEATHER H & M: INDIGO H & M: WHITE

Aberturas laterales en el 
dobladillo
Añade detalles de moda, 
comodidad y facilidad de 
movimiento

Tapeta clásica 
abierta en V con 
5 botones (M)
Camiseta tipo 
polo de estilo 
clásico que es 
fácil de usar y de 
estilizar

Cuello bordes de mangas con 
costuras acanaladas
Las costuras acanaladas proporcionan 
mayor durabildad y comodidad

Confección en 
piqué
Una camiseta 
tipo polo clásica 
que eleva el 
estilo gracias a su 
textura

Tapeta clásica 
con 3 botones 
(H)
Para un estilo 
clásico basado 
en el polo

NANTUCKET STRETCH PIQUE POLO
CTP-2 |  CTP-2W

Camiseta tipo polo resistente con botones en la tapeta confeccionada en piqué elástico 
con 95 % algodón/5 % elastano. Las aberturas laterales en el dobladillo proporcionan un 
entalle relajado, mientras que el tejido resistente al desgaste hace que la prenda parezca 
nueva por más tiempo.

TALLA HOMBRE: S-3XL 
(Black S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL
(Black XS-3XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

FABRICACIÓN: (Tejido sólido) 95 % algodón/ 5 % elastano, 6.19 oz/yd2 (EE. UU.)/ 
210gsm (CDN) (Carboncillo brezo) 57 % algodón/ 38 % elastano/ 5 % elastano, 6.19 oz/
yd2 (EE. UU.)/ 210gsm (CDN)

MSRP $40.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Camiseta tipo polo de 

estilo clásico hecha 

de algodón/poliéster 

suave al tacto. Sus 

características incluyen 

la tecnología H2X-DRY® 

transpirable, un cuello 

con soporte parcial 

que garantiza que se 

mantenga la forma 

y aberturas laterales 

en el dobladillo que 

aportan un entalle 

relajado

SIGMA  
POLO
CPX-2   |   CPX-2W



SIGMA POLO
CPX-2  |  CPX-2W

TALLA HOMBRE: S-3XL (Dolphin S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL
FABRICACIÓN: 55 % algodón, 45 % poliéster, 4.87 oz/yd2 (EE. UU.)/165gsm (CDN)

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Cuello y bordes de mangas con costuras acanaladas
• Soporte parcial en el cuello

H & M: DOLPHIN H & M: OCEAN

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

Tecnología que protege 
la piel de los rayos 
solares 

UPF

40+
UV SUN
PROTECTION

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Aberturas laterales en 
el dobladillo
Añade detalles de moda, 
comodidad y facilidad 
de movimiento

Tapeta clásica 
con 3 botones 
(H)
Brinda un estilo 
moderno y de 
primera calidad, 
flexibilidad y 
comodidad

Tapeta 
abierta en V 
con 2 botones 
(M)
Brinda 
un estilo 
moderno y 
de primera 
calidad, 
flexibilidad y 
comodidad

MSRP $40.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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AQUARIUS PERFORMANCE POLO
MK-1  |  MK-1W

Añade más estilo a tu vida con una camiseta tipo polo texturizada con control H2X-
DRY® transpirable en la que se combinan el alto rendimiento y el estilo de alto nivel. Sus 
características artísticas, como las mangas que se mantienen en su lugar, el cuello del 
mismo tejido y el cuello abierto en V para mujeres, elevan su aspecto al máximo nivel.

TALLA HOMBRE: S-3XL  
(Carbon S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE  
DECORACIÓN: E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

FABRICACIÓN: 62 % poliéster, 38 % rayón piqué, 190 g/yd2 (EE. UU.) / 237gsm (CDN)

Soporte en el cuello
Mantiene la forma 
y la estructura del 
cuello por tiempo 
prolongado, incluso 
después del lavado

Estiramiento 
mecánico
Proporciona 
mayor comodidad, 
flexibilidad y 
retención de la 
forma

H & M: CARBON H: COOL SLIVER M: AZURE BLUE

Tapeta abierta 
en V con 3 
botones (M)
Brinda un 
estilo moderno 
y de primera 
calidad, 
flexibilidad y 
comodidad

Tecnología que 
protege la piel de los 
rayos solares 

UPF

50+
UV SUN
PROTECTION

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

MSRP $45.00

STORMTECH COLECCIÓN OTOÑO 2022
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FABRICACIÓN: 86 % poliéster, 10 % rayón, 4 % jersey de elastano simple, 5.28 oz/yd2 
(EE. UU.) / 179gsm (CDN)

Tecnología activa con un estilo sutil. El dobladillo con abertura lateral, la elasticidad Tejido 
resistente a los enganches, además del cuello y mangas acanalados mantienen tu apariencia 
impecable.

Tecnología que protege la 
piel de los rayos solares 

UPF

40+
UV SUN
PROTECTION

THRESHER PERFORMANCE POLO
PR-1  |  PR-1W

TALLA HOMBRE: S-3XL 
(Charcoal Heather S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: CARBON HEATHER M: COOL SILVER HEATHER

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

MSRP $45.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Hilos que 
absorben el sudor

Tejido H2X-DRY®

Fl
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o 
d

e 
ai

re
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al

Hilos que 
absorben el sudor

Tejido H2X-DRY®
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POLOS Y CAMISETAS

COLECCIÓN  
BÁSICOS
Flexibilidad diaria. Una 

camiseta de calidad es 

una prenda esencial en 

cualquier armario. La 

colección Esenciales es 

un conjunto de camisetas 

tipo polo y polos casuales 

y funcionales a un precio 

asequible, en una amplia 

gama de colores y estilos 

tanto para hombres como 

para mujeres. Dirigida 

a aquellos que exigen 

variedad en su ropa 

cotidiana.



ENDURANCE HD POLO
GPX-5  |  GPX-5W

Tejido piqué de alta resistencia con mayor durabilidad y transpirabilidad. La camiseta tipo 
polo Endurance HD cuenta con un tejido Tejido resistente a los enganches que deja la 
prenda con un aspecto elegante e impecable. También tiene una tapeta con 3 botones 
ocultos y un ribete de contraste los cuales completan su estilo elegante.

TALLA HOMBRE: S-3XL 
(Black/Dolphin S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE  
DECORACIÓN: E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

FABRICACIÓN: 100 % poliéster piqué, 5.9oz/yd2 (EE. UU.)/200gsm (CDN)

Tecnología que 
protege la piel de los 
rayos solares 

UPF

50+
UV SUN
PROTECTION

H & M: BLACK/
DOLPHIN

H & M: NAVY/
NAVY

H & M: BRIGHT RED/
BLACK

H & M: AZURE 
BLUE/BLACK

H & M: WHITE/
DOLPHIN

Tejido de piqué de 
alta Resistencia 
probado para 
soporta 30 lavados 
industrials

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

Cuello con costuras 
acanaladas
Proporciona mayor 
durabilidad y 
comodidad en el cuello

POLOS Y CAMISETAS

COLECCIÓN  
BÁSICOS

MSRP $40.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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TRITIUM PERFORMANCE POLO
GPX-4  |  GPX-4W

Resistente, con tecnología de control H2X-DRY® transpirable, diseñada para mantenerte 
fresco y seco. Sus características incluyen mangas raglán y una abertura lateral en el 
dobladillo que proporciona mayor rendimiento y estilo.

TALLA HOMBRE: S-3XL  
(Black/Carbon S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

FABRICACIÓN: 100 % poliéster piqué, 6.19 oz/yd2 (EE. UU.) / 210gsm (CDN)

H: BLACK/CARBON M: NAVY/CARBONH & M: AZURE BLUE/CARBON H & M: WHITE/CARBON

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

Tecnología que 
protege la piel de los 
rayos solares 

UPF

50+
UV SUN
PROTECTION

Estiramiento 
mecánico
Proporciona 
mayor comodidad, 
flexibilidad y 
retención de la 
forma

MSRP $40.00

STORMTECH COLECCIÓN OTOÑO 2022
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PIRANHA PERFORMANCE POLO
IPS-4  |  IPS-4W

Con sutiles ribetes texturizados, esta camiseta tipo polo H2X-DRY® combina la sofisticación 
clásica con la potente tecnología de rendimiento para vestirte con estilo y comodidad, ya 
sea durante el trabajo o el ocio.

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black/Granite 
S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

FABRICACIÓN: 91 % poliéster, 9 % elastano, 5.01oz/yd2 (EE. UU.) / 170gsm (CDN) 

H & M: BLACK/GRANITE H & M: TRUE NAVY/GRANITE M: SCARLET/BLACKH & M: MARINE BLUE/BLACK

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

Tecnología que 
protege la piel de los 
rayos solares 

UPF

50+
UV SUN
PROTECTION

Ribete de 
contraste
Proporciona un 
acento audaz 
combinado 
con un estilo 
elegante

MSRP $40.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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De inspiración atlética 

y ligera, esta camiseta 

de alto rendimiento 

tipo polo H2X-DRY® 

incluye paneles laterales 

de contraste en dos 

tonos para un diseño 

contorneado, mangas 

raglán para mayor 

flexibilidad y  

pespuntes de  

aguja doble.

MATCH  
TECHNICAL  
POLO
TXP-1   |   TXP-1W



FABRICACIÓN: 100% poliéster Interlock, 4.28 oz/yd2 (EE. UU.) / 145gsm (CDN) con 86% 
poliéster, 14% malla de elastano, 4.57 oz/yd2 (EE. UU.) / 155gsm (CDN) 

MATCH TECHNICAL POLO
TXP-1  |  TXP-1W

TALLA HOMBRE: S-3XL

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Tejido resistente a los enganches
• Cuello con costuras acanaladas de 1x1
• Pespuntes de aguja doble

• Tapeta con 3 botones (H)
• Tapeta con 4 botones (M)
• Paneles laterales y en los hombros
• Estiramiento mecánico

Tecnología que protege 
la piel de los rayos 
solares 

UPF

50+
UV SUN
PROTECTION

H & M: BLACK/GRAPHITE H & M: SCARLET/BLACK

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

MSRP $40.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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INERTIA SPORT POLO
XP-1  |  XP-1W

Luce un aspecto fresco con esta prenda básica de estilo. Su cuello de tela está diseñado 
para mantener su forma incluso después de los lavados, mientras que el tejido Tejido 
resistente a los enganches ofrece estiramiento mecánico sin fisuras y protección UPF. 
Los ribetes de alto contraste en el cuello y los hombros realzan su aspecto sofisticado de 
calidad y buen gusto.

TALLA HOMBRE: S-3XL 
(Black/Graphite & Navy/Graphite S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

FABRICACIÓN: 100 % poliéster, 4.28oz/yd2 (EE. UU.) / 145gsm (CDN)

H & M: BLACK/
GRAPHITE

H & M: NAVY/
GRAPHITE

H & M: ROYAL/
BLACK

H: SCARLET/BLACK H & M: WHITE/
BLACK

UPF

30+
UV SUN
PROTECTION

Tecnología que 
protege la piel de 
los rayos solares 

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

MSRP $40.00

STORMTECH COLECCIÓN OTOÑO 2022
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ECLIPSE H2X-DRY® PIQUE L/S POLO
PGL-1  |  PGL-1W

Diseño consistente y ligero. La camiseta tipo polo piqué manga larga H2XDRY® Eclipse 
combina la absorción de la humedad y los elementos resistentes a los enganches para 
ofrecer comodidad durante todo el día.

TALLA HOMBRE: S-5XL

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

FABRICACIÓN: 100 % poliéster piqué, 4.13 oz/yd2 (EE. UU.) / 140gsm (CDN)

Tecnología que protege 
la piel de los rayos 
solares 

UPF

40+
UV SUN
PROTECTION

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

M: BLACK

H: BLACK

MSRP $30.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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El polo deportivo Milano está 

diseñado con un tejido de doble 

piqué 100% de poliéster con 

propiedades de estiramiento 

mecánico. Los hombros de 

acción articulada le permiten 

moverse libremente sin 

ataduras en los hombros. La 

tecnología de gestión de la 

humedad H2X-DRY® aleja la 

humedad de la piel,  

ayudándole a mantener  

una comodidad corporal  

óptima.

MILANO  
SPORTS POLO
PMT-1   |   PMT-1W

PMT-1W (MUJERES)



FABRICACIÓN: 100% poliéster de doble piqué, 4.28 oz/yd2 (EE. UU.)  / 145gsm (CDN)

El polo deportivo Milano está diseñado con un tejido de doble piqué 100% de poliéster 
con propiedades de estiramiento mecánico. Los hombros de acción articulada le permiten 
moverse libremente sin ataduras en los hombros. La tecnología de gestión de la humedad 
H2X-DRY® aleja la humedad de la piel, ayudándole a mantener una comodidad corporal 
óptima.

MILANO SPORTS POLO
PMT-1   |   PMT-1W

TALLA HOMBRE: S-5XL

TALLA MUJER: XS-2XL
(Navy, Black, Dolphin XS-3XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: BLACK H & M: DOLPHIN H & M: NAVY H & M: AZURE BLUE

Aberturas laterales en 
el dobladillo
Añade detalles de 
moda, comodidad 
y facilidad de 
movimiento

Estiramiento mecánico
Proporciona mayor 
comodidad, flexibilidad y 
retención de la forma

Cuello de 3 botones (H)
Estilo clásico de polo 
que puede abotonarse 
completamente hacia 
arriba o hacia abajo

Tejido Tejido resistente a los 
enganches
Deja la prenda como nueva 
uso tras uso

Hombros de acción 
articulada
Proporcionan un 
rango de movimiento 
óptimo

Cuello en V con 
2 botones (M)
Estilo clásico de 
polo que puede 
abotonarse 
completamente 
hacia arriba o 
hacia abajo

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

UPF

50+
UV SUN
PROTECTION

Tecnología que 
protege la piel de los 
rayos solares 

MSRP $35.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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FABRICACIÓN: 100% poliéster de doble piqué 
4.28 oz/yd2 (EE. UU.) / 145gsm (CDN)

APOLLO H2X-DRY® POLO
PS-1  |  PS-1W

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Tejido resistente a los enganches
• Tapeta con 3 botones
• Cuello del mismo tejido
• Estiramiento mecánico
• Aberturas laterales en el dobladillo
• Costura de aguja doble en el borde de las  
 mangas y en el dobladillo

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black, 
Navy, Royal, Graphite & White 
S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL (Black, 
Navy, Royal, Graphite & White 
XS-3XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: 
BLACK

H & M: 
GRAPHITE

H & M: 
NAVY

H & M: 
ROYAL

H & M: KELLY 
GREEN

H & M: 
SCARLET

H & M: 
WHITE

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

Tecnología que protege la piel 
de los rayos solares 

UPF

40+
UV SUN
PROTECTION

Esta camiseta deportiva tipo polo con 

silueta de acción, cuenta con la tecnología 

H2X-DRY® impermeable, una tapeta con 

3 botones y un cuello del mismo tejido 

diseñado para mantener su forma  

después de  

los lavados.

APOLLO H2X-DRY® POLO
PS-1

M: 
ORANGE

MSRP $30.00

STORMTECH COLECCIÓN OTOÑO 2022
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Clásica, de diseño consistente y ligero, esta camiseta de alto rendimiento 
tipo polo H2X-DRY® cuenta con una tapeta con 3 botones, cuello 
durable con costuras acanaladas y aberturas laterales en el dobladillo 
que facilitan la movilidad.

TALLA HOMBRE: S-3XL

TALLA MUJER: XS-2XL

TALLA PARA JOVEN: XS-L

OPCIONES DE  
DECORACIÓN: E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

FABRICACIÓN: 100% poliéster de doble piqué 
4.28 oz/yd2 (EE. UU.) / 145gsm (CDN)

Aberturas 
laterales en el 
dobladillo
Añade detalles 
de moda, 
comodidad y 
facilidad de 
movimiento

PHOENIX H2X-DRY® POLO
PS-2  |  PS-2W
PS-2Y

Estiramiento 
mecánico
Proporciona 
mayor comodidad, 
flexibilidad y 
retención de la 
forma

H, M & J:BLACK H: GRANITE H & M: NAVY H: ROYAL

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

Tecnología que 
protege la piel 
de los rayos 
solares 

UPF

40+
UV SUN
PROTECTION

MSRP (M’S & W’S) $32.00
MSRP (YOUTH) $30.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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FABRICACIÓN: 100% poliéster de doble piqué, 4.13 oz/yd2 (EE. UU.) / 140gsm (CDN)

El polo deportivo Sirocco está fabricado con un resistente tejido de piqué 100% de poliéster 
con cuello y puños de punto elástico para ofrecer una mayor durabilidad y comodidad. La 
tecnología de control de la humedad H2X-DRY® aleja la humedad de la piel, ayudándole a 
mantener una comodidad corporal óptima.

SIROCCO SPORTS POLO
PRX-1   |   PRX-1W

TALLA HOMBRE: S-5XL

TALLA MUJER: XS-2XL
(Navy, Black, Dolphin XS-3XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: BLACK H & M: DOLPHIN H & M: NAVY H & M: AZURE BLUE

Aberturas laterales en el 
dobladillo
Añade detalles de moda, 
comodidad y facilidad de 
movimiento 

Tejido resistente a los 
enganches
Deja la prenda como nueva 
uso tras uso

Cuello y puños de canalé 
1x1
La construcción de punto 
elástico proporciona 
una mayor durabilidad y 
comodidad

Cuello de 3 
botone
Estilo clásico de 
polo que puede 
abotonarse 
completamente 
hacia arriba o 
hacia abajo

Estiramiento 
mecánico
Proporciona 
mayor comodidad, 
flexibilidad y 
retención de la forma

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

Tecnología que protege la piel 
de los rayos solares 

UPF

40+
UV SUN
PROTECTION

MSRP $32.00

STORMTECH COLECCIÓN OTOÑO 2022
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El polo deportivo Sirocco 

está fabricado con un 

resistente tejido de 

piqué 100% de poliéster 

con cuello y puños de 

punto elástico para 

ofrecer una mayor 

durabilidad y comodidad. 

La tecnología de control 

de la humedad H2X-DRY® 

aleja la humedad de la piel, 

ayudándole a mantener 

una comodidad corporal 

óptima.

SIROCCO  
SPORTS POLO
PRX-1   |   PRX-1W

PRX-1W (MUJERES)



Resistente, de diseño 

consistente y ligero. 

Esta camiseta tipo polo 

de alto rendimiento 

en micropiqué H2X-

DRY® cuenta con una 

tapeta con 3 botones, 

un cuello durable con 

costuras acanaladas y 

aberturas laterales en el 

dobladillo para facilitar el 

movimiento. Disponible 

en una amplia gama de 

colores.

ECLIPSE H2X-DRY®  
PIQUE POLO
PG-1   |   PG-1W

PG-1W (MUJERES)



FABRICACIÓN: 100% poliéster de doble piqué, 4.13 oz/yd2 (EE. UU.) / 140gsm (CDN)

ECLIPSE H2X-DRY® PIQUE POLO
PG-1  |  PG-1W

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black, Navy, 
Carbon, Azure Blue & Cool Silver S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL (Black, Navy, Carbon 
& Cool Silver XS-3XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Tejido resistente a los enganches
• Tapeta con 3 botones (H)

• vTapeta abierta en V con 3 botones (M)
• 1x1 Cuello con costuras acanaladas
• Estiramiento mecánico

H & M: 
BLACK

H & M: 
CARBON

H & M: AZURE 
BLUE

H & M: NAVY H & M: KIWI H & M: BRIGHT 
RED

H & M: 
COOL SILVER

H & M: WHITE

Tecnología que 
protege la piel de 
los rayos solares 

UPF

40+
UV SUN
PROTECTION

Aleja la 
humedad de la 
piel, ayudando 
a mantener 
una comodidad 
corporal óptima

MSRP $27.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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1. RAILTOWN TEE
TG-2   |   TG-2W

2. NEWTON HAT
BRC-2

3. CUPERTINO RFID PASSPORT WALLET
PWX-1

2

1

3

Basada en las actividades al aire libre, la colección Casual de camisetas 
tipo polo y polos de STORMTECH está compuesta por versiones 

innovadoras de estilos clásicos destinados a crear una fusión moderna 
entre el estilo urbano y las actividades al aire libre.

POLOS Y CAMISETAS

COLECCIÓN ESTILO DE  
VIDA URBANO



RAILTOWN POLO
TGP-1  |  TGP-1W

La camiseta tipo polo Railtown con protección UPF es una prenda básica favorita para el 
verano. Su estilo con clase puede combinarse de forma elegante o informal pues cuenta con 
cuello y bordes de manga en contraste, además de las aberturas laterales en el dobladillo y 
soporte en el cuello, lo que le brinda gran versatilidad. No es de extrañar que esta prenda 
imprescindible del verano sea elegida por quienes tienen un gusto culto y sencillo.

TALLA HOMBRE: S-3XL 

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

FABRICACIÓN: 60 % algodón, 40 % jersey de poliéster simple, 4.42 oz/yd2 (EE. UU.) / 
150gsm (CDN)

Aberturas 
laterales en el 
dobladillo
En la parte inferior 
de las costuras 
laterals se añaden 
detalies de moda, 
comodidad y 
facilidad de 
movimiento

Tecnología que 
protege la piel de los 
rayos solares 

UPF

50+
UV SUN
PROTECTION

Tapeta clásica con 3 
botones (H)
Camiseta tipo polo 
de estilo clásico que 
puede abotonarse 
completamente hacia 
arriba o abajo Open-V 2-Button 

Placket (W’s)
Provides modern, 
premium styling, 
flexibility, and 
comfort

H & M: BLACK/GREY HEATHER H & M: NAVY/WHITE

MSRP $35.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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TORCELLO CREW NECK TEE
TG-1

RAILTOWN 
CREW NECK  
TEE
TG-2

RAILTOWN 
CREW NECK  
TEE
TG-2W



RAILTOWN 
CREW NECK  
TEE
TG-2

RAILTOWN 
CREW NECK  
TEE
TG-2W

FABRICACIÓN: 60 % algodón, 40 % jersey de poliéster 
simple, 4.42 oz/yd2 (EE. UU.) / 150gsm (CDN)

FABRICACIÓN: 60 % algodón, 40 % jersey de poliéster 
simple, 4.42 oz/yd2 (EE. UU.) / 150gsm (CDN)

RAILTOWN CREW NECK TEE
TG-2  |  TG-2W

TORCELLO CREW NECK TEE
TG-1  |  TG-1W

Una prenda que siempre está de moda y que siempre 
es un básico con estilo. Este polo es atemporal por 
una buena razón; es versátil, cómodo y te ayudará a 
completar tu lista de básicos casuales para el verano. 
El polo con cuello redondo Railtown cuenta con 
costuras selladas en el cuello y los hombros, además 
de sus sutiles aberturas laterales en el dobladillo que 
transmiten un aire relajado, mientras que el llamativo 
diseño del tejido UPF destacará tu presencia.

La libertad viene acompañada de un polo. Este polo es una 
demostración evidente de tu enfoque de vida como amante 
de la diversión. El polo con cuello redondo Torcello con 
protección UPF es cautivador en su simplicidad, con un cuello 
redondo acanalado y un estilo ceñido para resaltar tu estado 
físico y de ánimo. Aporta un toque de moda a una prenda 
básica para el verano. Es la felicidad en la forma de un polo.

TALLA HOMBRE: S-3XL 

TALLA HOMBRE: S-3XL  
(Black, Navy & White S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

TALLA MUJER: XS-2XL (Black, 
Navy & White XS-3XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Cuello Redondo con costuras 
acanaladas de 1x1 (H)
Las costuras acanaladas 
proporcionan mayor durabilidad 
y comodidad en la abertura del 
cuello 

Tecnología que protege la 
piel de los rayos solares 

UPF

50+
UV SUN
PROTECTION

Tecnología que protege la 
piel de los rayos solares 

UPF

50+
UV SUN
PROTECTION

M: NAVY/WHITE
(DISPONIBLE PARA H)

H: BLACK/GREY HEATHER
(DISPONIBLE PARA M)

H & M: 
BLACK

H & M: 
NAVY

H & M: 
WHITE

Dobladillo 
conorneado 
con aberturas 
laterals (M)
El diseño 
ergonómico 
proporciona 
flexibilidad 
y ajuste a 
medida, 
mientras que 
las aberturas 
laterals aportan 
comodidad y 
facilidad de 
movimiento 

M: GRAPHITE HEATHER
(DISPONIBLE PARA H)

H: DENIM HEATHER
(DISPONIBLE PARA M)

MSRP $25.00

MSRP $18.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Una prenda de estilo 

fundamental por 

excelencia. Este polo 

manga larga estilo 

Henley Torcello es 

atemporal por una 

buena razón; es 

versátil, cómodo 

y te ayudará a 

completar tu lista 

de básicos casuales 

para la primavera. Las 

costuras del cuello 

selladas y el dobladillo 

sutil y contorneado 

con aberturas laterales 

(M) que transmiten 

un aire relajado con 

la clásica tapeta de 

Henley.

TORCELLO  
L/S HENLEY
TGH-1   |   TGH-1W



TORCELLO  
L/S HENLEY
TGH-1   |   TGH-1W

Cuello Redondo con costuras 
acanaladas de 1x1 (H)
Las costuras acanaladas proporcionan 
mayor durabilidad y comodidad en la 
abertura del cuello 

Tecnología que 
protege la piel de 
los rayos solares 

UPF

40+
UV SUN
PROTECTION

H & M: BLACK H & M: GRAPHITE HEATHER H & M: WHITE

TORCELLO L/S HENLEY
TGH-1  |  TGH-1W

Una prenda de estilo fundamental por excelencia. Este polo manga larga estilo Henley 
Torcello es atemporal por una buena razón; es versátil, cómodo y te ayudará a completar 
tu lista de básicos casuales para la primavera. Las costuras del cuello selladas y el 
dobladillo sutil y contorneado con aberturas laterales (M) que transmiten un aire relajado 
con la clásica tapeta de Henley.

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL 
 (Black XS-3XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

FABRICACIÓN: 60 % algodón, 40 % jersey de poliéster simple,  
4.42 oz/yd2 (EE. UU.) / 150gsm (CDN)

MSRP $30.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Este polo es una 

demostración evidente de 

tu enfoque de vida como 

amante de la diversión. El 

polo manga larga Torcello con 

protección UPF es cautivador 

en su simplicidad, con un 

cuello redondo acanalado y 

un estilo ceñido para resaltar 

tu estado físico y de ánimo. 

Aporta un toque de moda 

a una prenda básica para la 

primavera. Es la felicidad en la 

forma de un polo.

TORCELLO  
L/S TEE
TGL-1   |   TGL-1W

TGL-1W (MUJERES)



TORCELLO L/S TEE
TGL-1  |  TGL-1W

Este polo es una demostración evidente de tu enfoque de vida como amante de la diversión. 
El polo manga larga Torcello con protección UPF es cautivador en su simplicidad, con un 
cuello redondo acanalado y un estilo ceñido para resaltar tu estado físico y de ánimo. 
Aporta un toque de moda a una prenda básica para la primavera. Es la felicidad en la 
forma de un polo.

TALLA HOMBRE: S-3XL (Black S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL  
(Black XS-3XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

FABRICACIÓN: 60 % algodón, 40 % jersey de poliéster simple,  
4.42 oz/yd2 (EE. UU.) / 150gsm (CDN)

Dobladillo 
conorneado 
con aberturas 
laterals (M)
El diseño 
ergonómico 
proporciona 
flexibilidad y 
ajuste a medida, 
mientras que 
las aberturas 
laterals aportan 
comodidad y 
facilidad de 
movimiento 

H & M: BLACK H & M: GRAPHITE HEATHER H & M: WHITE

Tecnología que 
protege la piel de 
los rayos solares 

UPF

40+
UV SUN
PROTECTION

Cuello Redondo con costuras acanaladas de 1x1 (H)
Las costuras acanaladas proporcionan mayor 
durabilidad y comodidad en la abertura del cuello 

Cuello redondo (M) 
Las costuras acanaladas 
proporcionan mayor 
durabilidad y comodidad 
en la abertura del cuello 

MSRP $28.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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BASELINE L/S TEE
CT-2  |  CT-2W

Diseñada para adaptarse a una gran variedad de actividades, este polo ultrasuave manga 
larga, lavado con enzimas, cuenta con costuras en el cuello para una mayor movilidad y 
combina la influencia de la tradición con la funcionalidad urbana.

TALLA HOMBRE: S-3XL

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

FABRICACIÓN:  (Tejido sólido) 100 % jersey de algodón simple, 5.31 oz/yd2 (EE. UU.) / 
180gsm (CDN) (Melange) Melange) 60 % algodón, 40 % jersey de poliéster simple, 5.31 
oz/yd2 (EE. UU.) / 180gsm (CDN)

H & M: BLACK H & M: CARBON HEATHER

Tecnología que 
protege la piel de 
los rayos solares 

UPF

50+
UV SUN
PROTECTION

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

MSRP $25.00

STORMTECH COLECCIÓN OTOÑO 2022
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BASELINE S/S TEE
CT-1  |  CT-1W

Este polo ultrasuave, lavado con enzimas, cuenta con costuras selladas en su cuello 
redondo acanalado para una mayor movilidad y es ideal para una fácil transición del 
trabajo al ocio.

TALLA HOMBRE: S-3XL 
(Black S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

FABRICACIÓN:  (Tejido sólido) 100 % jersey de algodón simple, 5.31 oz/yd2 (EE. UU.) / 
180gsm (CDN) (Melange) Melange) 60 % algodón, 40 % jersey de poliéster simple, 5.31 
oz/yd2 (EE. UU.) / 180gsm (CDN)

Cuello Redondo con 
costuras acanaladas 
de 1x1 
Las costuras acanaladas 
proporcionan mayor 
durabilidad y comodidad 
en la abertura del cuello

H & M: BLACK H & M: CARBON HEATHER

Tecnología que 
protege la piel de 
los rayos solares 

UPF

50+
UV SUN
PROTECTION

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

MSRP $22.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Casual urbano

COLECCIÓN PARA CABALLEROS  ..................................................... P. 320-327

COLECCIÓN PARA DAMAS .................................................................. P. 328-341

COLECCIÓN DE CAMISAS CASUALES ............................................... P. 342-365

Nuestra gama de ropa casual urbana hace que tu aspecto sea tan natural 

que no podrás evitar algunas miradas. Combinando la tranquilidad del 

aire libre con la cantidad justa de ritmo urbano, STORMTECH lleva a las 

calles un estilo que es la combinación perfecta de lo casual y lo atrevido. 

Siempre a la vanguardia de la moda, nuestra gama de jerséis, prendas de 

punto y chaquetas llevarán tu estilo al siguiente nivel.



BLUERIDGE DENIM SHIRT

TODO MENOS CONVENCIONAL

1

2

1. BLUERIDGE DENIM SHIRT
SFD-1   |  SFD-1W

2. STAVANGER THERMAL VEST
AFV-1   |  AFV-1W



Inspirada en los escarpados 

paisajes del noroeste del 

Pacífico, la colección Urban 

Lifestyle para hombre 

de Stormtech combina 

nuestra pasión por la ropa 

técnica para actividades al 

aire libre con los requisitos 

funcionales de la vida urbana. 

Investigamos los últimos 

tejidos técnicos y de moda 

para crear colecciones de 

ropa duraderas, funcionales 

y contemporáneas que 

funcionan tanto en entornos 

urbanos como al aire libre. Los 

productos Stormtech están 

fabricados con precisión para 

mantenerte seguro, abrigado 

y cómodo en cualquier 

aventura. Respaldamos 

nuestro compromiso con 

la mano de obra de calidad 

con una garantía de 5 años 

y estamos comprometidos 

a minimizar nuestro impacto 

ambiental a través de 

procesos de fabricación y 

abastecimiento sostenibles.

Colección para 
caballeros



BLACK DOLPHIN

FABRICACIÓN: (Forro) 100% algodón, 10.03 oz/yd2 (USA) / 340gsm (CDN);  
(Forro) 100% poliéster

TRADESMITH HOODY
CWC-4

TALLA HOMBRE: XS-5XLEl clima frío requiere un aspecto fresco que esté a la moda y sea funcional. Busque un 
respiro del frío ajustando el cordón de la capucha de la casaca con capucha Tradesmith 
y subiendo el cierre frontal central de metal. Sus artículos personales se pueden guardar 
de forma segura en el bolsillo interior del pecho. Ahora todo lo que queda por hacer es 
sonreír satisfecho mientras el cuerpo forrado con Sherpa te calienta hasta la médula. 

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Bolsillo interno en el 
pecho 
Permite el 
almacenamiento seguro 
y práctico de artículos 
personales más 
pequeños

Cuerpo con forro 
polar Sherpa 
Maximiza la 
calidez central y te 
mantiene seco

Tallas extendidas para 
hombres  
Se adapta a un rango 
de tallas de XS a 5XL

Dobladillo y mangas de 
punto elástico 2x2
La elaboración de 
tejido acanalado brinda 
mayor durabilidad y 
comodidad.

Cierre delantera 
central de metal
ajuste seguro 
inferior

Lona de algodón 
resistente de 10 oz.

Capucha adjunta con 
cordón adjustable  
El ajuste de la capucha 
para máxima calidez en 
climas fríos

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

NUEVO

MSRP $160.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Resistente y 

muy duradera, 

con un acabado 

impermeable, forro 

polar sherpa y un 

ligero relleno térmico 

para mayor abrigo. 

Esta chaqueta, ideal 

para trabajar, cuenta 

con dos bolsillos en 

el pecho, cuello del 

mismo tejido, un 

diseño moderno y 

acceso para facilitar 

el bordado.

TRADESMITH  
JACKET
CWC-3



TRADESMITH JACKET
CWC-3   

Resistente y muy duradera, con un acabado impermeable, forro polar sherpa y un ligero 
relleno térmico para mayor abrigo. Esta chaqueta, ideal para trabajar, cuenta con dos 
bolsillos en el pecho, cuello del mismo tejido, un diseño moderno y acceso para facilitar 
el bordado.

TALLA HOMBRE: XS-5XL

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LPFABRICACIÓN: (Cubierta) 100 % algodón, 10.32 oz/yd2 (EE.UU.) / 350gsm (CDN);  
(Con forro) 100% poliéster

H: BLACK H: DOLPHIN

Forro Polar Sherpa
Grueso y con 
textura, que 
atrapa una mayor 
cantidad de calor 
y proporciona un 
mayor aislamiento

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

Con aislamiento 
sintético, diseñada 
para ser ligera y 
compacta

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

NIVEL 1
600mm

NIVEL 1
1,000g/m2

MSRP $160.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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CARBON

Cuello clásico
Para un ajuste cómodo

Forro Polar Sherpa
Grueso y con textura, que 
atrapa una mayor cantidad de 
calor y proporciona un mayor 
aislamiento

STONE RIDGE WORK JACKET
CWJ-1

Esta chaqueta de longitud media, muy duradera y lavada con enzimas, nunca se toma 
un día de desLataso. Su tejido resistente te protege del exterior y el forro polar Sherpa 
te proporciona comodidad y abrigo mientras te desenvuelves con total libertad.

TALLA HOMBRE: S-3XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LPFABRICACIÓN: (Cubierta) 100 % lona de algodón, 11.94 oz/yd2 (EE. UU.) / 405gsm 
(CDN); (Con forro) 100 % poliéster Sherpa

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºFMSRP $180.00

STORMTECH COLECCIÓN OTOÑO 2022
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Cuello clásico
Para un ajuste cómodo

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

BLACK TAN

NIVEL 1
600mm

NIVEL 1
1,000g/m2FLATIRON WORK JACKET

CWC-2

Confiable y a tu disposición. Con un revestimiento exterior impermeable y poliéster 
acolchado por dentro, esta chaqueta trabaja inLatasablemente para mantenerte seco y 
cómodo. Las costuras dobles, los hombros plisados y cierre metálico la convierten en esa 
confiable compañera.

TALLA HOMBRE: XS-5XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LPFABRICACIÓN: (Cubierta) 100 % algodón, 10.32 oz/yd2 (EE. UU.) / 350gsm (CDN); (Con 
forro) 100% poliéster

Bolisillo en el 
pecho
Permite guardar y 
accede a los objetos 
personales de 
manera rápida

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermeabilidad ante 
condiciones climáticas 
frías y húmedas

MSRP $140.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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CLASSIC LEATHER JACKET
LRX-4

LEXINGTON WOOL JACKET
WRS-4

WRS-4
Bolsillo interior en el pecho
Protege tus objetos de valor 
de forma segura y con fácil 
acceso



LEXINGTON WOOL JACKET
WRS-4

FABRICACIÓN: (Cubierta) 100 % Piel de vacuno; 
(Con forro) rayón/poliéster

FABRICACIÓN: 60 % lana, 40 % poliéster, 13.71oz/yd2 
(EE. UU.) / 465gsm (CDN)

CLASSIC LEATHER JACKET
LRX-4

LEXINGTON WOOL JACKET
WRS-4

Con un diseño impecable y detalles clásicos, esta elegante 
chaqueta de cuero cuenta con un cuello a medida, bolsillos 
con ribetes para guardar tus objetos de valor, mangas con 
puños abiertos para mayor movilidad y acceso para facilitar 
el bordado.

El exigente diseño hace que esta novedosa chaqueta de 
lana sea una auténtica joya. Innovadora y funcional, el 
acolchado de poliéster de diamante y el cierre con botones 
a lo largo de toda la prenda la convierten en una chaqueta 
térmica muy codiciada.

TALLA HOMBRE: S-4XL

TALLA HOMBRE: S-2XL 
(Black S-5XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPDBE HT SP LP

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LP

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

Acceso para 
facilitar el 
bordado
Para la 
decoración 
personalizada

H: BLACK

Bolsillo 
interior en el 
pecho
Protege tus 
objetos de 
valor de 
forma segura 
y con fácil 
acceso 

Cierre delantero de 
Vislon
Para un ajuste 
Seguro de arriba a 
abajo

Cuello con costuras 
acanaladas de 2x2
Proporciona mayor durabilidad 
y comodidad en el cuello

Solapa 
delantera 
complete 
con 
botones 
de cierre
Para un 
ajuste 
Seguro de 
arriba a 
abajo que 
reaiza el 
estilo 

H: BLACK

MSRP $550.00

MSRP $280.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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1. DELANO KNIT BLAZER   KNB-1W 

2. AVONDALE CARDIGAN   KNC-1W 

3. RAILTOWN CREW NECK TEE   TG-2W 

4. TORCELLO 3/4 TEE   TG-3W 

5. BELFAST SWEATER   KNS-1W 

6. COMMUTER FACE MASK   CMK-4 

7. NOMAD DAY PACK   SWX-2 

8. AVALANCHE KNIT BEANIE   BTC-1 

9. CHELSEA OPEN CARDIGAN   KNB-2W 

10. SOHO CARDIGAN   KNC-2W

Cuando se trata de ropa 

femenina, STORMTECH se 

dedica a producir prendas 

funcionales y de moda 

con diseños específicos de 

género, partiendo desde 

cero. Aquí es donde entra 

en juego el equipo de 

diseño dirigido por mujeres 

de STORMTECH.

STORMTECH se 

compromete a crear 

prendas que den prioridad 

a las mujeres y se 

emociona con el nuevo y 

refrescante enfoque de 

nuestros estilos femeninos.

1

7

Colección 
para 
damas



2

3

4

5

8

9

10

6



Cuello con solapa de 
muesca

Bolsillos funcionales

DELANO 
KNIT BLAZER
KNB-1W



DELANO KNIT BLAZER
KNB-1W

Un blazer versátil que combina con casi todos los looks. Desde una noche de fiesta con los 
amigos hasta el cierre de un contrato en la sala de reuniones, el blazer de punto Delano se 
impone en cualquier lugar. Sorprende por fuera con su cuello de solapa con muescas, sus 
costuras princesa y sus bolsillos funcionales y bien colocados, mientras que encanta por 
dentro con su forro interior de alta calidad.

TALLA MUJER: 2XS-2XL 
(Black 2XS-3XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP
FABRICACIÓN: 77 % poliéster, 21 % rayón, 2 % elastano, 8.11 oz/yd2 (EE. UU.)/ 275gsm 
(CDN) con forro: 100 % poliéster

M: BLACK M: GRAPHITE HEATHER

Diseño de cierre 
delantero con botón 
individual
La elegancia y la 
funcionalidad se 
combinan con un 
diseño de cierre con un 
botón individual sencilo 
y fácil de usar

Bolisillos funcionales 
para las manos y el 
pecho
Los bisillos se han 
colocado de forma 
intencionada para 
dar estilo y guardar 
las pertenencias más 
pequeñas 

Costura contorneada
Permite un ajuste más 
ceñido al cuerpo y una 
silueta elegante

Pliegue de patada
Proporciona una 
mayor facilidad de 
movimiento

MSRP $110.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Versatilidad sofisticada y 

casual. Demuestra tu buen 

ojo para la moda incluyendo 

este cárdigan abierto 

Chelsea de 3/4 de longitud 

en tu guardarropa urbano 

de tendencia. Su sencillez 

es lo que lo convierte en 

una prenda extraordinaria. 

Elevará cualquier conjunto 

a un nuevo nivel de impacto 

gracias a su parte delantera 

abierta y sus bolsillos para 

las manos con parches. 

Ofrece un toque de calidez 

con un gran estilo adicional.

CHELSEA  
OPEN  
CARDIGAN
KNB-2W

SOHO CARDIGAN  |  KNC-2W



M: BLACK

M: GRAPHITE HEATHER

Puño abierto
El dobladillo del puño 
puede enrollarse con 
facilidad para ajustar la 
longitude de la manga

Bolsillos funcionales 
para las manos
Los bisillos se han 
colocado de forma 
intencionada para 
dar estilo y guardar 
las pertenencias más 
pequeñas 

Confección de 
ingeniería de 
acolchado de 
diamante
La elaboración es 
suave y transpirable 
al mismo tiempo que 
reduce el volumen

Longitud ¾
Longitud extra para mayor 
cobertura y estilo

CHELSEA  
OPEN  
CARDIGAN
KNB-2W

FABRICACIÓN: 100 % poliéster, 8.85oz/yd2 (EE. UU.) / 
300gsm (CDN)

CHELSEA OPEN CARDIGAN
KNB-2W

Versatilidad sofisticada y casual. Demuestra tu buen ojo 
para la moda incluyendo este cárdigan abierto Chelsea de 
3/4 de longitud en tu guardarropa urbano de tendencia. Su 
sencillez es lo que lo convierte en una prenda extraordinaria. 
Elevará cualquier conjunto a un nuevo nivel de impacto 
gracias a su parte delantera abierta y sus bolsillos para las 
manos con parches. Ofrece un toque de calidez con un gran 
estilo adicional.

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

FABRICACIÓN: 80 % algodón, 20 % nailon

SOHO CARDIGAN
KNC-2W

Eleva tu conjunto a un nuevo nivel cuando incluyas 
el cárdigan Soho de 3/4 en tu vestuario urbano de 
tendencia. Su sencillez es lo que lo convierte en una 
prenda extraordinaria que cuenta con una abertura en la 
parte delantera. Ofrece un toque de calidez con un gran 
estilo adicional y versatilidad casualmente sofisticada.

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LP

M: BLACKM: GREY HEATHER

Combinación 
de algodón y 
nailon
Para una 
máxima 
retención de 
la silueta y 
durabilidad Sisas totalmente 

modeladas
Proporciona un ajuste a 
la medida y una silueta 
mejorada

Puños y dobladillo con 
costuras acanaladas
Las costuras 
acanaladas 
proporcionan 
mayor durabilidad y 
comodidad

Parte delantera 
abierta
Un look casual y 
sofisticado que fue 
diseñado para ser una 
prenda elegante y 
conveniente

MSRP $80.00

MSRP $65.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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BELFAST SWEATER
KNS-1W

AVONDALE CARDIGAN
KNC-1W

KNC-1W
Diseño delantero cerrado con botones
El diseño delantero cerrado con botones 
proporciona tanto un cierre seguro como 
un estilo adicional



AVONDALE CARDIGAN
KNC-1W

FABRICACIÓN: 80 % algodón, 20 % nailon

FABRICACIÓN: 80 % algodón, 20 % nailon

AVONDALE CARDIGAN
KNC-1W

BELFAST SWEATER
KNS-1W

Tu refugio cuando estés lejos del hogar. Un cárdigan de 
calidad que aporta una sensación de familiaridad que nos 
recuerda los días sin preocupaciones y las comodidades 
del hogar. El cárdigan Avondale es una continuación de 
la satisfacción con su cierre delantero de botones para un 
aspecto más conservador. El cuello redondo, los puños y el 
dobladillo acanalados completan el factor de comodidad de 
esta prenda clásica.

Un estilo urbano y versátil para el trabajo y el ocio, 
fabricado con hilos de algodón y nailon muy duraderos. 
El suéter Belfast ofrece una silueta elegante y cuenta con 
un favorecedor cuello alto: una combinación perfecta de 
comodidad y ajuste superior tanto para el hogar como para 
la oficina.

TALLA MUJER: 2XS-2XL 
(Black 2XS-3XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LP

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LP

M: BLACK

M: GREY HEATHER

M: NAVY

Cuello Redondo con 
costuras acanalades de 1x1
Las costuras acanaiadas 
proporcionan mayor 
durabilidad y comodidad 

Diseño delantero 
cerrado con botones
El diseño delantero 
cerrado con botones 
proporciona tanto un 
cierre seguro como un 
estilo adicional

Cuello alto
Proporciona un aspect favorecedor 
y femenino mientras mantiene un 
diseño clásico 

Sisas totalmente 
modeladas
Proporciona un 
ajuste a la medida y 
una silueta mejorada

Cuello y puños con 
costuras acanaladas
Las costuras acanaladas 
proporcionan 
mayor durabilidad v 
comodidad

M: BLACK M: GREY HEATHER

MSRP $60.00

MSRP $60.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Orificios para los pulgares
Mantén las mangas extendidas y las manos 
calientes. Esta capa lo tiene fácil 

Entrada para audio
El dispositivo se puede 
conectar fácilmente

PACIFICA 
JACKET
JLC-1W



PACIFICA JACKET
JLC-1W

TALLA MUJER: 2XS-3XL

FABRICACIÓN: (Negro): 88 % nailon, 12 % elastano, 8,85 oz/yd2 (EE. UU.))/300gsm (CDN)
(Grafito brezo): 44 % nailon, 44 % poliéster, 12 % elastano, 8,85 oz/yd2 (EE. UU.))/300gsm (CDN)

Adáptate a la estación del año. Independientemente de la estación del año, esta capa 
funciona. Es sencillo; ponte una capa para entrar en calor y quítate una para refrescarte. La 
chaqueta Pacifica, resistente a los enganches y con cuello de cobertura total, cuenta con el 
sistema de gestión de la humedad H2X-DRY® para mantener un entorno seco y agradable, 
mientras que las líneas de estilo contorneadas y los orificios para los pulgares añaden un 
encanto estético a su funcionalidad. Esta es la destreza de las capas en su mejor momento.

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

M: BLACK M: GRAPHITE HEATHER

Cuello de cobertura complete
Cierre haste debajo de la 
barbila para una protección 
complete contra el frío 

Orificios para los 
pulgares
Mantén las mangas 
extendidas y las 
manos calientes. 
Esta capa lo tiene 
fácil.

Entrada para audio
El dispositivo se 
puede conectar 
fácilmente

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

MSRP $110.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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La camiseta deportiva Pacifica de cuello 

redondo es como el campamento base 

de las capas. Su tecnología de control 

de la humedad H2X-DRY® es el primer 

punto de contacto de su cuerpo, por lo 

que mantiene una temperatura corporal 

cómoda a medida que avanza el día. Esta 

camiseta base tiene hombros articulados 

para el estilo deportivo, mientras que las 

costuras contorneadas y el dobladillo le 

dan una feminidad sutil.

PACIFICA TEE
STG-1W

FABRICACIÓN: 87 % poliéster, 13 % jersey simple 
de elastano, 4.39 oz/yd2 (EE. UU.)/149gsm (CDN) 

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: 
• Hombros articulados
• Ajuste contorneado
• Tejido resistente a los enganches

TALLA MUJER: 2XS-3XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

M: BLACK

M: GREY MIX

Costuras planas
Proporcionan una 
comodidad suave 
y sin irritaciones 
durante cualquier 
actividad

Cuello redondo
Confeccionado con 
el mismo material 
que el cuerpo de 
la prenda para una 
máxima comodidad

Aleja la humedad 
de la piel, 
ayudando a 
mantener una 
comodidad 
corporal óptima

MSRP $28.00

STORMTECH COLECCIÓN OTOÑO 2022
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FABRICACIÓN: 91 % poliéster, 9 % elastano,  
6.64 oz/yd2 (EE. UU.) / 225gsm (CDN)  

LOTUS YOGA PANT
NXP-1W

Diseñado con el tejido de punto H2X-DRY® que absorbe la humedad 
y permite un movimiento sin fisuras, manteniendo una silueta suave 
en cualquier posición. Las costuras planas, la cintura contorneada y 
los paneles laterales proporcionan la máxima comodidad.

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

M: BLACK/CARBON HEATHER

Cintura contorneada
Este diseño de cintura 
alta proporciona una 
silueta favorecedora y 
cómoda

Costuras planas
Proporcionan una 
comodidad suave 
y sin irritaciones 
durante cualquier 
actividad

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

FABRICACIÓN: (Negro): 88 % nailon, 12 % elastano, 8,85 oz/yd2 
(EE. UU.)/300gsm (CDN) (Grafito): 44 % nailon, 44 % poliéster, 12 
% elastano, 8,85 oz/yd2 (EE. UU.)/300gsm (CDN)    

PACIFICA LEGGING
LCL-1W

Es hora de que le devuelvas algo a tus piernas. Después de todo, 
tus piernas escalan montañas por ti. El legging Pacifica cubre tus 
piernas con comodidad gracias a la tecnología de gestión de la 
humedad H2X DRY® que mantiene la temperatura y la sequedad 
de forma inteligente. Las costuras planas de calidad, la cintura alta 
contorneada y los paneles laterales añaden forma a la funcionalidad 
flexible, mientras que el bolsillo delantero para las llaves en la cintura 
desbloquea la comodidad.

TALLA MUJER: 2XS-3XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

M: BLACK

M: GRAPHITE HEATHER

Costuras planas
Proporcionan una 
comodidad suave 
y sin irritaciones 
durante cualquier 
actividad

Cintura alta contorneada
Este diseño de cintura alta 
proporciona una silueta 
favorecedora y cómoda

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

MSRP $70.00

MSRP $75.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Otra muestra evidente 

de tu enfoque de la 

vida como amante 

de la diversión. El 

polo 3/4 Torcello, 

con protección UPF, 

seduce por su sencillez 

para complementar 

tu estado físico y de 

ánimo. Aporta un toque 

de moda a una prenda 

básica para el verano. Es 

la felicidad en la forma 

de un polo.

TORCELLO  
3/4 TEE
TG-3W

TORCELLO TANK TOP  |  TGT-1W



TORCELLO  
3/4 TEE
TG-3W

FABRICACIÓN: 60 % algodón, 40 % jersey de poliéster 
simple, 4.42 oz/yd2 (EE. UU.)/ 150gsm (CDN)

TORCELLO TANK TOP
TGT-1W

El tejido de combinación de algodón y poliéster ultrasuave 
se adapta perfectamente a tu enfoque de la vida como 
amante de la diversión. El Tank Top Torcello, con protección 
UPF, es cautivador en su simplicidad, con un cuello barco y 
un estilo que resalta tu estado físico y de ánimo. Aporta un 
toque de moda a una prenda básica para el verano.

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

BLACK

Cuello con escote tipo barco 
Ofrece un aspect femenino y 
favorecedor manteniendo un 
diseño cláico

Espalda caída
Diseño 
ergonoómico 
que proporciona 
libertad de 
movimiento con un 
look de tendencia 
ceñido a la medida

Tecnología que 
protege la piel de 
los rayos solares 

UPF

40+
UV SUN
PROTECTION

M: BLACK

M: ASH HEATHER

Cuello con escote tipo barco 
Ofrece un aspect femenino y 
favorecedor manteniendo un 
diseño cláico

Aberturas laterales en el 
dobladillo
Añade detalles de moda, 
comodidad y facilidad de 
movimiento

Tecnología que 
protege la piel de los 
rayos solares 

UPF

50+
UV SUN
PROTECTION

FABRICACIÓN: 60 % algodón, 40 % jersey de poliéster 
simple, 4.42 oz/yd2 (EE. UU.)/150gsm (CDN)
(Ceniza Brezo) 95 % algodón, 5 % jersey simple de 
viscosa, 4.42 oz/yd2 (EE. UU.)/150gsm (CDN)

TORCELLO 3/4 TEE
TG-3W

Otra muestra evidente de tu enfoque de la vida como 
amante de la diversión. El polo 3/4 Torcello, con protección 
UPF, seduce por su sencillez para complementar tu estado 
físico y de ánimo. Aporta un toque de moda a una prenda 
básica para el verano. Es la felicidad en la forma de un polo.

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

MSRP $20.00

MSRP $20.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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CAMBRIDGE L/S SHIRT

COLECCIÓN DE CAMISAS CASUALES

Esta camisa de primera calidad manga larga de franela tejida en 

algodón y poliéster cuenta con un cuello a la medida, un diseño de 

dobladillo curvo contorneado, ideal para un uso casual, además 

tiene bolsillos en el pecho para mayor funcionalidad y estilo.



CAMBRIDGE L/S SHIRT
SLW-1  |  SLW-1W

TALLA HOMBRE: S-3XL  
(Charcoal S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL 
(Charcoal XS-3XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

FABRICACIÓN: 60 % algodón/40 % poliéster, 3.72 oz/yd2 (EE. UU.) / 126gsm (CDN)

H & M: CHARCOAL H & M: NAVY H & M: STONE

Bolsillo 
individual con 
solapa en el 
pecho (M)
Permite 
guarda y 
accede a 
los objetos 
personales de 
manera rápida 
y cómoda

Costura 
contorneada 
(M) 
Permite un 
ajuste más 
ceñido al 
cuerpo y 
una silueta 
elegante

Puño con 
botones
Proporciona 
un ajuste y 
cómodo en 
la muñeca

Cuello abotonado
Asegura las puntas 
del cuello en su lugar 
y mantiene el cuello 
Levantado

Costuras 
laterals 
planas
Costuras 
laterals 
diseñadas 
para que sean 
cómodas y 
reduzcan las 
rozaduras

Bolsillos de pecho 
con doble solapa y 
botón de cascara 
de coco (H)
Permiten 
guardar y accede 
cómodamente a los 
objetos personales 
de forma segura

Dobladillo 
contorneado 
Diseño 
ergonómico 
que 
proporciona 
libertad de 
movimiento 
con un diseño 
ceñido a la 
moda

Esta camisa de primera calidad manga larga de franela tejida en algodón y poliéster 
cuenta con un cuello a la medida, un diseño de dobladillo curvo contorneado, ideal para 
un uso casual, además tiene bolsillos en el pecho para mayor funcionalidad y estilo.

MSRP $60.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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La camisa de manga 

larga Montauk, 

de aspecto 

elegante, cumple 

perfectamente 

su función, ya sea 

en un entorno 

de negocios o 

de paseo por la 

ciudad. La gestión 

de la humedad 

STORMTECH H2X-

DRY® favorece un 

confort óptimo, 

mientras que 

la tecnología 

avanzada mantiene 

a raya las bacterias 

que provocan los 

malos olores. El 

tejido UPF 50+ 

protege cuando el 

sol sale y el bolsillo 

del pecho mantiene 

tus gafas de sol al 

alcance de la mano.

MONTAUK LONG 
SLEEVE SHIRT
VLX-3   |   VLX-3W



H & M: BLACK H & M: DOLPHIN HEATHER

FABRICACIÓN: 100% Poliéster Doble, 5.13 oz/yd2 (EE. UU.) / 174gsm (CDN)

MONTAUK LONG SLEEVE SHIRT
VLX-3   |   VLX-3W

TALLA HOMBRE: S-5XL

TALLA MUJER: XS-3XL

La elegante camisa de manga larga Montauk juega su papel a la perfección, ya sea en un 
entorno de negocios o en la ciudad. El control de la humedad STORMTECH H2X-DRY® 
brinda una comodidad óptima, mientras que la tecnología avanzada mantiene a raya a las 
bacterias que causan el mal olor. La tela UPF 50+ protege cuando sale el sol y el bolsillo 
en el pecho mantiene tus lentes de sol al alcance de la mano. OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Bolsillo único en el 
pecho 
Guarda y accede 
cómodamente a 
artículos personales

Solapas en las 
mangas con 
cierre de botón 
Proporcionan 
un ajuste más 
seguro en la 
muñeca

Costura 
contorneada (M)
Permite un ajuste 
más ceñido al 
cuerpo y una 
silueta elegante

Soporte de cuello
Mantiene el cuello en forma

Cierre de 
botón frontal 
completo 
Fácil de usar 
casualmente o 
para trabajar

Dobladillo 
contorneado
Diseño 
ergonómico 
que brinda 
libertad de 
movimiento 
con una 
silueta 
entallada

UPF

50+
UV SUN
PROTECTION

Aleja la humedad 
de la piel, ayudando 
a mantener una 
comodidad corporal 
óptima

Tecnología que 
protege la piel de los 
rayos solares 

POLYGIENE STAYS 
FRESH
Previene el crecimiento 
de bacterias que causan 
el mal olor. Use más, 
lave menos

NUEVO

MSRP $70.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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SXW-1 (HOMBRE)

La camisa Dockyard manga 

larga ofrece una refrescante 

actualización a la tradicional 

camisa de trabajo de sarga. 

Esta prenda básica urbana 

para actividades al aire libre 

presenta una confección en 

sarga cepillada muy duradera 

con bolsillos individuales en 

el pecho, diseño delantero 

cerrado con botones y 

un acabado de dobladillo 

contorneado.

DOCKYARD  
L/S TWILL SHIRT
SXW-1   |   SXW-1W



H & M: GRAPHITE H & M: INDIGO

FABRICACIÓN: 100 % franela de algodón, 4.87 oz/yd2 (EE. UU.) / 165gsm (CDN)

DOCKYARD L/S TWILL SHIRT
SXW-1   |   SXW-1W

TALLA HOMBRE: S-5XL

TALLA MUJER: XS-3XL

La camisa Dockyard manga larga ofrece una refrescante actualización a la tradicional 
camisa de trabajo de sarga. Esta prenda básica urbana para actividades al aire libre 
presenta una confección en sarga cepillada muy duradera con bolsillos individuales en 
el pecho, diseño delantero cerrado con botones y un acabado de dobladillo contorneado.

Diseño delantero 
cerrado con 
botones
El diseño 
dleantero 
cerrado con 
botones 
proporciona 
tanto un estilo 
adicional

Bolsillo 
individual con 
tapeta en el 
pecho (H)
Permite guardar 
y acceder a 
los objetos 
personales de 
manera rápida y 
cómoda

Costura 
contorneada 
(M)
Permite un 
ajuste más 
ceñido al 
cuerpo y 
una silueta 
elegante

Dobladillo 
contorneado
Diseño 
ergonómico 
que 
proporciona 
libertad de 
movimiento 
con un diseño 
ceñido a la 
moda

Costuras laterals 
planas
Costuras laterals 
diseñadas 
para que sean 
cómodas y 
reduzcan las 
rozaduras

Puño con 
botones
Proporciona 
un ajuste y 
cómodo en la 
muñeca

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

MSRP $75.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Todo menos convencional. Las 

líneas más limpias y delgadas 

ofrecen una visión refrescante 

de la tradicional camisa de denim. 

Esta prenda básica, lógicamente 

solicitada, tiene un acabado 

limpio y natural que crea un look 

llamativo y sofisticado. Con un 

ligero lavado, las solapas de los 

bolsillos del pecho cerradas con 

botón y un dobladillo contorneado 

completan esta prenda esencial 

urbana.

BLUERIDGE  
DENIM SHIRT
SFD-1   |   SFD-1W

SFD-1W (MUJERES)



BLUERIDGE DENIM SHIRT
SFD-1  |  SFD-1W

Todo menos convencional. Las líneas más limpias y delgadas ofrecen una visión refrescante 
de la tradicional camisa de denim. Esta prenda básica, lógicamente solicitada, tiene un 
acabado limpio y natural que crea un look llamativo y sofisticado. Con un ligero lavado, 
las solapas de los bolsillos del pecho cerradas con botón y un dobladillo contorneado 
completan esta prenda esencial urbana.

TALLA HOMBRE: XS-5XL

TALLA MUJER: XS-3XL

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

FABRICACIÓN: 100 % algodón, 5.40 oz/yd2 (EE. UU.) / 183gsm (CDN)

H & M: BLACK H & M: LIGHT DENIM

Diseño 
delantero 
cerrado con 
botones
El diseño 
dleantero 
cerrado con 
botones 
proporciona 
tanto un estilo 
adicional 

Puño 
cerrado con 
botón
El puño se 
Cierra de 
forma segura 
con un 
botón de 4 
agujeros

Solapas de 
bolsillos 
del pecho 
cerradas con 
broches a 
preión
Asegura 
los objetos 
personales 
con 
comodidad

Dobladillo 
contorneado 
Diseño 
ergonómico 
que 
proporciona 
libertad de 
movimiento 
con un 
diseño 
ceñido a la 
moda

MSRP $75.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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QPX-1W (MUJERES)

Una camisa a cuadros informal y 

cómoda, inspirada en el trabajo, 

con un diseño acolchado aislante 

para mantenerte abrigado. Con 

broches a presión en la parte 

delantera para facilitar su uso y 

bolsillos forrados para calentar  

las manos. Perfecta para esos 

fines de semana informales  

en la ciudad o para calentarse 

junto a la fogata.

NORTH BEACH 
SHACKET
QPX-1   |   QPX-1W



NORTH BEACH SHACKET
QPX-1  |  QPX-1W

Una camisa a cuadros informal y cómoda, inspirada en el trabajo, con un diseño acolchado 
aislante para mantenerte abrigado. Con broches a presión en la parte delantera para 
facilitar su uso y bolsillos forrados para calentar las manos. Perfecta para esos fines de 
semana informales en la ciudad o para calentarse junto a la fogata.

TALLA HOMBRE: S-3XL 
(Black/Dolphin S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LP

FABRICACIÓN: (Cubierta) 60 % algodón, 40 % poliéster, 4.57 oz/yd2 (EE. UU.) / 155gsm 
(CDN); (Con forro) 100 % poliéster

H & M: BLACK/DOLPHIN H & M: EARTH/NAVY

+5ºC a -10ºC  |  41ºF a 14ºF

Con aislamiento 
sintético, diseñada 
para ser ligera y 
compacta

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

Bolsillo 
interior
Para 
darle más 
seguridad a 
tus obietos 
de

Puño con 
broches a 
presión
Proporcionan 
un ajuste más 
Seguro en 
la muñeca y 
añaden estilo

MSRP $125.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Una sutil paleta de 

colores con un diseño 

elegante ofrece una 

visión refrescante 

de la tradicional 

camisa de cuadros. 

Este básico urbano 

para el exterior 

tiene un diseño 

limpio y atrevido 

que crea un look 

culto y llamativo con 

cierres de botones 

y un dobladillo 

contorneado que 

remata este esencial 

urbano. El soporte 

del cuello mantiene la 

forma y la estructura 

del cuello, lavado tras 

lavado.

MUIRFIELD  
PERFORMANCE  
L/S SHIRT
SDR-1   |   SDR-1W



FABRICACIÓN: 77 % poliéster/20 % algodón/3 % licra, 5.90 oz/yd2 (EE. UU.) / 200gsm 
(CDN)

Una sutil paleta de colores con un diseño elegante ofrece una visión refrescante de la 
tradicional camisa de cuadros. Este básico urbano para el exterior tiene un diseño limpio 
y atrevido que crea un look culto y llamativo con cierres de botones y un dobladillo 
contorneado que remata este esencial urbano. El soporte del cuello mantiene la forma y la 
estructura del cuello, lavado tras lavado.

MUIRFIELD PERFORMANCE L/S SHIRT
SDR-1   |   SDR-1W

TALLA HOMBRE: S-3XL 
(Red Plaid, Carbon Plaid S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL
(Red Plaid, Carbon Plaid XS-3XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: CARBON PLAID H & M: EARTH PLAID H & M: RED PLAID

Cierre de botones 
frontal total
Proporcionan un 
cierre seguro y un 
estilo añadido

Botones en 
las mangas
Proporcionan 
un ajuste más 
seguro en 
la muñeca y 
añaden estilo

Soporte de cuello
Mantiene la forma y la 
estructura del cuello

Bolsillo simple 
en el pecho
Permite 
guardar 
cómodamente 
y acceder 
rápidamente 
a los objetos 
personales

Ajuste 
contorneado 
(M)
Diseñado con 
una silueta 
ergonómica y 
delgada 

MSRP $75.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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SANTA FE LONG SLEEVE SHIRT

COLECCIÓN DE CAMISAS CASUALES

Su vibrante paleta de colores y su elegante diseño ofrecen una refrescante 

versión de la tradicional camisa a cuadros. Esta prenda básica urbana para 

actividades al aire libre tiene un acabado limpio y sencillo que crea un aspecto 

llamativo y sofisticado con bolsillos con broches a presión en el pecho. Los broches 

a presión y un dobladillo contorneado completan esta prenda esencial urbana.



SANTA FE L/S SHIRT
FTX-1  |  FTX-1W

Su vibrante paleta de colores y su elegante diseño ofrecen una refrescante versión de 
la tradicional camisa a cuadros. Esta prenda básica urbana para actividades al aire libre 
tiene un acabado limpio y sencillo que crea un aspecto llamativo y sofisticado con bolsillos 
con broches a presión en el pecho. Los broches a presión y un dobladillo contorneado 
completan esta prenda esencial urbana.

TALLA HOMBRE: S-5XL

TALLA MUJER: XS-2XL (Carbon/Black, 
Mineral/Black & Red/Black XS-3XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

FABRICACIÓN: 60% Cotton/40% Polyester Woven Flannel, 
4.57 oz/yd2 (USA) / 155gsm (CDN)

Soporte en el 
cuello
Mantiene la 
forma y la 
estructura del 
cuello, incluso 
después del 
lavado 

Costura 
contorneada 
(M) 
Permite un 
ajuste más 
ceñido al 
cuerpo y 
una silueta 
elegante

Puño con 
broches a 
presión
Proporcionan 
un ajuste más 
seguro en 
la muñeca y 
añaden estilo

Costuras 
laterals 
planas
Costuras 
laterals 
diseñadas 
para que 
sean 
cómodas y 
reduzcan 
las 
rozaduras

Dobladillo 
contorneado 
Diseño 
ergonómico 
que 
proporciona 
libertad de 
movimiento 
con un diseño 
ceñido a la 
moda

H & M: CARBON/BLACK H & M: BLUE/BLACK H & M: RED/BLACK H & M: MINERAL/BLACK

MSRP $65.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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La cultura urbana 

combinada con un 

buen ojo para la 

moda define a esta 

camisa ligera con 

estampado clásico 

a cuadros. Tiene un 

diseño con broches a 

presión y dos bolsillos 

en el pecho y está 

confeccionada con 

una combinación de 

algodón y poliéster 

de fácil cuidado, lo 

que la convierte en 

una prenda esencial 

muy solicitada.

LOGAN SNAP 
FRONT SHIRT
SFX-1   |   SFX-1W



LOGAN SNAP FRONT SHIRT
SFX-1  |  SFX-1W

La cultura urbana combinada con un buen ojo para la moda define a esta camisa ligera con 
estampado clásico a cuadros. Tiene un diseño con broches a presión y dos bolsillos en el 
pecho y está confeccionada con una combinación de algodón y poliéster de fácil cuidado, 
lo que la convierte en una prenda esencial muy solicitada.

TALLA HOMBRE: XS-5XL

TALLA MUJER: XS-2XL (Black/Red Plaid, 
Royal Plaid & Carbon Plaid XS-3XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

FABRICACIÓN: 60 % algodón, 40 % poliéster, 4.57 oz/yd2 (EE. UU.) / 155gsm (CDN)

H & M: CARBON 
PLAID

H & M: NAVY 
PLAID

H & M: BLACK/RED 
PLAID

H & M: TITANIUM 
PLAID

H & M: BLACK/
DOLPHIN

H & M: EARTH/
NAVY

H & M: ROYAL 
PLAID

Puño con 
broches a 
presión
Proporcionan 
un ajuste más 
Seguro en 
la muñeca y 
añaden estilo

Solapas de 
bolsillos 
del pecho 
cerradas con 
broches a 
preión
Asegura 
los objetos 
personales con 
comodidad

Dobladillo 
contorneado
Diseño 
ergonómico 
que 
proporciona 
libertad de 
movimiento 
con un diseño 
ceñido a la 
moda

MSRP $65.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Forro de micropolar
• Mangas aisladas con forro de tafetán

• Canesú trasero plisado
• Diseño delantero cerrado con broches
• Pespuntes de aguja doble

H & M: CARBON PLAID H & M: NAVY PLAID H & M: BLACK/RED PLAID

Puño con 
broches a 
presión
Proporcionan 
un ajuste más 
Seguro en 
la muñeca y 
añaden estilo

Solapas de 
bolsillos 
de pecho 
cerradas con 
broches a 
presión
Asegura 
los objetos 
personales 
con 
comodidad

LOGAN THERMAL L/S SHIRT
FLX-1  |  FLX-1W

TALLA HOMBRE: S-5XL 

TALLA MUJER: XS-3XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

FABRICACIÓN: (Cubierta) 60 % algodón/40 % poliéster sarga de un solo teñido, 4.57 
oz/yd2 (EE. UU.) / 155gsm (CDN); (Con forro) 100 % poliéster

MSRP $90.00

STORMTECH COLECCIÓN OTOÑO 2022
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FLX-1W (MUJERES)

El clásico diseño a 

cuadros combinado 

con paneles sólidos, 

hace resaltar esta 

camisa térmica de 

algodón transpirable y 

con forro polar. Cuenta 

con bolsillos a presión 

delanteros y puños 

cerrados para un 

mayor estilo y facilidad 

de uso.

LOGAN  
THERMAL 
L/S SHIRT
FLX-1   |   FLX-1W



AZORES QUICK DRY SHIRT
QRT-1W

DAKOTA  
S/S SHIRT
SFV-1

AZORES  
QUICK DRY  
SHIRT
QRT-1



DAKOTA  
S/S SHIRT
SFV-1

AZORES  
QUICK DRY  
SHIRT
QRT-1

FABRICACIÓN: 100 % Dobby tejido elástico 
de poliéster, 2.86 oz/yd2 (EE. UU.) / 97gsm 
(CDN)

FABRICACIÓN: 100 % Algodón de ligamento tafetán, 
3.30 oz/yd2 (EE. UU.) / 112gsm (CDN)

AZORES QUICK DRY SHIRT
QRT-1  |  QRT-1W

DAKOTA S/S SHIRT
SFV-1

Camisa de manga corta confeccionada para el trabajo o 
el ocio. Cuenta con un tejido dobby ultraligero de secado 
rápido y elástico. Además tiene un cuello hecho a la medida 
y costuras contorneadas para una máxima comodidad. El 
bolsillo con cierre invisible en el modelo para mujer permite 
asegurar los objetos personales con comodidad.

El estilo urbano versátil para exteriores define esta 
ligera prenda de vestir a cuadros clásica con botones. El 
tradicional botón de 4 agujeros con un solo bolsillo en el 
pecho, fabricado en 100% algodón, la convierte en una 
prenda esencial para el trabajo o el ocio. 

TALLA HOMBRE: S-3XL

TALLA HOMBRE: XS-3XL

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Bolsillo lateral con cierre 
invisible (M)
Proporciona un 
almacenamiento seguro para 
los objetos de valor

Aleja la humedad de 
la piel, ayudando a 
mantener una comodidad 
corporal óptima

H: BLACK
(DISPONIBLE PARA M)

H: CARBON/BLACKH: ROYAL/NAVY

Cierre de botones 
frontal total
Proporcionan un 
cierre seguro y un 
estilo añadido

Bolsillo simple 
en el pecho
Permite guardar 
cómodamente 
y acceder 
rápidamente 
a los objetos 
personales

M: HEATHER GREY
(DISPONIBLE PARA H)

Dobladillo 
contorneado
Diseño 
ergonómico que 
proporciona 
libertad de 
movimiento con 
un diseño ceñido 
a la moda

MSRP $55.00

MSRP $55.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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FABRICACIÓN: 92% nylon/8% licra elástica por 4 lados,  
7.08 oz/yd2 (EE. UU.)  / 240gsm (CDN)

Cuando la temperatura baja inesperadamente, esta chaqueta Soho de inspiración urbana 
cuenta con un cuello a medida y una solapa frontal central con cierre a presión, cremallera 
de acceso frontal completa y bolsillos calientamanos con cremallera. Se garantiza que te 
mantendrá caliente y protegido del frío.

SOHO JACKET
JSX-1   |   JSX-1W

TALLA HOMBRE: S-3XL 
(Black S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL
(Black XS-3XL)

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

H & M: BLACK H & M: DOLPHIN

Longitud 
estilo 
bomber (H)
El dobladillo 
queda justo 
por debajo 
del cinturón

Puños ajustables 
a presión (H)
Se ajustan 
fácilmente para 
proporcionar un 
ajuste más seguro 

Cremallera 
frontal 
central con 
solapa de 
cierre a 
presión
Para un 
estilo 
limpio y 
un ajuste 
seguro de 
arriba a 
abajo

Acabado impermeable 
sin PFC
Proporciona una amplia 
resistencia al agua en 
tiempo húmedo

Soporte de cuello
Mantiene la forma y la 
estructura del cuello, incluso 
después del lavado

Dobladillo 
y costuras 
contorneadas
Diseño 
ergonómico 
que 
proporciona 
libertad de 
movimiento 
con un ajuste a 
la moda

Bolsillos para 
calentar las 
manos
Comodidad 
acogedora en 
los días fríos

MSRP $100.00

STORMTECH COLECCIÓN OTOÑO 2022
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Cintura parcialmente elástica
Se ajusta fácilmente para bloquear 
el aire frío y ofrece una opción de 
ajuste relajado 

Bolsillos delanteros
Para guardar objetos 
personales y mantener las 
manos calientes

Rodilla articulada
Detalle de diseño 
ergonómico que 
favorece la libertad 
de movimientos

Cinta  
reflectante  
en el dobladillo
Se enrolla para 
aumentar la 
visibilidad en 
condiciones 
de poca luz 
o durante los 
desplazamientos

Bragueta frontal con 
cremallera
Proporciona un ajuste 
seguro

FABRICACIÓN: 61 % algodón/33 % nylon/6% licra, 3.7 oz/yd2 (EE. UU.) / 
125gsm (CDN)

SOHO PERFORMANCE PANT
CLP-1  |  CLP-1W

Ultraligero y ultrasuave, este pantalón ligero para todas las estaciones 
seguirá el ritmo de tus entrenamientos, tus excursiones y tu estilo de vida 
activo. Práctico diseño de 5 bolsillos con canesú en la parte trasera para 
hombre

TALLA HOMBRE: XS-3XL

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

M: BLACK

H: BLACK

MSRP $90.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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SVN-1W (MUJERES)

Diseñado tanto para el trabajo 

como para ambientes informales, 

este suéter de manga larga con 

cuello en V en mezcla de algodón 

y nailon ofrece una elegante 

silueta, cuello, puño y dobladillo 

- una perfecta combinación de 

comodidad y entalle de calidad 

superior.

LAGUNA V-NECK  
SWEATER
SVN-1   |   SVN-1W



CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Cuello con costuras acanaladas de 1x1
• Sisas totalmente modeladas

LAGUNA V-NECK SWEATER
SVN-1  |  SVN-1W 

TALLA HOMBRE: S-3XL 
(Black S-5XL)

TALLA MUJER: XS-2XL

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LP

FABRICACIÓN: 80 % algodón, 20 % nailon

H & M: BLACK H & M: NAVY H & M: GREY HEATHER

Cuello en V
Las costuras acanaladas 
proporcionan mayor 
durabilidad y comodidad en 
la abertura del cuello

MSRP $60.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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MOCHILAS IMPERMEABLE .....................P. 368-383

BOLSAS IMPERMEABLES ........................P. 384-393

PACKS DE ORDENADOR .........................P. 394-408

MOCHILAS DE DÍA ....................................P. 409-423

BOLSAS DE VIAJE .....................................P. 424-431

BOLSAS Y MOCHILAS CON RUEDAS ...P. 432-439

ACCESORIOS DE VIAJE ............................P. 440-441

NEVERAS BLANDAS CON  
AISLAMIENTO ............................................P. 442-454

2. NORSEMAN ROLL TOP PACK RTB-11. NOMAD BACKPACK SWX-1 

3. MADISON COMMUTER PACK  BPX-5 4. EQUINOX 30 DUFFLE BAG  CTX-2 5. NOMAD DUFFLE BAG MDX-1M

1

4

Bolsos y mochilas
STORMTECH

Los bolsos son sinónimo de aventura. 

Si empacas un bolso, significa que 

te diriges a algún lugar. Tal vez sea 

un viaje de ida y vuelta a ese primer 

día de trabajo, o tal vez te dirijas 

al aeropuerto para empezar una 

aventura. Sea cual sea el camino 

emocionante que te espera, todo está 

solucionado gracias a STORMTECH. 

Estamos comprometidos con el diseño 

de bolsos de viaje duraderos, versátiles 

y de aspecto progresivo que protegen 

tus pertenencias con eficacia.



2

3

5



BOLSOS Y MOCHILAS STORMTECH

MOCHILAS IMPERMEABLE

Compartimento para 
laptop de 17 pulgadas
Asegura tu laptop en 
este espacio acolchado 
designado

Tirantes de mochila
Cambia la opción de transporte 
con comodidad en función de tus 
necesidades

NORSEMAN CARRY ON
RTB-2

Un bolso no es simplemente un bolso. Es a la vez un accesorio y un elemento práctico 

indispensable. STORMTECH ha abordado esta doble función creando una gama urbana que 

tiene un aspecto elegante y estilizado, al tiempo que ofrece una funcionalidad inteligente y 

ergonómica. Muévete con fluidez por la ciudad sabiendo que, ya sea para trabajar o para el 

ocio, todo lo que necesitas está justo detrás de ti.



NORSEMAN CARRY ON
RTB-2

Es fuerte, pero liviano, puedes enfrentarte a todo con el bolso de mano Norseman ya 
que resiste el mal tiempo. Es organizado, pero versátil. Puedes llevarlo a la oficina o en 
una caminata por un sendero, pues el compartimento principal con cremallera facilita la 
organización y el acceso. Además, tu laptop estará protegida de los golpes gracias a su 
funda que es resistente a los impactos. Este bolso también cuenta con 2 organizadores 
internos y tecnología de bloqueo RFID. Estarás a gusto, mientras este bolso te protege.

TAMAÑO: 20.5” H x 13” W x 8.5” H

VOLUMEN: 38 Litros / 2,318 Pulgadas 
cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP
FABRICACIÓN: Exterior: 100 % poliuretano, exterior-secundario: 100 % nailon 
recubierto de PVC Forro: 100 % poliéster

Compartimento para calzado/ropa 
sucía
Mantén el orden incluso cuando esté 
fuera de casa sparando las prendas 
utilizadas de las limpias

Tirantes de 
mochila
Cambia la 
opción de 
transporte 
con 
comodidad 
en función 
de tus 
necesidades

2 bolsillos de  
malla internos con cierre
Asegúrate de que todos tus 
elementos esenciales estén a salvo, 
protegidos y organizados

Compartimento 
para laptop de 17 
pulgadas
Asegura tu laptop 
en este espacio 
acolchado designado

Material 
de bloqueo 
RFID
Protege 
tus datos 
de forma 
inteligente 
contra el robo 
inalámbrico

Base de tejido 
impermeable
El tejido 
reforzado 
con PVC en la 
base resiste 
la infiltración 
de agua para 
proteger con 
eficacia tus 
objetos de valor

BLACK

Bloqueo RFID

Tamaño máximo de dispositivo 17”

MSRP $200.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Bolsillo delantero con
cierre impermeable

Compatible con laptops de 
hasta 17”

NORSEMAN
ROLL TOP PACK
RTB-1



NORSEMAN ROLL TOP PACK
RTB-1

Puedes enfrentarte a todo con la mochila enrollable Norseman ya que resiste el mal 
tiempo. Es fuerte, pero liviana. organizada, pero versátil. Puedes llevarla a la oficina o 
en una caminata por un sendero, el compartimento principal con cremallera facilita la 
organización y el acceso, mientras que el cierre enrollable de la parte superior forma un 
sello protector hermético. Tu laptop estará protegida de los golpes gracias a la funda 
de la mochila, que es resistente a los impactos. Estarás a gusto, mientras esta mochila 
te protege.

TAMAÑO: 19” H x 11” W x 7” D

VOLUMEN: 24 Litros / 1,464 Pulgadas 
cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LP

FABRICACIÓN:  Exterior: 100 % poliuretano - Forro: 100 % poliéster

BLACK GRAPHITE

Cierre superior 
enrollable
Forma un sello 
protector hermético 
para proteger tus 
petenencias

Tejido 
impermeable 
Proporiona 
una 
protección 
duradera 
contra la 
humedad

VISTA TRASERA

Funda interna 
para laptop
Protégé 
tu laptop 
de manera 
efectiva 
contra golpes 
y superficies 
duras

Tejido impermeable

Bloqueo RFID

Tamaño máximo de dispositivo 17”

MSRP $190.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Panel de espalda ventilado Cierre enrollable con correas regulables

RAINIER 25
WATERPROOF 
BACKPACK
WTX-1



RAINIER 25 WATERPROOF BACKPACK
WTX-1

El hecho de que salgas a la calle cuando hay un clima extremo no significa que tengas que 
invitarlo a pasar. La mochila impermeable Rainier 25 protege tu laptop y otros objetos de 
valor sellando la humedad con costuras soldadas por ultrasonido, cremallera impermeable 
y un cierre enrollable. Esta mochila, de probada resistencia, es confiable tanto para las 
aventuras en el campo como para los viajes al trabajo en la ciudad. Con correas pectorales 
y tirantes ergonómicos y regulables, así como un panel trasero acolchado que permite el 
flujo de aire, esta mochila te cubre las espaldas en lo que a comodidad se refiere.

TAMAÑO: 20” H x 13.5” W x 9” D (enrollada)
26” H x 13.5” W x 9” D (desenrollada)

VOLUMEN: 25 Litros / 1,525 Pulgadas cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LP

FABRICACIÓN: Exterior: 100 % nailon Ripstop, forro: 100 % poliéster

BLACK/GRAPHITE BLACK/BRIGHT RED

Costuras 
impermeables 
soldadas por 
ultrasonido
Permiten la 
impermeabilidad 
de las costuras de 
forma duradera

Panel tresero 
y tirantes 
acolchados
Promueve el 
flujo de aire 
para mantener 
la espalda y 
los hombros 
frescos

VISTA TRASERA

Tejido impermeable

Tamaño máximo de dispositivo 17”

Costuras soldadas por 
ultrasonido

Tejido ripstop 100 % 
impermeable
Resistente y duradero 
sin volumen

MSRP $190.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Cierre enrollable con correas 
regulables en la parte 
superior para asegurar el 
contenido

Amplio bolsillo con cierre, 
ambos impermeables

KEMANO
BACKPACK
FCX-1



KEMANO BACKPACK
FCX-1

Cuando la vivacidad de una nueva estación comienza a manifestarse, nuestras almas se 
alborotan por el aire libre. El panel trasero ventilado de la mochila Kemano con cierre 
enrollable aporta un alivio transpirable a medida que suben las temperaturas, mientras 
que sus costuras soldadas y su tejido de PVC reforzado sirven de protección contra los 
últimos residuos de la nieve que se derrite. Es hora de empezar a planificar la próxima 
aventura.

TAMAÑO: 22.5” H x 14” W x 7.5” D (enrollada)
28.5” H x 14” W x 7.5” D (desenrollada)

VOLUMEN: 40 Litros / 2,440 Pulgadas 
cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LP
FABRICACIÓN: Exterior: 100 % PVC, Forro: 100 % poliéster

BLACK/GRAPHITE/BLACK BLACK/GRAPHITE/AZURE BLUE BLACK/GRAPHITE/BRIGHT RED

Costuras 
ultrasónicas 
100 % 
impermeables
La tecnología 
ultrasónica crea 
una protección 
soldada contra 
cualquier 
infiltración de 
humedad

Panel de espalda acolchado y ventilado
Promueve el flujo de aire para mantener la espalda 
y los hombros frescos y cómodos

Bolisillo 
impermeable de 
gran tamaño
Este amplio 
bolsillo permite 
proteger las 
pertenencias 
en condiciiones 
de humedad sin 
preocupaciones 

Cierre enrollable con 
correas regulables
La abertura de fácil 
acceso se enrolla 
hasta formar un 
sello protector para 
resguardar tus 
pertenencias

VISTA TRASERA

Tamaño máximo de dispositivo 17”

Costuras soldadas por 
ultrasonido

MSRP $120.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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DELUGE WATERPROOF BACKPACK
WBP-2

Mochila de tejido liviano e impermeable ideal para todas las estaciones, diseñada para ser 
versátil y duradera con características técnicas que incluyen acolchado en la espalda con 
malla transpirable, compartimento para laptop y múltiples compartimentos con cierre de 
dos vías.

TAMAÑO: 20” H x 12.5” W x 6.25” D

VOLUMEN: 26 Litros / 1,563 Pulgadas 
cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LP

FABRICACIÓN: Exterior: 100 % PVC, exterior-secundario: 100 % poliéster 1680 D

Tirantes y correa pectoral y 
regulables
Regúlalas para que se 
adapten a tu máxima 
comodidad y redimiento

Compartimento para laptop
Asegura tu laptop en este 
espacio acolchado designado

VISTA TRASERA

Tejido impermeable

Tamaño máximo de dispositivo 17”

BLACK/GRANITE

MSRP $110.00

STORMTECH COLECCIÓN OTOÑO 2022
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NOMAD BACKPACK
SWX-1

Sin complicaciones ni ostentación, solo practicidad absoluta. La Nomad es una mochila 
de estilo clásico, duradera e impermeable, que se adapta a la espontaneidad. Cuando la 
vida te llame, simplemente mete tus objetos esenciales en el espacioso compartimento 
principal, coloca tu laptop en la funda interna y guarda tus cosas pequeñas en el bolsillo 
delantero. Luego lo único que hay que hacer es regular los tirantes ergonómicos y sentir 
la comodidad del panel trasero acolchado con flujo de aire. Ya tienes todo listo para la 
aventura. Tan simple como eso.

TAMAÑO: 18.5” H x 11” W x 6.5” D

VOLUMEN: 22 Litros / 1,342 Pulgadas 
cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LPFABRICACIÓN: Exterior: 100 % poliuretano, Forro: 100 % poliéster

BLACK/BLACK GRAPHITE/BLACK EARTH/BLACK VISTA TRASERA

VISTA TRASERA

Panel 
tresero y 
tirantes 
acolchados
Promueve 
el flujo de 
aire para 
mantener 
la espalda 
y los 
hombros 
frescos 

Tirantes 
ergonómicos 
acolchados
Se regulan 
para mayor 
comodidad 
y para una 
distribución 
uniforme del 
peso

100% Tejido 
impermeable 
Proporciona 
una protección 
duradera contra 
la humedad

Funda interna 
para laptop
Protégé tu 
laptop de 
manera efectiva 
contra golpes y 
superficies duras

Tejido impermeable

Tamaño máximo de dispositivo 17”

MSRP $110.00
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Correa pectoral

Amplio bolsillo con cierre, 
ambos impermeables

FABRICACIÓN: Exterior: 100 % PVC, forro: 100 % 
poliéster

CIRRUS BACKPACK
WXP-3

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Tejido de PVC reforzado y duradero
• Tirantes y correa pectoral ergonómicos y regulables
• Amplio bolsillo impermeable
• Cierre y cincha en contraste

TAMAÑO:  
20.5”H x 12”W x 6.5”D (enrollada) 
26.5”H x 12”W x 6.5”D (desenrollada)

VOLUMEN: 
25 Litros / 1,525 Pulgadas cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LP

BLACK/DOLPHIN ROYAL/BLACK

Cierre enrollable con 
correas regulables
La abertura de fácil acceso 
se enrolla hasta formar 
un sello protector para 
resguardar tus pertenencias

Costuras herméticas 
100 % impermeables
Crean una protección 
hermética contra 
cualquier infiltración de 
humedad

Tejido impermeable

Costuras soldadas por 
ultrasonido

MSRP $85.00

STORMTECH COLECCIÓN OTOÑO 2022378   |   BOLSOS Y MOCHILAS STORMTECH



FABRICACIÓN: 100 % PVC

CASCADE WATERPROOF  
BACKPACK (35L)
WXP-1

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Tejido 100 % impermeable
• Costuras termosoldadas 100% impermeables
• Tejido liviano de PVC reforzado

TAMAÑO: 
20” H x 12.5” W x 7.5” D (enrollada)
26” H x 12.5” W x 7.5” D (desenrollada)

VOLUMEN: 
35 Litros / 2,135 Pulgadas cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LP

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LP

BLACK/GRANITE OCEAN BLUE/BLACK BOLD RED/BLACK YELLOW/BLACK

Cierre enrollable 
con correas 
regulables
La abertura de 
fácil acceso se 
enrolla hasta 
formar un sello 
protector para 
resguardar tus 
pertenencias

Bolsillo 
impermeable 
de gran tamaño
Este amplio 
blsillo permite 
proteger las 
pertenencias 
en condiciones 
de humedad sin 
preocupaciones

Tejido impermeable

Costuras soldadas por 
ultrasonido

MSRP $85.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Acolchado de la espalda con 
malla transpirable
Permite la circulación de aire 
fresco en los días cálidos

Cierre enrollable con correas regulables
La abertura de fácil acceso se enrolla hasta formar 
un sello protector para resguardar tus pertenencias

SARGASSO BACK PACK
PTR-1



SARGASSO BACKPACK
PTR-1

Mochila con cubierta enrollable y protección acolchada incorporada. El panel trasero 
ventilado de la mochila Sargasso proporciona ventilación a medida que aumenta la 
temperatura, mientras que el tejido de PVC reforzado brinda protección contra los 
elementos externos. Además, cuenta con correas y tirantes ergonómicos y regulables en 
la espalda para mayor comodidad y rendimiento.

TAMAÑO: 20”H x 11”W x 5”D (enrollada)
24”H x 11”W x 5”D (desenrollada)

VOLUMEN: 20 Litros / 1,220 Pulgadas 
cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LP

FABRICACIÓN: 100 % poliéster revestido con PVC

BLACK GRAPHITE

Asa reforzada
Un asa duradera cuando 
necesites tomarla e irte

Tejido impermeable
El tejido reforzado con PVC en 
la base resiste la infiltración de 
agua para proteger con eficacia 
tus objetos de valor

Cierre enrollable con correas 
regulables
La abertura de fácil acceso se 
enrolla hasta formar un sello 
protector para resguardar tus 
pertenencias 

Bolsillo externo con cierre
Proporciona un rápido 
acceso a los artículos que se 
utilizan con frecuencia

Tirantes ergonómicos y 
regulables
Se regulan para adaptarse a tu 
comodidad y redimiento

Tejido impermeableMSRP $60.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Cierre enrollable
La abertura de fácil acceso se enrolla hasta 
formar un sello protector para resguardar tus 
pertenencias

Asas de transporte laterales dobles y 
tirantes regulables
Extraíbles y regulables para mayor 
comodidad y conveniencia

NAUTILUS 25
DRX-1



NAUTILUS 25
DRX-1

Confeccionada con una resistente lona de PVC reforzada y costuras soldadas, la Nautilus 
25 está igualmente preparada para las precipitaciones o los rayos solares. El cierre 
enrollable permite que la mochila se adapte a su contenido, mientras lo protege del clima. 
Sus tirantes regulables ofrecen un ajuste perfecto y comodidad para el viaje planeado.

TAMAÑO: 18”H x 9”W x 9”D (enrollada)
25.5”H x 9”W x 9”D (desenrollada)

VOLUMEN: 25 Litros / 1,525 Pulgadas cúbicas

OPCIONES DE  
DECORACIÓN: E HT SP LP

FABRICACIÓN: 100 % PVC

GRAPHITE/BLACK OCEAN BLUE/BLACK BOLD RED/BLACK

100% Tejido impermeable
Proporciona una protección 
duradera contra la 
humedad

Cierre enrollable con correas 
regulables
La abertura de fácil acceso se 
enrolla hasta formar un sello 
protector para resguardar tus 
pertenencias

Asa de transporte laterals dobles y 
tirantes regulables
Extraíbles y reglables para mayor 
comodidad y conveniencia

Costuras impermeables 
soldadas por 
ultrasonido
Permiten la 
impermeabilidad de 
las costuras de forma 
duradera

Tejido impermeable

Costuras soldadas por 
ultrasonido

MSRP $45.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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BOLSOS Y MOCHILAS STORMTECH

BOLSAS DE EQUIPO IMPERMEABLE

Tirantes ocultos
Guarda los tirantes en un bolsillo 
oculto para transformar la mochila 
en un bolso deportivo con total 
facilidad

Bolsillos con cierres grandes en los 
extremos de la mochila
Garantizan que su contenido esté 
organizado, seguro y a salvo, 
mientras permanece al alcance de 
la mano

MADAGASCAR DUFFEL PACK
VTX-1

Diseñada para ser adaptable y espontánea, la mochila deportiva Madagascar ofrece un 

gran compartimento principal con cierre, un abundante espacio en los bolsillos y amplios 

compartimentos interiores de malla con cierres, por lo que tendrás espacio para todos tus 

objetos esenciales. Puedes convertirla en una mochila con solo regular los tirantes ergonómicos, 

o sujetar rápidamente las asas laterales al pasar por el control de seguridad del aeropuerto. Esta 

mochila también cuenta con dos bolsillos con cierre en los extremos para guardar el calzado con 

rapidez, y correas de compresión para evitar que el contenido se desplace durante el transporte.



MADAGASCAR DUFFLE PACK
VTX-1

Diseñada para ser adaptable y espontánea, la mochila deportiva Madagascar ofrece un 
gran compartimento principal con cierre, un abundante espacio en los bolsillos y amplios 
compartimentos interiores de malla con cierres, por lo que tendrás espacio para todos 
tus objetos esenciales. Puedes convertirla en una mochila con solo regular los tirantes 
ergonómicos, o sujetar rápidamente las asas laterales al pasar por el control de seguridad 
del aeropuerto. Esta mochila también cuenta con dos bolsillos con cierre en los extremos 
para guardar el calzado con rapidez, y correas de compresión para evitar que el contenido 
se desplace durante el transporte.

TAMAÑO: 23” L x 13” W x 7.5” H

VOLUMEN: 40 Litros / 2,440 Pulgadas 
cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

FABRICACIÓN: Exterior: 100 % nailon Ripstop, forro: 100 % poliéster

BLACK GRAPHITE EARTH

Tirantes ocultos
Guarda los 
tirantes en un 
bolsillo oculto 
para transformar 
la mochila en un 
bolso deportivo 
con total facilidad

Panel 
trasero 
acolchado
Para 
proteger 
los objetos 
frágiles

Correas de 
compression
Correas regulables 
para reducir el 
volume y asegurar 
el contenido 

Acceso para 
facilitar la 
decoración
Permite 
decorar sin 
comprometer 
la integridad 
del tejido

Tejido impermeable
El tejido reforzado 
es impermeable ante 
la infiltración de 
agua para proteger 
con eficacia tus 
objetos de valor

VISTA TRASERA

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Tejido impermeableMSRP $150.00
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Tirantes ergonómicos y 
regulables

Bolso deportivo y 
mochila Diseño 2 en 1

NOMAD 
DUFFLE BAG
MDX-1M



NOMAD DUFFLE BAG
MDX-1M

Este bolso es tan liviano como el alma de un viajero. Diseñado para pesar menos, el bolso 
deportivo Nomad está fabricado con un tejido liviano. Este bolso y mochila 2 en 1 tiene 
asas estratégicamente colocadas para cualquier tipo de transporte. Es cómodo, versátil 
y te hará sentir organizado independientemente de dónde te lleven los pies. ¡Aunque 
algunos días, eso puede significar un viaje a la oficina!

TAMAÑO: 19.5” L x 13” W x 13” H

VOLUMEN: 55 Litros / 3,356 Pulgadas 
cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN: FABRICACIÓN: Exterior: 100 % poliuretano, exterior-secundario: 100 % nailon 
recubierto de PVC Forro: 100 % poliéster
[

BLACK/BLACK GRAPHITE/BLACK EARTH/BLACK AZURE BLUE/BLACK

VISTA TRASERA

Bolso Deportivo y mochila 
2 en 1
Cambia la opción de transporte 
con comodidad en función de 
tus necesidades

Gran bolsillo 
interior de malla 
con cierre
Asegúrese 
de que todos 
tus elementos 
esenciales estén a 
salvo, protegidos 
y organizados

100% Tejido 
impermeable
Proporciona 
una protección 
duradera contra el 
clima húmedo

E HT SP LPE HT SP LP

Tejido impermeableMSRP $120.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Hemos tomado 

todo lo que te 

gusta de un abrigo 

y lo hemos hecho 

exponencialmente 

mejor. El abrigo 

impermeable 

Narvik es un 

abrigo muy 

resistente con 

costuras soldadas 

que garantizan 

una larga vida 

útil y tiene 

características 

inteligentes 

que protegen 

ampliamente el 

contenido contra 

la humedad y 

las condiciones 

de humedad. 

Es totalmente 

impermeable, 

desde la apertura 

principal con cierre 

hasta el tejido.

NARVIK WATERPROOF  
DUFFEL
FCX-2



FABRICACIÓN: 100% Poliuretano termoplástico
FABRICACIÓN: 100% Poliuretano termoplástico

NARVIK WATERPROOF DUFFEL 35L
FCX-2

NARVIK WATERPROOF DUFFEL 65L
FCX-3

Hemos tomado todo lo que te gusta de un abrigo y 
lo hemos hecho exponencialmente mejor. El abrigo 
impermeable Narvik es un abrigo muy resistente 
con costuras soldadas que garantizan una larga vida 
útil y tiene características inteligentes que protegen 
ampliamente el contenido contra la humedad y las 
condiciones de humedad. Es totalmente impermeable, 
desde la apertura principal con cierre hasta el tejido.

La bolsa impermeable de Narvik es la solución de espacio 
de equipaje amplio de 65 litros. Las asas de transporte 
para recoger y llevar son compatibles con la vida 
espontánea y mientras se dirige a su próxima misión, 
puede estar seguro que el clima húmedo está prohibido 
en el contenido de su bolso. Las costuras termosoldadas 
100 % impermeables protegen contra la humedad, y 
la tela impermeable y la abertura principal con cierre 
manejan el resto.

TAMAÑO: 
11” H x 22” W x 11” D

VOLUMEN: 
35 Litros / 2,136 Pulgadas cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LP

TAMAÑO: 
13” H x 26” W x 13” D

VOLUMEN: 
65 Litros / 3,966 Pulgadas cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LP

Tejido impermeableTejido impermeable

Costuras soldadas por 
ultrasonido

Costuras soldadas por 
ultrasonido

100%
Tejido de TPU 
resistente al agua 
con costuras 
soldadas con calor 
La tecnología 
ultrasónica crea una 
impermeabilidad 
soldada contra los 
elementos

Abertura principal con 
cierre impermeable soldada 
con calor con cierre
El cierre hermético evita 
que el agua penetre en el 
contenido de la bolsa

Funda de 
identificación 
Almacenamiento 
seguro para su 
identificación

Asas de transporte acolchadas 
Transporte conveniente cuando 
necesita agarrar y llevar

Costuras 
soldadas por 
ultrasonido

Paneles de anclaje de correa 
reforzados 
Para mayor resistencia, durabilidad 
y distribución del peso

Correa de hombro desmontable
Versatilidad a tu alcance

FCX-2: GRAPHITE /BLACK

FCX-3: GRAPHITE /BLACK

NUEVO NUEVO

MSRP $120.00MSRP $140.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Confeccionados 

para ofrecer la 

máxima durabilidad y 

versatilidad, nuestros 

bolsos impermeables 

están diseñados 

para pesar menos y 

mantener su contenido 

seco y seguro - una 

excelente opción 

para guardar todo 

lo necesario para el 

trabajo o el ocio.

ATLANTIS
WATERPROOF
GEAR BAG



FABRICACIÓN: 100 % PVC

FABRICACIÓN: 100 % PVC

ATLANTIS WATERPROOF  
GEAR BAG (S)
GBW-1S

ATLANTIS WATERPROOF  
GEAR BAG (M)
GBW-1M

Confeccionados para ofrecer la máxima durabilidad 
y versatilidad, nuestros bolsos impermeables están 
diseñados para pesar menos y mantener su contenido 
seco y seguro - una excelente opción para guardar todo 
lo necesario para el trabajo o el ocio.

Confeccionados para ofrecer la máxima durabilidad 
y versatilidad, nuestros bolsos impermeables están 
diseñados para pesar menos y mantener su contenido 
seco y seguro - una excelente opción para guardar todo 
lo necesario para el trabajo o el ocio.

TAMAÑO: 
20” L x 11” W x 11” H

VOLUMEN: 
35 Litros / 2,135 Pulgadas cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LP

TAMAÑO: 
24” L x 15”W  x 15” H

VOLUMEN: 
89 Litros / 5,431 Pulgadas cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LP

BLACK/BLACK

BLACK OCEAN BLUE BOLD RED BLACK/BRIGHT RED MOSSY OAK® 
CAMOUFLAGE

OCEAN BLUE/BLACK

BOLD RED/BLACK

YELLOW

MOSSY OAK® CAMOUFLAGE

Tejido impermeable

Tejido impermeable

MSRP  $85.00
MSRP (Mossy Oak® Camouflage) $110.00

MSRP  $110.00
MSRP (Mossy Oak® Camouflage) $140.00
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YELLOW

BOLD RED YELLOWOCEAN BLUEBLACK MOSSY OAK® CAMOUFLAGE

ATLANTIS WATERPROOF GEAR BAG (L)
GBW-1L

Confeccionados para ofrecer la máxima durabilidad y versatilidad, nuestros bolsos 
impermeables están diseñados para pesar menos y mantener su contenido seco y seguro 
- una excelente opción para guardar todo lo necesario para el trabajo o el ocio.

TAMAÑO: 30” L x 17” W x 17” H

VOLUMEN: 142 Litros / 8,665 Pulgadas 
cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

FABRICACIÓN: 100 % PVC

E HT SP LPE HT SP LP

Tejido impermeable

Tejido 
reforzado 
de alta 
resistencia 
impermeable
Duradero 
en todas las 
condiciones 
climáticas 
pero sin 
volumen

Asas de transporte
Opción de transporte conveniente 
cuando necesita agarrar y llevar

Funda de 
identificación 
Almacenamiento 
seguro para su 
identificación

Correas de hombro 
acolchadas 
totalmente 
ajustables.
Te permite llevar la 
bolsa como mochila

Asas adicionales en 
cada extremo.
Elija 
convenientemente 
cualquier asa de 
transporte lateral 
cuando necesite 
agarrar y llevar

MSRP  $130.00
MSRP (Mossy Oak® Camouflage) $180.00

STORMTECH COLECCIÓN OTOÑO 2022
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TRIDENT WATERPROOF ROLLING DUFFLE BAG
GBW-2

Bolso de gran tamaño, con amplio espacio de almacenamiento, correas y asas reforzadas 
de alta resistencia, ruedas y asa extensible para facilitar el transporte. TAMAÑO: 30” L x 14.5” W x 15” H

VOLUMEN: 128 Litros / 7,800 Pulgadas cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

FABRICACIÓN: 100 % poliéster revestido con PVC

E HT SP LPE HT SP LP

Tejido impermeable

BLACK

Gran solapa 
con cremallera 
que se abre al 
compartimento 
principal

Tejido reforzado 
de alta resistencia 
impermeable
Duradero en todas 
las condiciones 
climáticas pero sin 
volumen

Gran bolsillo 
interior de malla con 
cremallera
Garantiza que todos 
sus elementos 
esenciales clave estén 
seguros, protegidos y 
organizados

Funda de 
identificación 
Almacenamiento 
seguro para su 
identificación

Ruedas del carro y asa 
extensible
Altura ajustable para 
una operación y 
almacenamiento sin 
inconvenientes

Asas de transporte
Opción de transporte 
conveniente cuando 
necesita agarrar y 
llevar

MSRP $200.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Tirantes con diseño 
ergonómico

Estuche térmico acolchado
MADISON COMMUTER PACK
BPX-5

BOLSOS Y MOCHILAS STORMTECH

MOCHILAS COMPUTADOR



MADISON COMMUTER PACK
BPX-5

El ajetreo de los desplazamientos urbanos exige una mochila rica en practicidad, 
durabilidad y excelente capacidad de organización. La mochila de viaje urbano Madison 
te ofrece precisamente eso cuando hagas el trayecto entre tu casa y la oficina. Tus objetos 
de valor más pequeños encontrarán un refugio seguro en el compartimento moldeado 
térmicamente, mientras que tu computadora estará protegida de los golpes fuertes, 
gracias a la funda interna para laptop. Con un amplio espacio de almacenamiento para 
todos los elementos esenciales de la oficina móvil, la mochila Madison es la solución 
inteligente para los viajes urbanos.

TAMAÑO: 20” H x 11.5” W x 8” D

VOLUMEN: 30 Litros/1,830 Pulgadas cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP
FABRICACIÓN: Exterior: 100 poliéster 600 D, exterior-
secundario: 100 % poliéster revestido con PVC

BLACK CARBON

Funda interna 
para laptop
Protégé tu 
laptop de 
manera efectiva 
contra golpes y 
superficies duras 

Compatibilidad 
con el equipaje de 
ruedas
Permite que 
tu mochila se 
deslice sobre un 
asa telescópica 
de equipaje sin 
problemas

Panel trasero 
acolchado 
moldeado 
térmicamente
Maximiza la 
comodidad 
proporcionando 
rigidez y 
favoreciendo el 
flujo de aire

VISTA TRASERA

Tamaño máximo de dispositivo 15”MSRP $155.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM STORMTECH BAGS & PACKS   |   395
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Sistema de 
organización interna 
Compartimentos 
de almacenamiento 
seguro de rápido 
acceso

TOLUCA
BACKPACK
KNX-1

Compatible con equipaje rodante
Para facilitar los desplazamientos por ciudades y 
aeropuertos



FABRICACIÓN: 1100% Respaldo de PU de poliéster reciclado

TOLUCA BACKPACK
KNX-1

Tienes éxito con la Mochila Toluca. Su previsión de diseño inteligente cuenta con suprema 
practicidad y funcionalidad. Su asa de transporte y compatibilidad con equipaje rodante lo 
hacen adaptable de ciudades a aeropuertos. La computadora portátil acolchada de 15” y el 
sistema de organización interna mantienen sus objetos de valor seguros y la parte trasera 
acolchada de malla de aire y las correas promueven un excelente flujo de aire.

TAMAÑO: 17.5” H x 11” W x 6.5” D

VOLUMEN: 20.5 Litros / 1,251 Pulgadas cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Tamaño máximo de dispositivo 15”

Asa de transporte reforzada
Para llevar en la mano y colgar

Panel trasero y 
correas de malla de 
aire acolchado
Promueve el flujo 
de aire a través 
de los hombros 
y la espalda para 
mantenerte fresco

Equipaje con ruedas 
compatible
Para facilitar los viajes 
a través de ciudades y 
aeropuertos

Bolsillo para guardar 
documentos
Ubicación segura para 
almacenar documentos

Paquete seguro 
para alimentos 
con aislamiento 
removible con 
cierre 
Mantiene los 
alimentos 
aislados o se 
puede quitar 
cuando no es 
necesario para 
ahorrar espacio

Sistema de 
Organización  
Interna 
Compartimentos 
de 
almacenamiento 
seguros de 
acceso rápido

Se adapta 
a portátiles 
de hasta 15” 
Protección 
acolchada para 
portátiles de 
tamaño completo

Funda para tableta 
acolchada y con forro 
de tricot
Para mantener 
los contenidos 
organizadosPURE EARTH

Hecho de poliéster 
reciclado para una huella 
ambiental reducida

100% POLIÉSTER 
RECICLADO

LONCHERA AISLADA EXTRAÍBLE CON CIERREGRAPHITE/BLACK

VISTA TRASERA

NUEVO

MSRP $140.00
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Si eres un viajero, 

o recien empiezas 

a viajar o ambos, 

la mochila viajera 

Hedmark está llena 

de características 

bien pensadas. La 

protección acolchada 

para el portátil de 17”, 

el bolsillo frontal con 

cierre y el sistema de 

organización interna 

son soluciones 

para los viajeros 

corporativos y los 

nómadas digitales. El 

panel trasero de malla 

de aire acolchado 

y las correas te 

mantienen fresco, y 

el asa de transporte 

y la compatibilidad 

con el equipaje 

rodante ofrecen 

versatilidad en los 

desplazamientos.

HEDMARK  
COMMUTER  
BACKPACK
KNX-2



FABRICACIÓN: (Forro) 100% Respaldo de PU de poliéster reciclado; 100% Poliuretano

HEDMARK COMMUTER BACKPACK
KNX-2

Si eres un viajero, o recien empiezas a viajar o ambos, la mochila viajera Hedmark está 
llena de características bien pensadas. La protección acolchada para el portátil de 17”, 
el bolsillo frontal con cierre y el sistema de organización interna son soluciones para los 
viajeros corporativos y los nómadas digitales. El panel trasero de malla de aire acolchado y 
las correas te mantienen fresco, y el asa de transporte y la compatibilidad con el equipaje 
rodante ofrecen versatilidad en los desplazamientos.

TAMAÑO: 18” H x 11” W x 6.5” D

VOLUMEN: 21 Litros / 1,287 Pulgadas cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Tamaño máximo de dispositivo 17”

Asa de transporte reforzada
Para llevar en la mano y colgar

Bolsillo frontal 
con cierre 
Almacenamiento 
seguro para 
objetos de valor

Sistema de 
organización 
interna 
Proporciona 
útiles 
compartimentos 
de 
almacenamiento 
para accesorios

Equipaje con 
ruedas  
compatible
Para facilitar los 
viajes a través 
de ciudades y 
aeropuertos

Panel trasero y 
correas de malla de 
aire acolchado
Promueve el 
flujo de aire 
para mantener 
la espalda y los 
hombros frescos y 
cómodos

Se adapta 
a portátiles 
de hasta 17” 
Protección 
acolchada 
para portátiles 
de tamaño 
completo

PURE EARTH
Hecho de poliéster reciclado para 
una huella ambiental reducida

100% POLIÉSTER RECICLADO

Bolsillo para 
guardar 
documentos 
Ubicación 
segura para 
almacenar 
documentos

Asa de 
transporte 
lateral
Permite 
opciones de 
transporte 
de mochila y 
hombro

GRAPHITE/BLACK

VISTA TRASERA

NUEVO

MSRP $130.00
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Funda acolchada y
forrada con tricot 
cepillado para 
mayor protección

Panel de espalda acolchado 
y ventilado para mantenerte 
fresco en climas cálidos

FABRICACIÓN: Exterior: 100 % poliéster 600 D, exterior 
secundario: 100 % poliéster revestido con PVC

YALETOWN COMMUTER PACK
BPX-4

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Tres compartimentos principales con cierre
• Bolsillo delantero oculto con cierre
• Organizador interno para mantener todo en orden

TAMAÑO: 
18” H x 12” W x 7” D

VOLUMEN: 
22 Litros / 1,342 Pulgadas cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

BLACK CARBON

Panel 
tresero y 
tirantes 
acolchados
Promueve 
el flujo de 
aire para 
mantener 
la espalda 
y los 
hombros 
frescos 

Correas de transporte de 
doble cincha
Elija convenientemente 
cualquier asa de transporte 
lateral cuando necesite 
agarrar y llevar

Tamaño máximo de 
dispositivo 17”MSRP $130.00
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GRAPHITE/BLACK

BRIEFCASE VIEW

Dos opciones 
de transporte
Cambia sin 
problemas 
entre la 
mochila y el 
maletín  
para llevar  
al  
hombro

Funda interna para 
laptop
Protégé tu laptop 
de manera efectiva 
contra golpes y 
superficies duras

Tamaño máximo de 
dispositivo 17”

La era digital exige soluciones dinámicas, 

y la mochila para computadora 

Warrior es precisamente eso. Las 

líneas definidas se combinan con 

la versatilidad. El diseño le permite 

transformarse sin esfuerzo de un 

maletín a una mochila mientras te 

trasladas por los centros urbanos y las 

salas de negocios. Al mismo tiempo, la 

laptop se mantiene segura en una funda 

interna. La adaptabilidad es la clave.

ROAD WARRIOR  
COMPUTER PACK
CMT-3

FABRICACIÓN: Exterior: 100 % poliéster revestido con 
PU Forro: 100 % poliéster

ROAD WARRIOR  
COMPUTER PACK
CMT-3

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Se adapta a una laptop de hasta 17”.
• Sistema de organización interno
• Tirantes almacenables
• Compatibilidad con equipaje de ruedas
• Bolsillos delanteros con cierre externo
• Bolsillo para almacenar los tirantes

TAMAÑO: 
18.5” H x 12.5” W x 5” D

VOLUMEN: 
19.5 Litros / 1,190 Pulgadas 
cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

MSRP $140.00
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Tirantes con diseño 
ergonómico ayudan 
a distribuir el peso 
y maximizar la 
comodidad

Dos bolsillos laterales 
de malla para 
bebidas y accesorios

FABRICACIÓN: Exterior: 100 % poliéster 600D, exterior 
secundario: 100 % poliéster revestido con PVC

TRINITY ACCESS PACK
BPX-3

TAMAÑO: 
17” H x 12” W x 5.75” D

VOLUMEN: 
20 Litros / 1,220 Pulgadas cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

BLACK CARBON

Panel trasero de 
malla transpirable
Promueve el flujo de 
aire para mantener 
la espalda y los 
hombros frescos

Material de 
bloqueo RFID
Protege tus 
datos de forma 
inteligente 
contra el robo 
inalámbrico

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Se adapta a una laptop de hasta 15”.
• Funda para tablet acolchada y forrada con tricot cepillado
• Gran compartimento principal para libros,
 carpetas y archivos
• Dos bolsillos laterales de malla para bebidas

Bloqueo RFID

Tamaño máximo de 
dispositivo 15”

MSRP $100.00

STORMTECH COLECCIÓN OTOÑO 2022402   |   STORMTECH BAGS & PACKS



OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

FABRICACIÓN: Exterior: 100 % poliéster revestido con 
PVC Forro: 100 % poliéster

CUPERTINO COMMUTER PACK
CMT-2

Aborda los viajes urbanos cotidianos con inteligencia, estilo 
y confianza. La mochila de viaje urbano Cupertino enfatiza 
la simplicidad inteligente con bolsillos frontales dobles 
que proporcionan espacio sin exceso de volumen, y un 
compartimento principal de gran tamaño para guardar los 
objetos esenciales más grandes. La funda interna para tu 
laptop protege tu computadora de golpes y superficies duras, 
mientras que los objetos de valor más pequeños pueden ser 
asegurados en el bolsillo trasero. Facilidad y estilo absolutos, 
a tu servicio.

BLACK GRAPHITE/BLACK

TAMAÑO: 
17” H x 12” W x 4.75” D

VOLUMEN: 
16.36 Litros / 998 Pulgadas 
cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Tamaño máximo de 
dispositivo 17”

Compartimento principal 
grande
Permite el espacio 
adecuado para una 
variedad de contenidos

Acolchado trasero de malla 
de aire
Promueve el flujo de aire para 
mantener la espalda y los 
hombros frescos

Compartimento 
principal grande
Permite el espacio 
adecuado para 
una variedad de 
contenidos

MSRP $90.00
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La mochila canguro 

Quito con correa de 

hombro acolchada 

y ajustable es 

el epítome de la 

conveniencia de 

lanzarla sobre el 

hombro comodidad. 

Es ligera y está 

diseñada para ser 

muy práctica sobre 

la marcha. También 

alberga una multitud 

de soluciones de 

almacenamiento 

seguro para sus 

objetos de valor 

y documentos 

esenciales. El 

sistema de 

organización interna, 

inteligentemente 

diseñado, mantiene 

sus accesorios en 

su sitio cuando viaja 

por trabajo o por 

placer.

QUITO SLING  
BACKPACK
CMT-4



QUITO SLING BACKPACK
CMT-4

La mochila canguro Quito con correa de hombro acolchada y ajustable es el epítome 
de la conveniencia de lanzarla sobre el hombro comodidad. Es ligera y está diseñada 
para ser muy práctica sobre la marcha. También alberga una multitud de soluciones de 
almacenamiento seguro para sus objetos de valor y documentos esenciales. El sistema 
de organización interna, inteligentemente diseñado, mantiene sus accesorios en su sitio 
cuando viaja por trabajo o por placer.

TAMAÑO: 12” H x 8” W x 3.25” D

VOLUMEN: 5 Litros / 312 Pulgadas cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP
FABRICACIÓN: (Forro) 100% Respaldo de PU de poliéster; 100% Poliéster recubierto 
de PU

Asa de transporte
Para llevar a la mano

Bolsillo frontal con 
cierre.
Almacenamiento 
seguro de objetos 
de valor

Sistema de 
organización 
interna 
Proporciona útiles 
compartimentos 
de 
almacenamiento 
para accesorios

Correa acolchada 
ajustable para el 
hombro 
Permite un 
ajuste cómodo y 
personalizado

Bolsillo para 
guardar 
documentos
Ubicación 
segura para 
almacenar 
documentos

GRAPHITE/BLACK

VISTA TRASERA

NUEVO

MSRP $55.00
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BLACK CARBON HEATHER

Tamaño máximo de dispositivo 17”

FABRICACIÓN: Exterior: 100 % poliéster 600 D
Forro: 100 % poliéster

OASIS BACKPACK
SPT-1

Atrévete a llevar un diseño atemporal con rendimiento técnico, las correas magnéticas 
de fácil cierre proporcionan un rápido acceso al espacioso compartimento principal y a la 
funda acolchada para la laptop, mientras que las correas ergonómicas acolchadas para los 
hombros se regulan de acuerdo a tu criterio.

TAMAÑO: 18.5” H x 11” W x 6.5” D

VOLUMEN: 22 Litros / 1,324 Pulgadas cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Panel tresero 
y tirantes 
acolchados
Promueve 
el flujo de 
aire para 
mantener 
la espalda y 
los hombros 
frescos 

Tirantes 
ergonómicos 
acolchados
Se regulan 
para mayor 
comodidad 
y para una 
distribución 
uniforme del 
peso

Gran compartimento 
principal con 
compartimento 
interno para portátil

Bolsillo 
externo con 
cremallera
Brinda 
conveniencia 
de entrada y 
salida rápida 
para artículos 
que requieren 
un uso 
frecuente

MSRP $100.00

STORMTECH COLECCIÓN OTOÑO 2022406   |   STORMTECH BAGS & PACKS
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ETCHED PRINT CARBON HEATHER

Tamaño máximo de dispositivo 15”

FABRICACIÓN: Exterior: 100 % poliéster 600 D
Forro: 100 % poliéster

MISTRAL RUCKSACK
SPT-2

Los estampados modernos y atrevidos complementan el estilo clásico. El bolsillo frontal 
cortado en diagonal proporciona un almacenamiento conveniente, mientras que la 
solapa de fácil cierre brinda acceso a un amplio espacio interno. Las correas ergonómicas 
acolchadas para los hombros también garantizan un ajuste cómodo.

TAMAÑO: 19.5” H x 11” W x 6.5” D

VOLUMEN: 23 Litros / 1,394 Pulgadas cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Bolsillo externo 
con cremallera
Brinda 
conveniencia de 
entrada y salida 
rápida para 
artículos que 
requieren un uso 
frecuente

Gran compartimento 
principal con 
compartimento 
interno para portátil

Tirantes 
ergonómicos 
acolchados
Se regulan 
para mayor 
comodidad 
y para una 
distribución 
uniforme del 
peso

MSRP $80.00
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Bloqueo RFID

Tamaño máximo de dispositivo 13”

FABRICACIÓN: Exterior: 100 % nailon Ripstop
Forro: 100 % poliéster

CAMBRIDGE COMPUTER PACK
STR-1

Confeccionada con un resistente tejido de nailon ripstop, la mochila para computadora 
Cambridge es compacta, pero espaciosa y tiene todas las funciones incluidas para tus 
viajes diarios. Un compartimento acolchado de fácil acceso para la laptop, una funda 
especial para la tablet y dos bolsillos laterales de malla para bebidas son solo algunas de 
las prácticas características que encontrarás en esta mochila. La mochila también cuenta 
con tirantes y correas ergonómicas y regulables y con tecnología de bloqueo RFID.

TAMAÑO: 19” H x 12” W x 7” D

VOLUMEN: 19 Litros / 1,159 Pulgadas cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Tirantes ergonómicos 
acolchados
Se regulan para mayor 
comodidad y para una 
distribución uniforme 
del peso

Bolsillo frontal grande.
Garantiza que todos sus elementos 
esenciales clave estén seguros, 
protegidos y organizados

Bolsillos de malla 
laterals dobles
Perfectos para 
guardar el teléfono, 
los dispositivos 
digitales o los 
mapas, estos 
bolsillos están 
situados en un lugar 
práctico para facilita 
el acceso

Múltiples 
compartimentos de 
almacenamiento
Experimente un 
viaje organizado 
y sin estrés con 
numerosas opciones 
de almacenamiento

Panel tresero y 
tirantes acolchados
Promueve el flujo de 
aire para mantener la 
espalda y los hombros 
frescos 

Compartimento 
para laptop de 15 
pulgadas
Asegura tu laptop 
en este espacio 
acolchado designado

MSRP $90.00

STORMTECH COLECCIÓN OTOÑO 2022408   |   STORMTECH BAGS & PACKS
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BOLSOS Y MOCHILAS  

STORMTECH

MOCHILAS 
DÍA
Cuando escuchas el 

llamado de la naturaleza, 

existe una razón. A veces 

solo necesitamos salir 

de la rutina y pasar un 

tiempo de desLataso 

reconectándonos con la 

naturaleza. La amplia gama 

de bolsos y mochilas para 

exteriores de STORMTECH 

está diseñada para ofrecer 

comodidad en condiciones 

meteorológicas extremas. 

Los objetos se mantienen 

seguros y secos, lo que 

te proporciona la máxima 

tranquilidad mientras 

respiras la paz que te rodea.



BLACK/GUNMETAL BLACK/AZURE BLUE BLACK/RED

Trabilla de 
sujeción 
de equipo 
en la parte 
delantera
Trabillas 
resistentes 
y reforzadas 
para sujetar 
el equipo 
o las capas 
adicionalesBolsillos de 

malla laterals 
dobles
Perfectos para 
guardar el 
teléfono, los 
dispositivos 
digitales o los 
mapas, estos 
bolsillos están 
situados en un 
lugar práctico 
para facilita el 
acceso

Tirantes y correa pectoral 
ergonómicos y regulables
Regúlalas para que se adapten 
a tu máxima comodidad y 
rendimiento

Correas de 
compresión 
totalmente 
regulables
Correas regulables 
para reducir el 
volumen y asegurar 
el contenido

Bolsillo con cierre
Te permite asegurar 
con cierre tus objetos 
importantes de valor

FABRICACIÓN: Exterior: 100 % nailon Ripstop
Forro: 100 % poliéster

REVELSTOKE TECHNICAL PACK
VTS-2

Esta mochila técnica está cargada con más características 
de las que puedas imaginar. La mochila técnica 
Revelstoke de 40 L está diseñada ergonómicamente 
con un soporte lumbar liviano y reforzado, además, 
cuenta con correas para la cintura y tirantes acolchados 
contorneados con sumo cuidado. Esta mochila cuenta 
con una solapa regulable en la cubierta principal que 
tiene dos bolsillos para guardar objetos, un puerto para 
el sistema de hidratación y un silbato de seguridad que 
forma parte del gancho pectoral. La mochila técnica 
Revelstoke es la mochila ideal para las excursiones de un 
día en la montaña.

TAMAÑO: 
20” H x 13” W x 6.5” D

VOLUMEN: 
40 Litros/2,441 Pulgadas cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

MSRP $120.00
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Bolsillo con cierre
Te permite asegurar 
con cierre tus objetos 
importantes de valor

Silbato de 
seguridad como 
parte del gancho 
pectoral
Silbato de 
seguridad 
ubicado 
estratégicamente 
en la correa 
pectoral para 
facilitar el acceso 
cuando sea 
necesario

FABRICACIÓN: Exterior: 100 % nailon Ripstop
Forro: 100 % poliéster

SEQUOIA DAY PACK
VTS-1

Una mochila de tamaño medio que está tan preparada 
para la aventura como tú. La mochila de día Sequoia 
de 30 litros es liviana y está dotada de características 
diseñadas con cuidado para usos específicos. Las 
correas para la cintura y los tirantes hacen que llevar 
esta mochila sea cómodo sin importar el peso, mientras 
que el bolsillo del cierre delantero cuenta con tecnología 
de bloqueo RFID, lo que ayuda a mantener los objetos a 
salvo de la ciberdelincuencia.

TAMAÑO: 
19” H x 11.5” W x 6.5” D

VOLUMEN: 
30 Litros/1,830 Pulgadas cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

BLACK/GUNMETAL BLACK/RED

Bloqueo RFID

Material 
de bloqueo 
RFID
Protege 
tus datos 
de forma 
inteligente 
contra el robo 
inalámbrico

Trabilla de 
sujeción 
de equipo 
en la parte 
delantera
Trabillas 
resistentes 
y reforzadas 
para sujetar 
el equipo 
o las capas 
adicionales

Bolsillos 
de malla 
laterals 
dobles
Perfectos 
para 
guardar el 
teléfono, los 
dispositivos 
digitales o 
los mapas, 
estos 
bolsillos 
están 
situados 
en un lugar 
práctico para 
facilita el 
acceso

Compartimento 
principal de gran 
capacidad con cierre 
de dos vías y divisor 
interno
Permite un acceso 
rápido y fácil al 
contenido

MSRP $110.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Correas laterales de 
compresión

Correa pectoral

WHISTLER
BACKPACK
TRN-1



WHISTLER BACKPACK
TRN-1

La expectativa por viajar a la montaña nunca es más real que cuando se empieza a 
empacar. Esta mochila aerodinámica cuenta con un gran compartimento principal con 
cubierta, correa pectoral y tirantes ergonómicos y regulables, correas de compresión y 
múltiples bolsillos para guardar tus pertenencias de forma eficiente.

TAMAÑO: 18” H x 11” W x 7.5” D

VOLUMEN: 25 Litros / 1,525 Pulgadas cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LP

FABRICACIÓN: Exterior: 100 % poliéster Ripstop revestido con PU  
Forro: 100 % poliéster

BLACK/GUNMETAL BLACK/AZURE BLUE

Bolsillo 
externo con 
cierre
Garantiza 
que el 
contenido 
esté 
organizado, 
seguro y a 
salvo, a la 
vez que se 
mantiene al 
alcance de la 
mano

Panel de 
espalda 
acolchado y 
ventilado
Promueve 
el flujo de 
aire para 
mantener 
la espalda y 
los hombros 
frescos y 
cómodos

Tirantes y 
correa pectoral y 
regulables
Regúlalas para 
que se adapten 
a tu máxima 
comodidad y 
redimiento

Tamaño máximo de dispositivo 17”

VISTA TRASERA

MSRP $70.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Cierre enrollable con correas 
regulables
La abertura de fácil acceso se 
enrolla hasta formar un sello 
protector para resguardar tus 
pertenencias

Bolsillo impermeable de gran 
tamaño
Este amplio bolsillo permite 
proteger las pertenencias s en 
condiciones de humedad sin 
preocupaciones

PANAMA
BACKPACK
XTR-1



TAMAÑO: 
18” H x 12” W x 6.5” D (enrollada)
25” H x 12” W x 6.5” D (desenrollada)

VOLUMEN: 
20 Litros / 1,220 Pulgadas cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

BLACK/GRANITE BLACK/AZURE BLUE BLACK/BRIGHT RED

Tejido impermeable

PANAMA BACKPACK
XTR-1

Confeccionada con un resistente tejido ripstop revestido, la mochila Panama, con costuras 
selladas 100 % impermeables, está preparada tanto para la lluvia intensa como para los 
rayos solares del verano. El cierre enrollable permite que la mochila se adapte al tamaño 
de su contenido, a la vez que lo protege de las inclemencias del tiempo. Sus correas para 
el pecho y sus tirantes ergonómicos y regulables ofrecen un ajuste perfecto y un cómodo 
fondo acolchado para el viaje que se avecina. Esta mochila también cuenta con un bolsillo 
impermeable en la parte delantera para un acceso rápido.

FABRICACIÓN: Exterior: 100 % nailon Ripstop, forro: 100 % poliéster

VISTA TRASERA

Tirantes ergonómicos y 
regulables
Se regulan para adaptarse a 
tu comodidad y redimiento

Asa de transporte reforzada
Un asa de transporte 
duradera para agarraria e irte

Costuras herméticas 100 % 
impermeables
Crean una protección hermética 
contra cualquier infiltración de 
humedad

MSRP $55.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Asa de transporte reforzada
Un asa de transporte duradera para 
agarrarla e irte

Cierre enrollable con correas regulables
La abertura de fácil acceso se enrolla hasta 
formar un sello protector para resguardar tus 
pertenencias

TETON  
ROLL TOP BACK PACK
OSX-2



TETON ROLL TOP BACKPACK
OSX-2

Esta mochila técnica de día está cargada con más características de las que aparenta. 
La mochila enrollable Teton 20 L tiene un diseño ergonómico con hombros acolchados 
livianos y cuidadosamente contorneados. Esta mochila cuenta con un cierre superior 
regulable con un bolsillo externo para accesorios. La mochila enrollable Teton es el 
complemento ideal para las excursiones de un día en la montaña.

TAMAÑO: 18” H x 12” W x 6” D (enrollada)
22” H x 12” W x 6” D (desenrollada)

VOLUMEN: 20 Litros / 1,220 Pulgadas 
cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

FABRICACIÓN: 100 % poliéster Ripstop revestido con PU

GRAPHITE/BLACK OCEAN BLUE/BLACK RED/BLACK

Tirantes ergonómicos y 
regulables
Se regulan para 
adaptarse a tu 
comodidad y redimiento

Cierre y cintas en contraste
Proporciona una mayor 
accesibilidad e interés visual

Acolchado de la espalda 
con malla transpirable
Permite el flujo de aire 
fresco en los días cálidos

Cierre enrollable con 
correas regulables
La abertura de fácil 
acceso se enrolla 
hasta formar un 
sello protector para 
resguardar tus 
pertenencias

Amplio bolsillo 
impermeable con cierre
Mantén tu contenido 
seco y seguro

Asa de transporte reforzada
Un asa de transporte duradera 
para agarrarla e irte

MSRP $80.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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FABRICACIÓN: 100 % poliéster revestido con PU

HAPUNA CINCH BAG
OSX-1

TAMAÑO: 
20” H x 13” W

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Cierre enrollable
La abertura de fácil 
acceso se enrolla 
hasta formar un 
sello protector para 
resguardar tus 
pertenencias

Tirantes de doble 
cuerda
Acceso rápido para 
almacenar y salir

GRAPHITE/BLACK OCEAN BLUE/BLACK RED/BLACK

Hebilla de 
aperture rápida
Permite guardar 
y accender a los 
objetos personales 
de forma rápida y 
cómoda

La mochila con cordones Hapuna protegerá sus 
pertenencias por completo mientras realizas tu trabajo. 
Su funcionalidad de cierre enrollable proporciona un 
fácil acceso a su contenido, y cuando hayas terminado, 
el diseño suave al tacto y compacto está concebido para 
guardar su contenido con facilidad.

MSRP $18.00

STORMTECH COLECCIÓN OTOÑO 2022
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FABRICACIÓN: 100 % poliéster revestido con PU

TETON WAIST PACK
OSX-3

TAMAÑO: 
5” H x 12” W x 2” D

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

GRAPHITE/BLACK

OCEAN BLUE/BLACK

RED/BLACK

Cinta de nailon
Suave, cómoda y 
que no produce 
irritación en la piel

Hebilla de aperture 
rápida
Permite la máxima 
comodidad personal

Bolsillo con cierre 
resistente a las 
salpicaduras
Evita que tus objetos 
esenciales se dañen 
manteniendo la 
humedad fuere 

Diseño de perfil bajo
Ideal para actividades 
deportivas

Compacto y estilizado, el canguro Teton con diseño 
ergonómico es una forma discreta de organizar y 
proteger tus objetos de valor. Este compañero de viaje 
se regula para acomodarse alrededor de tu cintura con 
comodidad, está alejado de la vista para que puedas 
liberar tu mente de las preocupaciones.

MSRP $16.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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STAVANGER QUILTED DUFFLE
QBX-1

Asegura tus objetos de viaje con una ligera protección acolchada. El bolso deportivo 
acolchado Stavanger está diseñado con un cierre de acceso extralargo unido a correas 
de compresión, para que puedas adaptarlo al tamaño de la carga. Esta pieza expresa 
espontaneidad mientras recorres las calles de la ciudad con los tirantes extralargos 
colgados fácilmente sobre tu hombro. Cuenta con un exterior acolchado impermeable y 
con bolsillos externos e internos, lo que garantiza que tendrás todo lo que necesitas para 
la espontaneidad de la gran ciudad. Combina con nuestra serie de chaquetas y chalecos 
térmicos Stavanger

TAMAÑO: 13” H x 19” W  x 9” D

VOLUMEN: 36 Litros / 2,196 Pulgadas cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LP
FABRICACIÓN: Exterior: 100 % nailon, exterior-secundario: 100 % poliéster revestido 
con PVC Forro: 100 % Poliéster

BLACK GRAPHITE

Bolsillo 
externo con 
cierre
Proporciona 
un rápido 
acceso a los 
artículos 
que se 
utilizan con 
frecuencia

Tirante extraíble y 
regulable
Regúlalo para que se 
adapte a tu máxima 
comodidad, rendimiento 
y funcionalidad para 
agarrarlo e irte  

Exterior acolchado 
de poliéster
Proporciona una 
protección acolchada 
para el contenido del 
boiso

Asas de transporte
Práctica opción de 
transporte para 
agarraria e irte

Amplio 
compartimento 
principal con 
cierre
Permite 
un espacio 
adecuado para 
una variedad de 
objetos

Correas 
laterals de 
compression
Correas 
regulables 
para reducir 
el volume y 
asegurar el 
contenido

Base de tejido 
impermeable
El tejido reforzado 
con PVC en la 
base resiste la 
infiltración de agua 
para proteger con 
eficacia tus objetos 
de valor

Con aislamiento 
sintético, diseñado 
para ser ligero y 
compacto

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad ante 
condiciones climáticas 
frias y húmedas

MSRP $75.00

STORMTECH COLECCIÓN OTOÑO 2022
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Tirantes ergonómicos y 
regulables
Se regulan para adaptarse a 
tu comodidad y rendimiento

Compartimentos de 
almacenamiento seguro
Los compartimentos con cierre de 
acceso rápido organizan y protegen 
tus documentos

La mochila acolchada Stavanger, que protege tus 
objetos esenciales de viaje, tiene todas las bases 
cubiertas para tus viajes diarios. Un compartimento 
acolchado de fácil acceso para la laptop y un exterior 
acolchado impermeable son solo algunas de las prácticas 
características que encontrarás en esta mochila que 
combina perfectamente con nuestra colección térmica 
de la serie Stavanger.

BLACK GRAPHITE

Tirantes 
ergonómicos y 
regulables
Se regulan para 
adaptarse a tu 
comodidad y 
rendimiento

Tamaño máximo de 
dispositivo 15”

Con aislamiento 
sintético, diseñado 
para ser ligero y 
compacto

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

Proporciona un nivel 
esencial de impermebilidad 
ante condiciones climáticas 
frias y húmedas

FABRICACIÓN: Exterior: 100 % nailon,
Forro: 100 % Poliéster

STAVANGER QUILTED BACKPACK
QBX-3

TAMAÑO: 
16.5” H x 11” W x 5.5” D

VOLUMEN: 
16 Litros / 976 Pulgadas cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LP

MSRP $80.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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FABRICACIÓN: Exterior: 100 % nailon,
Forro: 100 % Poliéster

STAVANGER WAIST BAG
QBX-2

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Compartimento principal con cierre resistente 
 a las salpicaduras
• Bolsillo interno con cierre
• Exterior en acolchado de poliéster

TAMAÑO: 
6” H x 10” W x 1.5” D

VOLUMEN: 
1.5 Litros / 91 Pulgadas cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LP

BLACK GRAPHITE

Cinturón regulable en 
la cintura
Permite la máxima 
comodidad

VISTA TRASERA

Diseñado para ofrecer una protección 

acolchada, el canguro acolchado 

Stavanger es una forma discreta y 

organizada de proteger tus objetos de 

valor mientras viajas. Compuesto por 

tres compartimentos con cierre, este 

compañero de viaje cuenta con un 

armazón acolchado impermeable y se 

regula para ajustarse cómodamente 

a la cintura. No está a la vista así que 

puedes olvidarte de las preocupaciones. 

Se complementa perfectamente con 

nuestra colección de chaquetas y 

chalecos Stavanger.

STAVANGER WAIST BAG
QBX-2

Con aislamiento 
sintético, 
diseñado para 
ser ligero y 
compacto

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad 
ante condiciones 
climáticas frias y 
húmedas

MSRP $25.00

STORMTECH COLECCIÓN OTOÑO 2022422   |   BOLSOS Y MOCHILAS STORMTECH



OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LP

FABRICACIÓN: Exterior: 100 % nailon, 1,09 oz/yd2 (EE. 
UU.)/ 37 gsm (CDN), Forro: 100 % poliéster

INDIO CINCH BAG
QSB-1

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  
• Acabado impermeable libre de PFC

TAMAÑO:  15” H x 11.5” W x 3.5” D

VOLUMEN: 9.89 Litros / 603 Pulgadas cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LP

Cierre con cordon
Ofrece un mecanismo 
de apetura y cierre

BLACK AZURE BLUE BRIGHT RED

Exterior 
acolchado de 
poliéster
Proporciona 
una protección 
acolchada para 
el contenido 
del boiso

El bolso impermeable con cordones Indio, agrupará 

tus pertenencias mientras te dedicas a vivir. Su 

funcionalidad con cordón proporciona un fácil 

acceso a su contenido, mientras que la cubierta 

acolchada de poliéster lo protege. Y cuando hayas 

terminado, el diseño compacto y suave al tacto 

está pensado para guardarse. Simple y eficaz, sin 

complicaciones. Tal y como su nombre indica.

INDIO CINCH BAG
QSB-1

Con aislamiento 
sintético, 
diseñado para 
ser ligero y 
compacto

FEATHERFREE
T H E R M A L  S H E L L

Proporciona un 
nivel esencial de 
impermebilidad 
ante condiciones 
climáticas frias y 
húmedas

MSRP $28.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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BOLSOS Y MOCHILAS STORMTECH

ENGRANAJE MOCHILAS



EQUINOX 80 DUFFLE
CTX-3

La seguridad no tiene por qué ser predecible; este bolso deportivo con diseño urbano y 
contemporáneo mejora tu viaje con una base totalmente acolchada y paneles laterales 
para una mayor protección, una funda de identificación para facilitar el reconocimiento 
en la cinta transportadora de equipaje, tirantes de compresión para reducir el volumen y 
múltiples bolsillos con cierre para simplificar la organización. Todo ello hace que el bolso 
Equinox sea un elemento esencial para los viajes.

TAMAÑO: 28.5” L x 12.25” W x 13” H

VOLUMEN: 80 Litros / 4,881 Pulgadas cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN: 
FABRICACIÓN: Exterior: 100 poliéster 600 D, exterior-secundario: 100 % poliéster 
revestido con PVC , Forro: 100 % poliéster

BLACK CARBON

Bolsillos con 
cierres grandes en 
los extremos de la 
mochila
Garantizan que 
su contenido esté 
organizado, deguro 
y a salvo, mientras 
permanece al 
alcance de la mano 

Doble asa para 
transporte
Elige 
cómodamente 
cualquiere de 
las do asas 
laterals cuando 
tenga que 
sujetarla y 
marcharse 

Tirantes 
regulables
Regúlalo para 
que se adapte 
a tu máxima 
comodidad y 
redimiento

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Tejido impermeableMSRP $170.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Cierre de dos vías para un 
acceso rápido

Bolso deportivo y mochila
Diseño 2 en 1

EQUINOX
30 DUFFLE BAG
CTX-2



EQUINOX 30 DUFFLE BAG
CTX-2

Con el bolso deportivo Equinox 30 no hay necesidad de dejar parte de tu equipo. Con una 
gran abertura principal con cierre, un generoso espacio en los bolsillos y un gran bolsillo 
interior de malla con cierre, este bolso tiene espacio para todos tus objetos esenciales. 
Puede convertirse en una mochila simplemente regulando los tirantes ergonómicos, o 
puedes sujetarlo rápidamente de las asas de transporte laterales al pasar por el control de 
seguridad del aeropuerto.

TAMAÑO: 25” L x 8.5” W x 9.5” H

VOLUMEN: 30 Litros / 1,830 Pulgadas cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN: 
FABRICACIÓN: Exterior: 100 poliéster 600 D, exterior-secundario: 100 % poliéster 
revestido con PVC , Forro: 100 % poliéster

BLACK CARBON

VISTA TRASERA

Gran bolsillo 
interior de malla 
con cierre
Asegúrese 
de que todos 
tus elementos 
esenciales estén a 
salvo, protegidos y 
organizados

Bolso Deportivo y mochila 2 en 1
Cambia la opción de transporte 
con comodidad en función de tus 
necesidades

Amplio compartimento 
principal  
Permite un espacio adecuado 
para una variedad de objetos

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Tejido impermeableMSRP $135.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Correas de compresión
Correas regulables para reducir 
el volumen y asegurar el 
contenido

Bolsillo con ventilación
Para el calzado o la ropa húmeda

KITSILANO  
DUFFLE
RTS-1



KITSILANO DUFFLE
RTS-1

Con un diseño elegante y minimalista, el bolso deportivo Kitsilano pasa desapercibido con 
sus tirantes extralargos colgados del hombro sin ningún esfuerzo mientras recorres las 
calles de la ciudad. Su gran entrada principal con cierre y correas de compresión regulables, 
así como sus múltiples bolsillos externos e internos, garantizan que tengas todo lo que 
necesitas para la gran espontaneidad de la ciudad. Este bolso deportivo también cuenta 
con un bolsillo de almacenamiento ventilado para el calzado o la ropa húmeda.

TAMAÑO: 21” L x 9.5” W x 13” H

VOLUMEN: 32 Litros / 1,952 Pulgadas cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP
FABRICACIÓN: Exterior: 100 % nailon revestido, exterior-secundario: 100 % nailon 
revestido con PVC, Forro: 100 % poliéster

BLACK GRAPHITE

Asas de 
transporte
Práctica opción de 
transporte para 
agarraria e irte

Bolsillo externo con 
cierre
Proporciona un 
rápido acceso a 
los artículos que 
se utilizan con 
frecuencia

Acceso para 
facilitar la 
decoración
Permite decorar 
sin comprometer 
la integridad del 
tejido 

3 bolsillos internos
Compartimentos 
de acceso rápido 
para organizar 
y asegurar el 
contenido

Amplio 
compartimento 
principal con cierre
Permite un espacio 
adecuado para una 
variedad de objetos

Correas de 
compresión
Correas regulables 
para reducir el 
volumen y asegurar 
el contenido

Bolsillo con 
ventilación
Para el calzado o la 
ropa húmeda

MSRP $110.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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TBX-1: DOLPHIN/BLACK

TBX-2: DOLPHIN/BLACK

FABRICACIÓN: Exterior: 100 % poliéster 600 D 
revestido de PU exterior-secundario: 100 % poliéster 
600 D revestido de PVC Forro: 100 % poliéster

FABRICACIÓN: Exterior: 100 % poliéster 600 D 
revestido de PU exterior-secundario: 100 % poliéster 
600 D revestido de PVC Forro: 100 % poliéster

SOHO GEAR BAG
TBX-2

SOHO DUFFLE
TBX-1

A medida que la luz solar va iluminando las calles de la 
ciudad, irradia confianza sabiendo que estás preparado 
para afrontar la locura del verano. Con sus asas de 
transporte y su correa regulable, el bolso para equipo de 
trabajo Soho te permite viajar de forma rápida y cómoda. 
La gran abertura principal con cierre y el bolsillo externo 
facilitan el acceso, mientras que los 3 bolsillos internos y 
la base impermeable protegen tu equipo más frágil.

No dejarás de mirar por encima de tu hombro, en el 
buen sentido de la palabra. Esta pieza representa 
la espontaneidad al recorrer las calles de la ciudad 
con los tirantes extralargos colgados del hombro de 
forma sencilla. Su gran abertura principal con cierre 
con correas laterales regulables y múltiples bolsillos 
externos, aseguran que tengas todo lo necesario para la 
espontaneidad de la ciudad.

TAMAÑO:  11” H x 22” W x 9” D

VOLUMEN:  35 Litros / 2,178 Pulgadas cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

TAMAÑO:  11” H x 15” W x 9” D

VOLUMEN:  24 Litros / 1,485 Pulgadas cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Tejido de PVC 
reforzado y 
duradero
Un material 
impermeable, 
duradero y 
resistente a la 
abrasión

Asas de transporte 
extra largas
Permiten colgar el 
bolso Deportivo 
sobre el hombre 
con facilidad y 
comodidad

Tejido impermeable Tejido impermeable

MSRP $65.00 MSRP $55.00

STORMTECH COLECCIÓN OTOÑO 2022
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FABRICACIÓN: Exterior: 100 % poliéster revestido con 
PU Forro: 100 % poliéster

ROAD WARRIOR CREW BAG
DPX-1

Necesitas un bolso que sea tan adaptable y espontáneo 
como tú. La bolsa Road Warrior Crew, liviana e impermeable, 
es tan cómoda como una mochila como una bolsa de lona. 
Por lo tanto, agárrese de las correas para los hombros de 
diseño ergonómico y utilícelas de la forma que desee. El 
Road Warrior Crew Bag cuenta con un compartimento de 
almacenamiento grande y práctico para lo esencial del día 
a día, mientras que el compartimento grande para zapatos 
y ropa sirve para separar los artículos usados y los nuevos.

TAMAÑO: 
20” L x 11.4” W x 8.25” H

VOLUMEN: 
31 Litros / 1,891 Pulgadas cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Compartimento 
calzado/ropa para laver
Mantén el orden incluso 
cuando esté fuera de 
case separando las 
prendas utilizadas de las 
limpias

BLACK

Tirantes regulables y 
almacenables

Amplio 
compartimento 
principal con 
cierre
Permite 
un espacio 
adecuado para 
una variedad de 
objetos

MSRP $120.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Gran bolsillo interior de malla 
con cierre
Asegúrate de que todos sus 
elementos esenciales estén a 
salvo, protegidos y organizados

Múltiples compartimentos de 
almacenamiento
Permite un espacio adecuado para una 
variedad de objetos

STORMTECH BAGS & PACKS

BOLSAS Y PAQUETES DE  
EQUIPO CON RUEDAS

EQUINOX ROLLING DUFFEL BAG
CTXW-1



EQUINOX WHEELED DUFFLE
CTXW-1

De construcción resistente, combinado con ruedas y componentes de alta resistencia, 
el bolso deportivo con ruedas Equinox ofrece una gran entrada principal con cierre de 
cremallera, un generoso espacio para los bolsillos y un gran bolsillo interior de malla 
con cierre para todos tus objetos esenciales. Puede convertirse en una mochila con solo 
regular los tirantes ergonómicos, o puedes sujetarlo rápidamente de las asas de transporte 
laterales al pasar por el control de seguridad del aeropuerto. Este bolso deportivo con 
ruedas también cuenta con ruedas de alta resistencia para una mayor durabilidad y un 
soporte para el equilibrio y la estabilidad.

TAMAÑO: 30” L x 13.5” W x 12.5” H

VOLUMEN: 82 Litros / 5,004 Pulgadas cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LP

FABRICACIÓN: Exterior: 100 poliéster 600 D, exterior-secundario: 100 % poliéster 
revestido con PVC, Forro: 100 % poliéster

BLACK CARBON

Gran bolsillo 
interior de malla 
con cierre
Asegúrate de que 
todos sus elementos 
esenciales estén a 
salvo, protegidos y 
organizados

Asa telscópica de 
doc niveles
Altura regulable 
para un manejo y 
almacenamiento 
sin problemas

2 bolsillos de malla 
internos con cierre
Asegúrate de que 
todos tus elementos 
esenciales estén a 
salvo, protegidos y 
organizados 

Exterior 
acolchado
Para proteger 
los objetos 
frágiles

Correas de 
compression 
totalmente 
regulables
Correas 
regulables 
para reducir 
el volume y 
asegurar el 
contenido

Soporte
Proporciona 

equilibrio y 

estabilidad  

al bolso

Ruedas giratorias HD
Para cargas pesadas y 
mayor durabilidad

MSRP $280.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM

ST
O

R
M

T
E

C
H

 B
O

LS
O

S 
Y

 M
O

C
H

IL
A

S
B

O
LS

A
S 

Y
 M

O
C

H
IL

A
S 

C
O

N
 R

U
ED

A
S

BOLSOS Y MOCHILAS STORMTECH   |   433



ROAD WARRIOR WHEELED PACK  RLC-2

Asa telscópica 
Recorre las ciudades y 
aeropuertos con destreza

Bolso Deportivo y mochila 2 en 1
Cambia la opción de transporte 
con comodidad en función de tus 
necesidades



OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Tamaño máximo de dispositivo 17”

VISTA TRASERA

GRAPHITE/BLACK 

Bolso Deportivo 
y mochila 2 en 1
Cambia la opción 
de transporte 
con comodidad 
en función de 
tus necesidades

Asa telscópica 
Recorre las ciudades y 
aeropuertos con destreza

Compartimento para 
laptop 
Asegura tu laptop 
en este espacio 
acolchado designado

ROAD WARRIOR WHEELED PACK
RLC-2

La mochila 2 en 1 con ruedas Road Warrior ofrece una doble comodidad de transporte. Si 
la mochila empieza a resultar un poco pesada, basta con extraer el asa telescópica de dos 
niveles y pasará a ser un bolso deportivo con ruedas. A esta guerrera no le falta espacio, ni 
versatilidad; cuenta con un gran compartimento principal, una funda para la laptop y los 
documentos, dos bolsillos laterales y tres bolsillos externos.

TAMAÑO: 20” H x 14” W x 8” D

VOLUMEN: 32.5 Litros / 1,983 Pulgadas cúbicas

FABRICACIÓN: Exterior: 100 % poliéster revestido con PU, Forro: 100 % poliéster

MSRP $240.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Amplio bolsillo interior de malla 
con cierre
Asegúrate de que todos tus 
elementos esenciales estén a salvo, 
protegidos y organizados

Compartimentos múltiples de 
separación
Permite un espacio adecuado para una 
variedad de objetos

ODESSA
WHEELED DUFFLE
MWH-1



ODESSA WHEELED DUFFLE
MWH-1

Confeccionado con un resistente tejido revestido con PVC, el bolso deportivo con ruedas 
Odessa mejora tus viajes con una parte inferior totalmente acolchada y paneles laterales 
para una mayor protección, una funda de identificación para facilitar el reconocimiento 
en la cinta transportadora de equipaje, correas de compresión para reducir el volumen y 
bolsillos múltiples con cierre para facilitar la organización. Las ruedas de alta resistencia le 
permiten rodar sobre cualquier superficie llevando cargas pesadas. Esta bolsa de viaje de 
gran estilo ofrece la máxima versatilidad

TAMAÑO: 20” L x 14” W x 9” H

VOLUMEN: 42 Litros / 2,562 Pulgadas cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LPFABRICACIÓN: Exterior: 100 % Poliuretano. Exterior-Secundario: 100 % poliéster 600D 
revestido con PVC, Forro: 100 % poliéster

Tejido 100 % 
impermeable
El tejido reforzado 
es impermeable 
ante la infiltración 
de agua para 
proteger con 
eficacia tus objetos 
de valor 

Amplio 
bolsillo 
interior de 
malla con 
cierre
Asegúrate de 
que todos tus 
elementos 
esenciales 
estén a salvo, 
protegidos y 
organizados

Ruedas giratorias HD
Para cargas pesadas y 
mayor durabilidad

Asa telscópica de doc niveles
Altura regulable para un manejo y 
almacenamiento sin problemas

Amplio 
compartimento 
principal con cierre
Permite un espacio 
adecuado para una 
variedad de objetos

Correas de 
compression 
totalmente 
regulables
Correas 
regulables 
para reducir 
el volume y 
asegurar el 
contenido

BLACK

Tejido impermeableMSRP $200.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Con sus ruedas dobles y su asa telescópica de dos niveles, 
el equipaje de mano Jetstream es un hábil viajero tanto en 
las calles de la ciudad como en los frenéticos aeropuertos. 
Las resistentes asas de transporte y el protector inferior 
garantizan que este experimentado explorador resista 
los rigores del viaje. Las características de diseño 
inteligente, como el compartimento separado para la 
ropa para lavar y las correas de compresión internas, 
hacen que su experiencia de viaje sea organizada y sin 
problemas. El tamaño de este equipaje de mano añade 
un toque adicional, sin necesidad de registrar el equipaje.

TRW-2: CARBON/BLACK

TRW-2: BLACK

Bolsillo externo con cierre 
completo
Mantén tus objetos 
organizados con opciones de 
almacenamiento ingeniosas

Ruedas giratorias 
dobles y asa telescópica
Recorre las ciudades 
y aeropuertos con 
suavidad y destreza

FABRICACIÓN: Exterior: 100 % poliéster 600 D, exterior 
secundario: 100 % poliuretano, forro: 100 % poliéster

JETSTREAM CARRY ON
TRW-2

TAMAÑO: 
21” H x 13.5” W x 9” D

VOLUMEN: 
45 Litros / 2,746 Pulgadas cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

MSRP $230.00

STORMTECH COLECCIÓN OTOÑO 2022438   |   BOLSOS Y MOCHILAS STORMTECH



El equipaje de mano con ruedas Transit está pensado para 
transitar. Ha sido diseñado para soportar, adaptarse y 
proporcionar una resistencia sin precedentes. Con su tejido 
duradero, sus múltiples refuerzos y su asa telescópica, está 
diseñado para seguir tu ritmo profesional. Estratégicamente 
astuto, este equipaje de mano ofrece soluciones de 
almacenamiento personalizables, compartimento separado 
para la ropa para lavar y correas de compresión regulables 
para optimizar el volumen.

RLC-1: GRAPHITE

RLC-1: BLACK

Compartimentos múltiples de separación

FABRICACIÓN: Exterior: 100 % poliéster 600 D, exterior 
secundario: 100 % poliuretano, forro: 100 % poliéster

TRANSIT WHEELED CARRY ON
RLC-1

TAMAÑO: 
20” H X 13.5” W X 8” D

VOLUMEN: 
32 Litros / 1,952 Pulgadas cúbicas

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

Ruedas giratorias dobles y asa 
telescópica
Recorre las ciudades y 
aeropuertos con suavidad y 
destreza.

MSRP $180.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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FABRICACIÓN: Exterior: 100 % poliéster revestido con PU
Forro: 100 % poliéster

FABRICACIÓN: Exterior: 100 % poliéster revestido con PU
Forro: 100 % poliéster

FABRICACIÓN: Exterior: 100 % poliéster revestido con PU
Forro: 100 % poliéster

CUPERTINO RFID PASSPORT SLING
RF-1

CUPERTINO RFID DOCUMENT BELT
RF-2

CUPERTINO RFID PASSPORT WALLET
PWX-1

Esta elegante cartera colgante permite un acceso rápido, fácil y 
seguro a tus documentos de viaje. La cartera colgante con RFID 
Cupertino se coloca de forma práctica alrededor del cuello, con 
un protector de cuello acolchado y regulable para maximizar la 
comodidad. Con múltiples opciones de almacenamiento y un 
tejido con bloqueo RFID para proteger tus datos de los robos 
inalámbricos, tus viajes estarán libres de imprevistos.

No te quedes atrapado buscando tu escurridizo documento de viaje 
mientras la fila crece detrás de ti. El canguro para documentos con 
RFID Cupertino libera tus manos al colocarse de manera discreta 
y cómoda alrededor de tu cintura. Los documentos se mantienen 
ordenados y al alcance de la mano. Los dos compartimentos para 
documentos con cierre y el tejido de bloqueo RFID aumentan aún 
más las ventajas de seguridad de este canguro regulable.

Bienvenido al asistente personal de viajes que archiva de forma 
meticulosa tus documentos de viaje. Ya sea para viajes de 
negocios o de placer, los recorridos son mucho más agradables 
y sin estrés si estás organizado. Con múltiples separadores de 
documentos y tarjetas, la resistente billetera Cupertino facilita el 
acceso lógico a tus documentos de viaje. Además, con su tejido de 
bloqueo RFID, podrás viajar por todo el mundo con la seguridad 
de que tu información está a salvo del robo inalámbrico.

TAMAÑO: 
8” L x 6” W

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LP

TAMAÑO: 
10.5” L x 5.3” W

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LP

TAMAÑO: 
7” L x 4.75” W

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LP

BLACK/BLACK

BLACK/BLACK

GRAPHITE/BLACK

GRAPHITE/BLACK

GRAPHITE/BLACK

Bloqueo RFID

Bloqueo RFID

Bloqueo RFID

MSRP $24.00

MSRP $24.00

MSRP $30.00

STORMTECH COLECCIÓN OTOÑO 2022
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FABRICACIÓN: 100 % nailon Ripstop

FABRICACIÓN: Exterior: 100 % nailon Ripstop, exterior-
secundario: 100 % nailon revestido con PVC, forro: 100 % 
poliéster

FABRICACIÓN:Exterior: 100 % poliéster revestido con PVC
Forro: 100 % poliéster

SEQUOIA HIP PACK
PHP-1

SEQUOIA TOILETRY BAG
TR-2

CUPERTINO TOILETRY BAG
TNX-1

Pequeño, sencillo y con correas de compresión para reducir 
aún más el volumen, el canguro Sequoia es una forma discreta 
y organizada de proteger tus objetos de valor durante tus 
viajes. Consta de tres compartimentos con cierre y puede 
ajustarse alrededor de la cintura con comodidad. No está a 
la vista, por lo que puedes olvidarte de las preocupaciones.

El neceser sin volumen Sequoia es fácil de guardar en el 
equipaje, gracias a su confección liviana. Dos bolsillos internos 
de malla ayudan a organizar tus artículos viajeros de aseo de 
forma funcional, minimizando los derrames. Su diseño discreto 
pero con estilo, lo convierte en un complemento ideal para 
cualquier equipaje.

Nos hacen lucir, oler y sentirnos bien. Da a tus artículos de 
aseo el respeto que se merecen con este elegante neceser 
Cupertino. Tanto si viajas por trabajo como por ocio, su 
exterior resistente, su interior de fácil limpieza y sus bolsillos 
múltiples mantendrán tus artículos de aseo en tan buena 
condición como ellos lo hacen contigo. El cierre resistente a 
las salpicaduras ayuda a mantener los derrames dentro y la 
humedad fuera. Así que, si te preocupas por tus artículos de 
aseo, este es el neceser para ti.

TAMAÑO: 
4.5” H 2.5”W 6.5” D

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LP

TAMAÑO: 
8.5”H x 3.5”W x 5”D

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

TAMAÑO: 
9.75”H x 4”W x 6”D

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

BLACK/BLACK

BLACK/GUNMETAL

GRAPHITE/BLACK

GRAPHITE/BLACK

BLACK/GUNMETAL

MSRP $30.00

MSRP $22.00

MSRP $27.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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Es hora de cambiar la vida festiva por un 

tipo diferente de vida salvaje. Mientras el 

aire libre restablece tu equilibrio interior, 

los coolers de STORMTECH mantendrá 

tu refrigerio crocante y fresco en el 

compartimento de almacenamiento 

aislado, soldado y a prueba de derrames. 

De este modo, podrás preparar la comida 

para un picnic o repartir los refrescos.

BOLSOS Y MOCHILAS  

STORMTECH

NEVERAS 
BLANDAS CON 
AISLAMIENTO



Gran compartimento 
de almacenamiento 
a prueba de fugas 
aislado con cremallera
Proporciona un 
ambiente de 
enfriamiento sin fugas 
y con cremallera para 
todos sus refrigerios

Bolsillo externo
Proporciona 
comodidad de entrada 
y salida rápida para 
artículos que requieren 
un uso frecuente

SALT SPRING COOLER BAG
CFR-2

Es hora de cambiar la vida festiva por un tipo diferente de vida salvaje. Mientras el aire 
libre restablece tu equilibrio interior, el bolso cooler Salt Spring mantendrá tu refrigerio 
crocante y fresco en el compartimento de almacenamiento aislado, sellado y a prueba 
de derrames. Disfruta de un refresco helado cuando te detengas a pensar; y cuando 
vuelvas a salir, solo ponte el cómodo tirante regulable sobre el hombro.

TAMAÑO: 12” H x 12.75” W x 8.75” D

VOLUMEN: 
15 Litros / 915 Pulgadas cúbicas (16 Latas)

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LP

FABRICACIÓN: 100 % PVC

Tirantes regulables
Regúlalo para que 
se adapte a tu 
máxima comodidad 
y redimiento

Asas de transporte
Permiten colgar el cooler sobre el hombro 
con facilidad y comodidad

BLACK/DOLPHIN AZURE BLUE/BLACK WHITE/GREY

BOLSOS Y MOCHILAS  

STORMTECH

NEVERAS 
BLANDAS CON 
AISLAMIENTO

MSRP $145.00

Conserva el contenido frío y 
fresco por más tiempo con 
este duradero y reutilizable 
paquete de hielo para

ICE-1 MSRP $6.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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El panel trasero y los tirantes 
acolchados permiten el flujo de aire 
fresco en los días cálidos

SATURNA
COOLER BAG
CFR-1



Tirantes ergonómicos y 
regulables
Se regulan para adaptarse a tu 
comodidad y rendimiento

AZURE BLUE/BLACK WHITE/GREY

SATURNA COOLER BAG
CFR-1

El bolso cooler Saturna conservará su contenido fresco y protegido en su compartimento 
de almacenamiento soldado y a prueba de fugas. El cierre enrollable con correas regulables 
permite personalizar el tamaño en función del contenido, de este modo, podrás preparar la 
comida para un picnic o repartir los refrescos.

TAMAÑO: 16” H x 12.5” W x 8” D (closed)

VOLUMEN: 
25 Litros / 1,525 Pulgadas cúbicas (24 Latas)

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LP

FABRICACIÓN: 100 % PVC

Cierre enrollable con 
correas regulables
La abertura de fácil 
acceso se enrolla 
hasta formar un 
sello protector para 
resguardar tus 
pertenencias

BLACK/DOLPHIN

Asas de transporte
Permiten colgar el cooler sobre el 
hombro con facilidad y comodidad

Bolsillo externo
Proporciona 
comodidad de entrada 
y salida rápida para 
artículos que requieren 
un uso frecuente

MSRP $170.00

Conserva el contenido frío y 
fresco por más tiempo con 
este duradero y reutilizable 
paquete de hielo para

ICE-1 MSRP $6.00
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Aislamiento de alto 
rendimiento 
Manten tus bebidas frías asi el 
clima esté caliente

Bandeja multiusos extraíble 
Permite separar el contenido 
húmedo del seco

MAGELLAN  
COOLER BAG
16 CAN
ZPX-1



ZPX-1: DOLPHIN/BLACK

ZPX-2: DOLPHIN/BLACK

FABRICACIÓN: 100% Polyester TPU coated FABRICACIÓN: 100% Polyester TPU coated

MAGELLAN COOLER BAG 30 CAN
ZPX-2

MAGELLAN COOLER BAG 16 CAN
ZPX-1

The weather-proof Magellan Cooler Bag 30-can is just what you need to 
quench your thirst for the outdoors. It has ample space to keep beverages 
icy cold, and sports a practical side carry handle and easy-to-clean food-safe 
interior. It has generous, secure storage space for valuables as well as mesh 
side pockets. The flip lid main opening offers secure tab quick access.

Outdoor ventures are a thirsty business. The Magellan Cooler Bag 16-can is 
designed to satisfy your thirst for refreshing drinks. The high-performance 
insulation keeps contents cool, and the Tejido impermeable locks out wet 
weather. The zipper-free flip lid is a nifty feature that allows easy access to 
contents, while the front zippered pocket provides safe storage for valuables.

TAMAÑO: 11.75” H x 14.6” W x 9” D

VOLUMEN: 
22 Litros / 1,342 Pulgadas cúbicas  
(30 Latas)

OPCIONES DE 
DECORACIÓN:

E HT SP LP

TAMAÑO: 11.75” H x 11.5” W X 6.25” 
D

VOLUMEN: 
11 Litros / 671 Pulgadas cúbicas  
(16 Latas)

OPCIONES DE 
DECORACIÓN:

E HT SP LP

Tejido impermeable Tejido impermeable

Bolsillo 
frontal 
con cierre 
Almace-
namiento 
seguro 
para 
objetos  
de valor

Bandeja 
multiusos 
extraíble 
Permite 
separar el 
contenido 
húmedo del 
seco

Toallita removible
Limpie el interior 
para alimentos
Fácil de mantener 
limpio

Abertura principal con 
tapa sin cierre y cierre con 
pestillo
Acceso rápido a los 
contenidos  sin cierre  

Correa acolchada 
ajustable para el 
hombro 
Permite un ajuste 
cómodo y personalizado

Asas de transporte 
laterales 
Elija  
convenientemente 
cualquier asa de 
transporte 

Bolsillos laterales 
de malla 
Almacenamiento 
extra flexible para 
lo esencial de la 
aventura

Tejido 100 % impermeable
Brinda una protección duradera 
contra el clima húmedo

Aislamiento de alto 
rendimiento 
Mantiene sus bebidas frías 
cuando se calientan

Forro duro 
extraible 
impermeable

ZPX-2: AZURE 
BLUE/NAVY

ZPX-2: WHITE/GREY

ZPX-1: AZURE 
BLUE/NAVY

ZPX-1: WHITE/GREY

NUEVO NUEVO

MSRP $120.00 MSRP $100.00

Conserva el contenido frío y 
fresco por más tiempo con 
este duradero y reutilizable 
paquete de hielo para

ICE-1 MSRP $6.00

STORMTECHPERFORMANCE.COM
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3 compartimentos externos de 
almacenamiento con cierre
Garantiza que el contenido esté 
organizado, seguro y a salvo, 
a la vez que se mantiene al 
alcance de la mano

Amplia abertura principal con 
cierre
Permite un espacio adecuado 
para una variedad de objetos

OREGON 24  
COOLER BACKPACK
RGX-1



OREGON 24 COOLER BACKPACK
RGX-1

La mochila cooler Oregon 24 posee un estilo clásico, duradero e impermeable, que se 
adapta a la espontaneidad. Coloca tus refrescos favoritos en el espacioso compartimento 
principal, mete tu tablet en el compartimento lateral y añade tus accesorios personales en 
el bolsillo frontal. Regula los tirantes ergonómicos y siente la comodidad del panel trasero 
acolchado con flujo de aire. Estarás listo para la aventura.

TAMAÑO: 19”H x 10”W x 7.5”D

VOLUMEN: 23 Litros / 24 Latas

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LP

FABRICACIÓN: Exterior: 100 % poliuretano, exterior-secundario: 100 % PVC,
Forro: PVC y poliéster

GRAPHITE/BLACK AZURE BLUE/BLACK RED/BLACK WHITE/GREY

Amplia abertura 
principal con cierre
Permite un espacio 
adecuado para una 
variedad de objetos

Bolsillos de 
malla laterals 
dobles
Grandes bolsillos 
laterals de malla 
para mantener 
visibles y a la 
mano las botellas 
de agua, los 
bocadillos y los 
objetos más 
pequeños

3 compartimentos 
externos de 
almacenamiento 
con cierre
Garantiza que el 
contenido esté 
organizado, seguro 
y a salvo, a la vez 
que se mantiene 
al alcance de la 
mano

Tejido impermeable 
reforzado
Exterior de poliuretano 
impermeable suave al 
tacto, diseñado para ser 
duradero y resistente a la 
abrasión

Panel de espalda 
acolchado y ventilado
Promueve el flujo de 
aire para mantener la 
espalda y los hombros 
frescos y cómodos

Tirantes y correa pectoral 
ergonómicos y regulables
Regúlalas para que se 
adapten a tu máxima 
comodidad y rendimiento

MSRP $125.00

Conserva el contenido frío y 
fresco por más tiempo con 
este duradero y reutilizable 
paquete de hielo para

ICE-1 MSRP $6.00
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Asas de transporte
Permiten colgar el cooler 
sobre el hombro con 
facilidad y comodidad

Amplio abertura principal con 
cierre
El cierre impermeable extra largo 
permite un acceso rápido y fácil al 
contenido

OASIS 24
PACK COOLER
BAG
MCX-1



OASIS 24 PACK COOLER BAG
MCX-1

Mientras el aire libre restablece tu equilibrio interior, el bolso cooler Oasis mantendrá 
tu refrigerio crocante y fresco y protegido de derrames en el compartimento de 
almacenamiento aislado y sellado. Sus características incluyen un cierre impermeable 
extra largo de fácil acceso y correas de compresión para asegurar el contenido.

TAMAÑO: 14.5” H x 11” W x 9” D

VOLUMEN: 20 Litros / 24 Latas

OPCIONES DE DECORACIÓN: 

E HT SP LP

FABRICACIÓN: Exterior: 100 % poliuretano, exterior-secundario: 100 % PVC,
Forro: PVC y poliéster

GRAPHITE/BLACK AZURE BLUE/BLACK RED/BLACK WHITE/GREY

Amplio abertura 
principal con cierre
El cierre impermeable 
extra largo permite un 
acceso rápido y fácil al 
contenido

Asas de transporte
Permiten colgar el cooler sobre el 
hombro con facilidad y comodidad

Tejido reforzado y 
duradero
Un material 
impermeable, duradero  
y resistente a la 
abrasión

Bolsillo externo
Proporciona 
comodidad de 
entrada y salida 
rápida para 
artículos que 
requieren un uso 
frecuente

Forro aislante a 
prudba derrames
Diseñado para 
retener el frio y 
mantener la comida 
y las bebidas frias 
durante todo un día 
de aventura

MSRP $60.00

Conserva el contenido frío y 
fresco por más tiempo con 
este duradero y reutilizable 
paquete de hielo para

ICE-1 MSRP $6.00
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El bolso cooler Tundra no es un 

cooler normal. Fabricado con 

un material laminado duradero 

Para una máxima durabilidad 

y versatilidad. Diseñado para 

mantener su contenido fresco, 

seco y seguro. Cuenta con un 

forro aislante totalmente a 

prueba de fugas para mantener 

el frío, y mantener la comida 

y las bebidas frías para un día 

completo de aventura.

TUNDRA  
COOLER PACK



NBX-2: WHITE/GREY

NBX-1: WHITE/GREY NBX-2: GRAPHITE/BLACK

NBX-1: GRAPHITE/BLACK

FABRICACIÓN: (Exterior) 100% poliuretano; (Cubierta secundaria) 100% 
PVC; (Recubrimiento) 100% PVC

FABRICACIÓN: (Exterior) 100% poliuretano; (Cubierta secundaria) 100% 
PVC; (Recubrimiento) 100% PVC

TUNDRA 12 CAN COOLER PACK
NBX-1   

TUNDRA 24 CAN COOLER PACK
NBX-2

El bolso Tundra de 12 latas no es un bolso normal. Fabricado con un 
material laminado duradero para una máxima durabilidad y versatilidad. 
Diseñado para mantener su contenido fresco, seco y seguro. Cuenta con 
un forro aislante a prueba de fugas para retener el frío y mantener la 
comida y las bebidas frías durante todo un día de aventura.

El bolso Tundra de 24 latas no es un bolso normal. Fabricado con un 
material laminado duradero para una máxima durabilidad y versatilidad. 
Diseñado para mantener su contenido fresco, seco y seguro. Cuenta con 
un forro aislante a prueba de fugas para retener el frío y mantener la 
comida y las bebidas frías durante todo un día de aventura.

TAMAÑO: 8.5” H x 10” W x 6.5” D

VOLUMEN: 8 Litros / 12 Latas

OPCIONES DE 
DECORACIÓN:

E HT SP LP

TAMAÑO: 11” H x 11.5” W x 8.5” D

VOLUMEN: 17 Litros /24 Latas

OPCIONES DE 
DECORACIÓN:

E HT SP LP

Asas de carga 
Una cómoda opción 
de transporte para 
cuando se necesita 
coger y llevar

Tejido impermeable 
reforzado y duradero 
El tejido reforzado resiste 
la penetración del agua 
para proteger con éxito 
sus objetos de valor

Asas de 
transporte
Permiten colgar 
el cooler sobre 
el hombro con 
facilidad y 
comodidad

Gran apertura 
principal con 
cremallera
Permite un espacio 
adecuado para 
una variedad de 
contenidos

Utilice con la bolsa de 
hielo STORMTECH
Utilice con ICE-1 para 
un rendimiento de frío 
duradero

Tejido impermeable Tejido impermeable

MSRP $65.00MSRP $45.00

Conserva el contenido frío y 
fresco por más tiempo con 
este duradero y reutilizable 
paquete de hielo para

ICE-1 MSRP $6.00
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GRAPHITE/
BLACK

AZURE BLUE/
BLACK

RED/BLACK

Cierre y asa de apertura 
rápida
Para una mayor comodidad 
a la hora de sujetarla y 
marcharse

Tejido reforzado duradero
Un material impermeable 
que es a la vez duradero y 
resistente a la abrasión

Forro aislante a prudba 
derrames
Diseñado para retener el frio 
y mantener la comida y las 
bebidas frias durante todo un 
día de aventura

Tejido impermeable

Costuras soldadas por 
ultrasonido  (solo en el forro)

Bolsillo externo
Proporciona comodidad de 
entrada y salida rápida para 
artículos que requieren un uso 
frecuente

FABRICACIÓN: Exterior: 100 % poliéster revestido con 
PU, exterior-secundario: 100 % PVC,  
forro: PVC y poliéster

OASIS 12 PACK COOLER
NTX-1

Con un compartimento de almacenamiento forrado y fácil 
de limpiar, el bolso cooler Oasis 12 mantiene el contenido 
frío y protegido. La apertura de boca ancha y el cierre rápido 
con correas regulables permiten personalizar el tamaño de 
la bolsa, manteniendo los refrigerios fríos y seguros.

TAMAÑO: 8.5” H x 9.5” W x 5.5” D

VOLUMEN: 8 Litros / 12 Latas

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

MSRP $45.00

STORMTECH COLECCIÓN OTOÑO 2022

ST
O

R
M

T
E

C
H

 B
O

LS
O

S 
Y

 M
O

C
H

IL
A

S
N

E
V

E
R

A
S 

B
L

A
N

D
A

S 
C

O
N

 A
IS

L
A

M
IE

N
T

O

454   |   BOLSOS Y MOCHILAS STORMTECH



Los espíritus libres y desinhibidos necesitan 

moverse sin trabas independientemente del tiempo 

que haga. Nuestros gorros, gorras, bufandas y 

guantes no son nada ordinarios cuando hablamos 

de proteger nuestras extremidades de las 

inclemencias del tiempo. De hecho, gracias a su 

diseño sólido y a su resistente confección técnica, 

es probable que quieras tenerlos a la mano cuando 

el frío llegue a la ciudad.

ROPA PARA LA CABEZA 
Y ACCESORIOS



FABRICACIÓN: 100 % poliéster unido con 100 %. jersey 
de poliéster simple

TSUNAMI WATERPROOF CAP
CWX-1

El rendimiento técnico de tres capas con tejido 
H2XTREME® impermeable y las costuras selladas hacen 
que nunca tengas que tapar tus actividades al aire libre. 
La transpirabilidad y una cinta reflectante regulable 
facilitan la comodidad y el entalle perfectos.

TALLA: Talla única

OPCIONES DE 
DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

BLACK

BRIGHT RED

Costuras totalmente selladas

CWX-1 IN ELECTRIC BLUE

FABRICACIÓN: % microfibra de poliéster

OASIS MICROFIBER CAP
CBM-1

Esta gorra está hecha para protegerte al máximo 
mientras descubres nuevos entornos. Protégete contra 
los fuertes rayos, mientras que la correa reflectante 
aumenta tu visibilidad ante los demás.

TALLA: Talla única

OPCIONES DE 
DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

NAVY

BRIGHT RED

MSRP $25.00

MSRP $18.00
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FABRICACIÓN: 100 % microfibra de poliéster

NEUTRINO ULTRALIGHT CAP
CBL-1

Esta gorra de alto rendimiento con detalle de contraste 
en la parte inferior de la visera es impermeable por fuera 
y se mantiene seca por dentro gracias a la tecnología de 
absorción de alta tecnología. Está claro que no hay nada 
común con esta gorra ultraliviana.

TALLA: Talla única

OPCIONES DE 
DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LPE HT SP LP

BRIGHT RED/BLACK

NAVY/DOLPHIN

FABRICACIÓN: 80 % acrílico, 20 % nailon

AVALANCHE KNIT BEANIE
BTC-1

El gorro de punto con ajuste elástico te mantiene caliente 
gracias a su construcción tejida con acrílico suave. Este 
gorro de punto fino jaspeado es el mejor aliado cuando 
hace frío.

TALLA: Talla única

OPCIONES DE 
DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LP

KIWI HEATHER

CARBON HEATHER BLUE HEATHER RED HEATHER

MSRP $18.00

MSRP $12.00
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BLACK

FABRICACIÓN: 100 % acrílico

HELIX KNITTED 
FLEECE BEANIE
KFH-1

Disfruta del abrigo y la comodidad de un interior de 
micropolar, mientras que la construcción de tejido 
de punto 100 % acrílico asume el papel protector en 
condiciones climáticas adversas.

TALLA: Talla única

OPCIONES DE 
DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LP

FABRICACIÓN: 100 % acrílico

VINTAGE KNIT BEANIE
BTV-1

Concéntrate en lo importante. Afronta sin miedo los días 
de invierno con este gorro técnico de punto con doblez 
en el borde y ajuste elástico.

TALLA: Talla única

OPCIONES DE 
DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LP

BRIGHT RED

BLACK DOLPHIN NAVY

MSRP $20.00

MSRP $18.00
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FABRICACIÓN: 100 % acrílico

DOCKSIDE KNIT BEANIE
BTK-1

Luce un look clásico con este gorro con doblez en galga 
fina en el borde, creado para temperaturas frías. El ajuste 
elástico y la construcción de punto acrílico suave y cálido 
respetan toda tu comodidad.

TALLA: Talla única

OPCIONES DE 
DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LP

DOLPHIN

BLACK NAVY

DOLPHIN

BLACK BRIGHT RED

FABRICACIÓN: 100 % acrílico

TUNDRA KNIT BEANIE
BTS-1

No es de extrañar que este clásico de ajuste elástico 
sea un auténtico favorito para ir a todas partes. Con 
su suave y abrigador tejido acrílico y un estilo sutil y 
elegante, combina con casi todo.

TALLA: Talla única

OPCIONES DE 
DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LP

MSRP $10.00

MSRP $9.00
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FABRICACIÓN: 86 % poliéster/14% elastano unido a 100 
% poliéster, 8.85 oz/yd2 (EE.UU.)/300gsm (CDN)

FABRICACIÓN: 92% poliéster, 8% elastano, 8.55 oz/yd2 
(EE. UU.) / 290gsm (CDN)

BLACK

BLACK

MATRIX SOFTSHELL  
GLOVES
XBG-1

Guantes de revestimiento suave ideales para las aventuras 
en climas fríos. Guantes livianos de varias capas con palma 
de agarre en gamuza, compatibles con las pantallas 
táctiles, lo que significa que puedes mantener las manos 
calientes mientras utilizas tus dispositivos electrónicos.

TALLA: M-2XL

OPCIONES DE 
DECORACIÓN:

E HT SP LP

KNITTED TOUCH-SCREEN  
GLOVES
TFG-1

Guantes livianos y abrigadores con ajuste elástico, 
compatibles con las pantallas táctiles, lo que significa 
que puedes mantener las manos calientes mientras 
utilizas tus dispositivos electrónicos.

TALLA: S/M, L/XL, XL+

OPCIONES DE 
DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LP

MSRP $40.00

MSRP $35.00

STORMTECH COLECCIÓN OTOÑO 2022460   |   ROPA PARA LA CABEZA Y ACCESORIOS

R
O

PA
 P

A
R

A
 L

A
 C

A
B

E
Z

A
 Y

 A
C

C
E

SO
R

IO
S



FABRICACIÓN: 100 % poliéster

BLACK

BLACK

BLACK/RED PLAID

HELIX FLEECE LINED GLOVES
GLO-2

Forro de poliéster Taslon para un secado rápido y una 
mayor protección contra las condiciones climáticas 
adversas. Aislamiento Thinsulate 40 G con forro polar y 
puño elástico para mayor comodidad y ajuste.

TALLA: M-2XL

OPCIONES DE 
DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LP

FABRICACIÓN: 100 % poliéster de polar

HELIX FLEECE GLOVES
GLO-1

Guantes de peso medio con aislamiento Thinsulate 
40 G para mayor abrigo en condiciones adversas. 
Confeccionados con polar antipilling y puño elástico para 
mayor comodidad y ajuste.

TALLA:  M-2XL

OPCIONES DE 
DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LP

MSRP $18.00

MSRP $16.00
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Combinadas con nuestra ropa técnica 

de primera calidad, nuestras mascarillas 

protectoras, las mejores de su clase, 

ofrecen comodidad durante todo el día 

para actividades de alto rendimiento. 

Las mascarillas STORMTECH y los 

accesorios asociados combinan la moda 

con la funcionalidad al ofrecer una silueta 

ergonómica con un diseño aerodinámico, 

acompañado de la mayor comodidad, 

un ajuste regulable y una elevada 

protección. Mantente seguro. Mantente 

sano. Mantente activo.

FILTROS DE 
CARBON ACTIVADO 
PM 2.5

Mascarillas de  
protección
STORMTECH®





OASIS PERFORMANCE BANDANA
CMK-5

Usa más y lava menos con el tejido con tratamiento antimicrobiano ViralOff®. El líder 
mundial en tecnologías antimicrobianas de control de olores ofrece ahora una solución 
práctica para las protecciones faciales: ViralOff® es un tratamiento textil antimicrobiano 
que desactiva los agentes patógenos y protege contra la contaminación al mismo tiempo 
que se mantiene fresco sin dañar la piel.

TAMAÑO: 14” L x 10”W

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LP

FABRICACIÓN: Bandana: 88 % poliéster/ 12 % elastano
Filtro PM 2.5: tela no tejida/meltblown/carbón activado/meltblown/tela no tejida

Cordón regulable 
con tope

No pierde el color, 
se puede lavar en 
la lavadora y es 
reutilizable

Confección en 
tejido de punto 
elástico, ligero y 
transpirable

Bolisllio con filtro de carbon 
activado PM2.5 (incluye 2 filtros)

Compatible con la 
decoratción

Se ha demostrado 
que ViralOff® reduce 
los virus que han sido 
sometidos a prueba 
en el material, en un 
99% en el plazo de 
dos horas según la 
norma internacional 
ISO18184:2019 (SARS-
CoV-2, H3N2, H1N1)

BLACK GRANITE HEATHER

MSRP $20.00
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OASIS PERFORMANCE GAITER
CMK-7

Usa más y lava menos con el tejido con tratamiento antimicrobiano ViralOff®. El líder 
mundial en tecnologías antimicrobianas de control de olores ofrece ahora una solución 
práctica para las protecciones faciales: ViralOff® es un tratamiento textil antimicrobiano 
que desactiva los agentes patógenos y protege contra la contaminación al mismo tiempo 
que se mantiene fresco sin dañar la piel.

TAMAÑO: 13” L x 10”W

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPE HT SP LP

FABRICACIÓN: Bandana: 88 % poliéster/ 12 % elastano
Filtro PM 2.5: tela no tejida/meltblown/carbón activado/meltblown/tela no tejida

Cordón regulable 
con tope

No pierde el color, 
se puede lavar en 
la lavadora y es 
reutilizable

Confección en 
tejido de punto 
elástico, ligero y 
transpirable

Bolisllio con filtro de carbon 
activado PM2.5 (incluye 2 filtros)

Compatible con la 
decoratción

Se ha demostrado 
que ViralOff® reduce 
los virus que han sido 
sometidos a prueba 
en el material, en un 
99% en el plazo de 
dos horas según la 
norma internacional 
ISO18184:2019 (SARS-
CoV-2, H3N2, H1N1)

BLACK GRANITE HEATHER

MSRP $20.00
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FUSION FACE MASK
CMK-6

La mascarilla consta de dos capas con la capa extra de protección ViralOff añadida, lo que 
permite una reducción del 99 % de diferentes tipos de virus, en un material tratado, en un 
periodo de 2 horas. Las mascarillas de dos capas son las mejores opciones de mascarillas 
transpirables, muy solicitadas por muchas personas que sienten que su respiración está 
restringida con tres o más capas.

TALLA: Small 6” W X 5.5” H
 Large 7” W X 5.5” H

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LP

FABRICACIÓN: 100 % algodón

CHARCOAL HEATHER (LG)

BLACK (SM/LG)

DARK BLUE DENIM (LG)

LIGHT BLUE DENIM (SM/LG)

NAVY (LG)

BLACK/RED PLAID (SM/LG)

BLUE MEADOW (LG)

WILD FLOWER (SM/LG)

FOREST CAMO (LG)

WINTER CAMO (SM/LG)

WHITE (LG)

ViralOff® es un tratamiento antmicrobiano que 
se añade a los textiles para proteger el product 
del la contaminación. Para obtener un major 
redimiento y sostenibilidad, lávala con menor 
frecuencia y solo cuando sea necesario

VarialOff® tratamiento 
animicrobiano

Copatible con la 
decoración

Pliegue 
articulado

No pierde el color, 
se puede lavar en 
la lavadora y es 
reutilizable

Condones 
para las orejas 
suaves y 
regubables

Protección 
multicape integrade

MSRP $5.00
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OASIS TOUCH SCREEN GLOVE
GLX-1

La confección de poliéster y elastano increíblemente cómoda proporciona un guante 
liviano y abrigador que es compatible con las pantallas táctiles para que puedas mantener 
las manos calientes mientras utilizas tus dispositivos electrónicos. El tratamiento 
textil antimicrobiano ViralOff® desactiva los agentes patógenos, reduce el riesgo de 
contaminación y permite llevar los guantes durante más tiempo con menos lavadas.

TALLA: S-L

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LP

FABRICACIÓN: 88 % poliéster/ 12 % elastano

BLACK GREY HEATHER

ViralOff® es un tratamiento antmicrobiano que 
se añade a los textiles para proteger el product 
del la contaminación. Para obtener un major 
redimiento y sostenibilidad, lávala con menor 
frecuencia y solo cuando sea necesario

Combinación poliéster y elastane 
muy cómoda
Diseñada para el uso diario sin 
comprometer la protección

ViralOff® Tratamiento 
antimicrobiano
Tratamiento 
antimicrobiano 
añadido para proteger 
el product de la 
contaminación.Úsalos 
más y lava menos

Compatible con 
pantallas táctiles
Con tu teléfono, 
smartwatch o tablet

Uso multifunctional
Tansporte público, 
tiendas de abarrotes, 
gimnasio, cajeros 
automáticos, terminals 
de autoconsulta.

MSRP $20.00
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Tope regulable

Condones para las orejas 
suaves y regubables

Mentonera ergonómica

Protección multicape 
integrade

Composición de 
8 capas con filtro 
PM2.5

COMMUTER FACE MASK
CMK-4

La función técnica y la moda al aire libre tienen un nuevo accesorio: las mascarillas 
protectoras. Ahora, lo mejor de la ropa técnica puede combinarse con lo mejor de la 
protección facial. Presentamos la mascarilla facial Commuter, que ofrece una protección 
de 3 capas de 100 % algodón con 5 capas adicionales de filtro PM 2.5 de carbón activado.

TALLA: Small 8” W X 5” H
 Large 9” W X 6” H

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LPFABRICACIÓN: Mascarilla: 100 % algodón, filtro PM 2.5: tela no tejida/meltblown/
carbón activado/meltblown/tela no tejida

BLACK 
(SM/LG)

LIGHT BLUE DENIM 
(SM/LG)

BLACK/RED PLAID 
(SM/LG)

WILD FLOWER 
(SM/LG)

WINTER CAMO (SM/LG)

NAVY (LG) RED (LG)

BLUE MEADOW (LG) FOREST CAMO (LG)

WHITE (LG)

Puente nasal 
flexible y regulable

Copatible con la 
decoración

No pierde el 
color, se puede 
lavar en la 
lavadora y es 
reutilizable

Tejido ligero y 
transpirable

MSRP (SOLID) $6.00
MSRP (PRINT) $8.00
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Nanotejido

Micropartícula

No pierde el color, 
se puede lavar en la 
lavadora y es reutilizable

Copatible con la 
decoración

Condones para las orejas 
suaves y regubables

BLACK DEEP BLUE WHITE

Puente nasal 
flexible y regulable

Tejido ligero y 
transpirable

Protección 
multicape 
integrade

NANO-TECH FACE MASK
CMK-3

Viaja seguro, viaja liviano con esta mascarilla facial con nanotecnología de 3 capas que 
cuenta con los últimos avances técnicos en filtración microscópica de nanotecnología para 
ayudar a bloquear los agentes patógenos sin dejar de ser fresca sin dañar la piel.

TALLA: 9” W X 6” H

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LP
FABRICACIÓN: (capa exterior) 100 % poliéster; (capa intermedia) 100 % poliéster; 
(capa interior) 65 % poliéster/ 35 % algodón

NANO-TECNOLOGÍA CMK-3
Ayuda a bioquear los agentes 
patógenos mientras permanece 
fresca sin dañar la piel

MSRP (5-PACK) $28.00
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No pierde el color, 
se puede lavar en la 
lavadora y es reutilizable

Copatible con la 
decoración

Condones para las orejas 
suaves y regubables

BLACK DEEP BLUE WHITE

Puente nasal flexible y regulable

Tejido impermeable 
antibacteriano

Confección 
antibacteriana de 3 
capas

PERFORMANCE FACE MASK
CMK-2

oncebida para el alto rendimiento esta mascarilla cuenta con 3 capas de protección 
antibacteriana de larga duración. El diseño ergonómico proporciona un ajuste cómodo 
para maximizar la eficiencia y evitar la infiltración durante todo el día.

TAMAÑO: 9” W X 6” H

OPCIONES DE DECORACIÓN:

E HT SP LP
FABRICACIÓN: (capa exterior) 65 % poliéster/ 35 % algodón; (capa intermedia) 100 % 
poliéster; (capa interior) 65 % poliéster/ 35 % algodón

MSRP (5-PACK) $25.00
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MINI CINCH BAG
CKB-1

ACTIVATED CARBON FILTERS
PM-25

FABRICACIÓN: 100 % algodón

FABRICACIÓN: Tela no tejida/Meltblown/Carbón activado/
Meltblown/Tela no tejida

Viaja con seguridad. Mantén tu equipo de 
protección personal limpio y seguro con este bolso 
de almacenamiento con cordón de algodón 100 % 
impermeable que mantiene el contenido seguro.

Los filtros de carbón activado PM 2.5 ofrecen una protección 
práctica: estos filtros desechables son planos, por lo que 
ocupan menos espacio que los respiradores estándar. 
Diseñados para una máxima eficiencia de infiltración, pueden 
utilizarse de forma continua durante 16-24 horas o alrededor 
de una semana de uso ocasional.

TAMAÑO: 5.5” W X 7” H

TAMAÑO: 4.75” W X 3.25” H

OPCIONES DE 
DECORACIÓN:

E HT SP LP

BLACK FOREST CAMO WINTER CAMO

VISTA TRASERA
MENSAJE DE SANIDAD Y SEGURIDAD 

(SOLO) EN NEGRO

CONFECCIÓN CON 5 CAPAS

1. Tela 
no tejida 
antiadherente

5. Tela no tejida 
antiadherente

2. Paño 
filtrante 4. Paño 

filtrante 
de alta 
eficacia

3. Filtro de carbon 
activado

DISPOSABLE PROTECTIVE 
FACE MASK
CMK-1

La demanda por protectores faciales para la población civil 
crece sin cesar en todo el mundo. Stormtech ha desarrollado 
una gama de mascarillas de protección personal en respuesta 
a la crisis sanitaria sin precedentes a la que todos nos 
enfrentamos.

TALLA: 3 ¾” H x 6 ¾” W

EMBALAJE: Bolsa de 
polietileno de 10 unidades, 
caja interior de 5 bolsas de 
polietileno.

QUANTITY:  
50 unidades por caja

MSRP (CAJA DE 50 UDS.) $20.00

MSRP $9.00

MSRP $3.00
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TÉCNICAS DE DECORACIÓN 
INSPIRADAS

En STORMTECH ofrecemos una amplia gama de técnicas de decoración 
propias para presentar las ilustraciones de su marca en nuestras prendas, 
mochilas y accesorios de primera calidad. Probamos meticulosamente cada 
técnica de decoración en cada producto para asegurarnos de recomendar 
el método más adecuado para cada producto individual.

Nuestro equipo de expertos en decoración estará encantado de ayudarle a 
elegir la mejor técnica, y puede proporcionarle muestras virtuales y pruebas 
de trabajo para facilitarle la tarea.

Póngase en contacto con un experto en decoración de STORMTECH.



BORDADO

TRANSFERENCIA 
TÉRMICA

IMPRESIÓN DE 
PANTALLA

GRABADOR

El bordado, que ha evolucionado desde el trabajo manual 
artesanal hasta las máquinas computarizadas de alta 
velocidad y múltiples cabezas, es una técnica de costura 
decorativa de alta densidad que se adapta a la mayoría de 
los tipos de tejidos.

En STORMTECH, nuestro personal experto utiliza herramientas 
de software de digitalización de última generación, máquinas 
de bordado e hilos de la mejor calidad para aplicar el bordado 
en una amplia gama de prendas, bolsos y accesorios. 

BORDADO

TRANSFERENCIA TÉRMICA

La transferencia térmica es una técnica en la que los logotipos 
se imprimen digitalmente en papel de transferencia. A 
continuación, el logotipo en el papel de transferencia térmica 
se transfiere a un sustrato mediante calor y presión. Esta 
tecnología de transferencia térmica de alta calidad y a todo 
color permite obtener detalles de alta definición incluido 
el texto independiente y tiene una adhesión y durabilidad 
superiors.

La impression de pantalla es una técnica que consiste en 
utilizar una pantalla de malla tejida que soporta una plantilla 
de bloqueo de tinta. La tinta se transfiere a través de las 
zonas permeables de la malla tejida a un sustrato para recibir 
la imagen deseada.

Cree un aspecto y una sensación de lujo utilizando los 
parches de imitación de ante y cuero de STORMTECH. Los 
parches grabados con láser son una técnica de decoración 
ideal para mostrar y elevar el material gráfico de su marca  en 
una amplia gama de prendas de vestir, mochilas y accesorios.

IMPRESIÓN DE PANTALLA

GRABADOR



DISEÑO PERSONALIZADO STORMTECH

Colabora con nuestro equipo en la creación de tus prendas personalizadas 

utilizando las técnicas de decoración y diseño más avanzadas de 

STORMTECH. Ya sea un color especial, una confección, una modificación del 

diseño o un producto totalmente personalizado, tenemos la capacidad de 

diseñar y confeccionar de acuerdo con los requisitos exclusivos del cliente.

PROGRAMA DE ROPA MODIFICADA EN ALMACÉN
Personaliza los colores, los adornos y la decoración de nuestros estilos de ropa más 

vendidos, ahora con cantidades mínimas de pedido de tan solo 600 unidades.

 Etiqueta tejida personalizada

 Etiqueta colgante personalizada

 Gancho de cierre personalizados

 Bordados personalizados

 Serigrafía personalizada

AXIS SHELL  
GSX-1 | GSX-1W 

GRANCHO 
DE CIERRE 

PERSONALIZADO

SERIGRAFÍA

PARCHE CON 
GRABADO

FORRO DE COLOR PERSONALIZADO 
+ ESTAMPADO PERSONALIZADO 

DEL FORRO

BORDADO

ETIQUETA 
DE CUELLO 

PERSONALIZADA 
POR 

TRANSFERENCIA 
TÉMICA

COLOR DE CIERRE 
PERSONALIZADO

 Transferencia térmica sin costuras personalizada

 Transferencia térmica 3D personalizada

 Parche con grabado láser personalizado

 Forro personalizado

 Modificación del diseño personalizado

OPCIONES DE DECORACIÓN PERSONALIZADA



DISEÑO PERSONALIZADO STORMTECH
PROGRAMA DE BOLSOS Y MOCHILAS  

URBANOS STORMTECH

COLECCIÓN URBANA  
AL AIRE LIBRE

COLECCIÓN IMPERMEABLE

Personaliza los colores, los adornos y la decoración de nuestros bolsos y 

mochilas más vendidos, ahora con pedidos mínimos de 300 a 500 unidades.

ATLANTIS 
WATERPROOF 
GEAR BAG (L)  
GBW-1L

ATLANTIS 
WATERPROOF 
GEAR BAG (M)  
GBW-1M ATLANTIS 

WATERPROOF GEAR BAG (S)  
GBW-1S

NOMAD 
DUFFLE BAG  
MDX-1M

NOMAD  
BACKPACK  
SWX-1

CIRRUS  
BACKPACK  
WXP-3

EQUINOX 80 DUFFLE  
CTX-3

EQUINOX 30  
DUFFLE BAG  
CTX-2 YALETOWN  

COMMUTER PACK  
BPX-4

TRINITY  
ACCESS PACK  
BPX-3

MADISON  
COMMUTER PACK  
BPX-5

Careful thought and planning goes 

into every product we make. All items 

are fully guaranteed against defects 

in materials and workmanship.
Chacun de nos produits a été conçu 

et réalisé avec le plus grand soin. 

Tous nos articles sont entièrement 

garantis contre tout défaut de 

matériaux et de main-d’oeuvre.
Nos enorgullecemos del cuidado y 

esmero que ponemos en la 

fabricación de cada uno de nuestros 

productos. Todos los artículos son 

completamente garantizados contra 

defectos materiales y de mano de 

obra.

Die Herstellung unserer Artikel erfolgt 

stets unter sorgfältiger Prüfung und 

Planung. Auf alle Artikel leisten wir 

eine volle Garantie für Materialfehler 

und Verarbeitungsmängel.

I prodotti che confezioniamo sono 

preparati con cura e precisione. Tutti 

gli articoli sono garantiti per i difetti 

nei materiali e nella lavorazione.
Todos os produtos fabricados são 

alvo de reflexão e planeamento 

cuidadosos. Todos os artigos são 

totalmente garantidos 
contra 

defeitos de material e fabrico.

0.08”

FOLDING LINE

4.0”

2.375”

info only do not print

FILE NAME:

DATE:

Honda_HTAG-MN-PERFFeb 19, 2018 ARTWORK DESCRIPTION: Hangtag-Main

Black

PMS Rhodmine Red C
UPC sticker placement

do not print

ETIQUETA COLGANTE 
PERSONALIZADA

Careful thought and planning goes 
into every product we make. All items 
are fully guaranteed against defects 
in materials and workmanship.

Chacun de nos produits a été conçu 
et réalisé avec le plus grand soin. 
Tous nos articles sont entièrement 
garantis contre tout défaut de 
matériaux et de main-d’oeuvre.

Nos enorgullecemos del cuidado y 
esmero que ponemos en la 
fabricación de cada uno de nuestros 
productos. Todos los artículos son 
completamente garantizados contra 
defectos materiales y de mano de 
obra.

Die Herstellung unserer Artikel erfolgt 
stets unter sorgfältiger Prüfung und 
Planung. Auf alle Artikel leisten wir 
eine volle Garantie für Materialfehler 
und Verarbeitungsmängel.

I prodotti che confezioniamo sono 
preparati con cura e precisione. Tutti 
gli articoli sono garantiti per i difetti 
nei materiali e nella lavorazione.

Todos os produtos fabricados são 
alvo de reflexão e planeamento 
cuidadosos. Todos os artigos são 
totalmente garantidos contra 
defeitos de material e fabrico.

0.08”
FOLDING LINE

4.0”

2.375” info only do not print

FILE NAME:

DATE:

Honda_HTAG-MN-PERF

Feb 19, 2018 ARTWORK DESCRIPTION: Hangtag-Main

Black

PMS Rhodmine 
Red C

UPC sticker placement
do not print

GANCHO DE CIERRE 
PERSONALIZADO

DETALLES 
REFLECTANTES 

PERSONALIZADOS

SERIGRAFÍA  
PERSONALIZADA

ESTAMPADO 
DE PANELES 

PERSONALIZADO

COLOR DE CIERRE 
PERSONALIZADOCOLOR 

PERSONALIZADO  
DE MALLA

ETIQUETA 
PERSONALIZADOV



COMERCIALIZACIÓN Y 

MD-6S
6 PIEZAS 
COLGADOR EN 
CASCADA

MD-8
ESTANTE DE EXHIBICIÓN 
STORMTECH

MD-MALEMAN  
MANIQUÍES DE HOMBRE

MD-FEMMAN 
MANIQUÍES DE MUJER

MD-6HW
COLGADOR DE MADERA DURA 
LACADA EN NEGRO

MD-6HB
COLGADORES PARA PANTALONES 
LACADAS EN NEGRO

STORMTECH ofrece soluciones llave en mano para su sala de exposición, 

feria o tienda. Consulte algunas de las siguientes opciones de mobiliario y 

señalización para empezar.

MD-18W
18 PIEZAS ESTANTE DE 
COMERCIALIZACIÓN



MD-9
ESTANTE PARA MOCHILAS STORMTECH

COMERCIALIZACIÓN Y SOLUCIONES DE MUESTRA 

SDS-5
PORTA CATÁLOGOS  (9.5” X 4” X 8”)

MD-10W
ESTANTE PARA MOCHILAS STORMTECH

SDS-3
PARED DE LADERA (45cm X 7cm / 18” X 3”)

SDS-4
SEÑAL DE CAJA DE PAPEL 
(18” X 4” X 4”)

Visite nuestra página web del Centro de Recursos de comercialización 

para inspirarse con más ideas, consulte la Guía de comercialización de 

STORMTECH y descargue nuestra biblioteca de imágenes y logotipos para 

sus necesidades de POP y marketing digital personalizados. 



TRANSPORTE U.S.A.
Los dos centros de distribución de STORMTECH en Norteamérica permiten la entrega en cualquier lugar de Estados 
Unidos continentales y Canadá en un plazo de 7 días laborables. El inventario almacenado en ambas ubicaciones es 
accesible para nuestros clientes de Estados Unidos libre de impuestos. Al hacer pedidos en línea, por favor revise el 
inventario disponible en ambos centros de distribución y seleccione el almacén que mejor se adapte a sus necesidades 
desde el punto de vista del inventario y la logística.

 TRANSPORTE TERRESTRE GRATUITO
 Se aplica a cualquier pedido superior a 300 dólares al 
 por mayor, enviado dentro de Estados Unidos 
 continentales o Canadá, utilizando el transportista 
 preferido de STORMTECH.

 ENVÍO EL MISMO DÍA
 La mayoría de los pedidos confirmados antes  
 de la hora límite se enviarán ese mismo día.

* Todos los pedidos se enviarán a través del transportista elegido por STORMTECH, prepagado al cliente, a menos que se solicite lo contrario. 
Si se solicita que se utilice el transportista elegido por el cliente, no se aplicará el transporte GRATUITO mencionado anteriormente

Notas:  1. Los tiempos de tránsito se estiman en base a los destinos de los principales centros urbanos. Es posible que se aplique un tiempo de tránsito adicional a las zonas  remotas  

  o a los envíos LTL más grandes.

 2. STORMTECH no se responsabiliza de la demora en la entrega que estén fuera de nuestro control, pero sin limitarse, el clima, las catástrofes naturales o la escasez de mano de obra.

 3. Las tarifas anteriores excluyen Alaska, Puerto Rico y Hawai. Por favor, llame para pedir un presupuesto

 4. Todos los pedidos se enviarán a través del transportista elegido por STORMTECH, prepagado al cliente, a menos que se solicite lo contrario. El transporte gratuito NO se  

   aplica a los pedidos enviados por un distribuidor específico, o por una cuenta de mensajería de terceros.  Las tarifas serán determinadas por la cuenta de mensajería proporcionada  

   en estas circunstancias.

 5. STORMTECH no enviará su pedido a menos que un mínimo del 50% del mismo esté disponible. Cuando realice un pedido que contenga pedidos pendientes, tenga esto en cuenta.

 6. Los envíos divididos que sacan stock de ambos almacenes estarán sujetos a dos cargos de transporte separados (véase la tabla anterior para las tarifas subvencionadas de STORMTECH)

<$300 – TERRESTRE $12.50
<$300 – ACELERADO $25.00
<$300 – AÉREO $35.00

>$300 – TERRESTRE FREE
>$300 – ACELERADO 4.5%
>$300 – AIR 9%

TARIFA DE TRANSPORTE SUBVENCIONADA

3-ZONA DEL DÍA

4-ZONA DEL DÍA

5-ZONA DEL DÍA

6-ZONA DEL DÍA

7-ZONA DEL DÍA

ALMACÉN DE COLOMBIA 
BRITÁNICA

CORTE
12PM HORA DEL 

PACÍFICO

1-ZONA DEL DÍA

2-ZONA DEL DÍA

3-ZONA DEL DÍA

4-ZONA DEL DÍA

CORTE
12PM HORA CENTRAL

ALMACÉN  
DE TEXAS 
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CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO PÁGINA # CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO PÁGINA #

AFH-1 M’s Boulder Thermal Shell ........................................................................................... 105
AFH-1W W’s Boulder Thermal Shell........................................................................................... 105
AFP-1 M’s Gravity Thermal Jacket............................................................................................ 91
AFP-1W W’s Gravity Thermal Jacket ........................................................................................... 91
AFP-2 M’s Stavanger Thermal Jacket .....................................................................................87
AFP-2W W’s Stavanger Thermal Jacket .....................................................................................87
AFP-2Y Y’s Stavanger Thermal Jacket ......................................................................................87
AFP-3W W’s Labrador Parka............................................................................................................ 89
AFV-1 M’s Stavanger Thermal Vest ........................................................................................ 88
AFV-1W W’s Stavanger Thermal Vest ........................................................................................ 88
ANX-1 M’s Zurich Thermal Jacket..............................................................................................69
ANX-1W W’s Zurich Thermal Jacket .............................................................................................69
APJ-2 M’s Ozone Lightweight Shell .......................................................................................165
APJ-2W W’s Ozone Lightweight Shell ......................................................................................165
APV-1 M’s Ozone Lightweight Shell Vest ...........................................................................165
BHS-3 M’s Cascades Softshell .....................................................................................................117
BHS-3W W’s Cascades Softshell ....................................................................................................117
BLQ-2 M’s Diamondback Jacket .............................................................................................. 107
BLQ-2W W’s Diamondback Jacket .............................................................................................. 107
BPX-3 Trinity Access Pack ......................................................................................................... 402
BPX-4 Yaletown Commuter Pack ...........................................................................................400
BPX-5 Madison Commuter Pack ............................................................................................. 395
BRX-1 M’s Narvik Hybrid Jacket ............................................................................................. 103
BRX-1W W’s Narvik Hybrid Jacket ............................................................................................. 103
BTC-1 Avalanche Knit Beanie ...................................................................................................457
BTK-1 Dockside Knit Beanie ......................................................................................................459
BTS-1 Tundra Knit Beanie ..........................................................................................................459
BTV-1 Vintage Knit Beanie.........................................................................................................458
BX-2 M’s Cirrus Bonded Jacket ..............................................................................................123
BX-2W W’s Cirrus Bonded Jacket..............................................................................................123
BXL-3 M’s Ultra-Light Shell ..........................................................................................................121
BXL-3W W’s Ultra-Light Shell .........................................................................................................121
BXM-1 M’s Oakland Thermal Shell .............................................................................................97
BXM-1W W’s Oakland Thermal Shell ............................................................................................97
BXQ-1 M’s Bushwick Quilted Jacket ...................................................................................... 109
BXQ-1W W’s Bushwick Quilted Jacket ...................................................................................... 109
BXV-2 M’s Cirrus Bonded Vest ..................................................................................................123
BXV-2W W’s Cirrus Bonded Vest ..................................................................................................123
CBL-1 Neutrino Ultralight Cap .................................................................................................457
CBM-1 Oasis Microfiber Cap .......................................................................................................456
CFH-2 M’s Omega Hoody ............................................................................................................246
CFH-3 M’s Dockyard Performance Hoody .........................................................................243
CFH-3W W’s Dockyard Performance Hoody .........................................................................243
CFP-1 M’s Yukon Pant ...................................................................................................................239
CFP-1W W’s Yukon Pant ..................................................................................................................239
CFR-1 Saturna Cooler Bag ..........................................................................................................445
CFR-2 Salt Spring Cooler Bag ...................................................................................................443
CFW-1 M’s Yukon Crew Pullover ..............................................................................................239
CFW-1W W’s Yukon Crew Pullover ..............................................................................................239
CFZ-3 M’s Metro Full Zip Hoody .............................................................................................247
CFZ-5 M’s Omega Zip Hoody....................................................................................................245
CFZ-5R M’s Omega Reflective Zip Hoody ............................................................................... 61
CFZ-5W W’s Omega Zip Hoody ...................................................................................................245
CFZ-6 M’s Dockyard Performance Full Zip Hoody ........................................................241
CFZ-6W W’s Dockyard Performance Full Zip Hoody ........................................................241
CKB-1 Mini Cinch Bag .....................................................................................................................471
CLP-1 M’s Soho Pant ..................................................................................................................... 363
CLP-1W W’s Soho Pant ..................................................................................................................... 363
CMK-1 Disposable Protective Face Mask .............................................................................471
CMK-2 Performance Face Mask ................................................................................................470
CMK-3 Nano-Tech Face Mask ....................................................................................................469
CMK-4 Commuter Face Mask .................................................................................................... 468
CMK-5 Oasis Performance Bandana ..................................................................................... 464
CMK-6 Fusion Face Mask............................................................................................................. 466
CMK-7 Oasis Performance Gaiter ............................................................................................465
CMT-2 Cupertino Commuter Pack ......................................................................................... 403
CMT-3 Road Warrior Computer Pack ....................................................................................401
CMT-4 Quito Sling Backpack ............................................................................ NUEVA ....... 405
CNX-1 M’s Dolomite Fleece Hoody .............................................................. NUEVA ........ 235
CNX-1W W’s Dolomite Fleece Hoody .............................................................. NUEVA ........ 235
CPF-1 M’s Montebello Performance S/S Tee ...................................................................260
CPF-1W M’s Montebello Performance S/S Tee ...................................................................260
CPF-2 M’s Montebello Performance L/S Tee ...................................................................259
CPF-2W W’s Montebello Performance L/S Tee ...................................................................259
CPM-1 M’s Equinox S/S Tee ........................................................................................................ 263
CPM-1W W’s Equinox S/S Tee........................................................................................................ 263
CPM-2 M’s Equinox L/S Tee ........................................................................................................264
CPM-2W W’s Equinox L/S Tee .......................................................................................................264
CPX-2 M’s Sigma Polo....................................................................................................................289
CPX-2W W’s Sigma Polo ...................................................................................................................289

CT-1 M’s Baseline S/S Tee ........................................................................................................317
CT-1W W’s Baseline S/S Tee ........................................................................................................317
CT-2 M’s Baseline L/S Tee ........................................................................................................316
CT-2W W’s Baseline L/S Tee ........................................................................................................316
CTP-2 M’s Nantucket Stretch Pique Polo ...........................................................................287
CTP-2W W’s Nantucket Stretch Pique Polo ..........................................................................287
CTX-2 Equinox 30 Duffle .............................................................................................................427
CTX-3 Equinox 80 Duffle .............................................................................................................425
CTXW-1 Equinox Wheeled Duffle ...............................................................................................433
CWC-2 M’s Flatiron Work Jacket ............................................................................................... 325
CWC-3 M’s Tradesmith Jacket ................................................................................................... 323
CWC-4 M’s Tradesmith Hoody ......................................................................... NUEVA .........321
CWJ-1 M’s Stone Ridge Work Jacket .....................................................................................324
CWX-1 Tsunami Waterproof Cap..............................................................................................456
CXJ-1 M’s Crew Bonded Shell ...................................................................................................142
CXJ-1W W’s Crew Bonded Shell ...................................................................................................142
CXJ-1Y Y’s Crew Bonded Shell ....................................................................................................142
CXJ-3 M’s Crew Softshell .............................................................................................................143
CXJ-3W W’s Crew Softshell .............................................................................................................143
CXJ-3Y Y’s Crew Softshell ..............................................................................................................143
DLV-1 M’s Bergen Sherpa Fleece Vest .................................................................................187
DLV-1W W’s Bergen Sherpa Fleece Vest .................................................................................187
DLX-1 M’s Bergen Sherpa Fleece Jacket .............................................................................185
DLX-1W W’s Bergen Sherpa Fleece Jacket .............................................................................185
DPX-1 Road Warrior Crew Bag ..................................................................................................431
DRX-1 Nautilus 25 ............................................................................................................................383
DX-2 M’s Soft Tech Jacket ......................................................................................................... 119
DX-2W W’s Soft Tech Jacket ........................................................................................................ 119
DXP-1 M’s Reflex Polo ................................................................................................................... 273
DXP-1W W’s Reflex Polo ................................................................................................................... 273
EP-2 Unisex Ascent Hard Shell Pant ....................................................................................28
EP-3 Unisex Snowburst Technical Pant ..............................................................................28
EPK-2 M’s Explorer Parka ..............................................................................................................67
EPK-2W W’s Explorer Parka ..............................................................................................................67
EQX-1 M’s Andorra Jacket ..........................................................................................................209
EQX-1W W’s Andorra Jacket ..........................................................................................................209
ES-1 M’s Endurance Softshell .................................................................................................133
ES-1W W’s Endurance Softshell ................................................................................................133
FCX-1 Kemano Backpack ............................................................................................................ 375
FCX-2 Narvik Waterproof Duffel 35L .......................................................... NUEVA ........389
FCX-3 Narvik Waterproof Duffel 65L ......................................................... NUEVA ........389
FGX-1 Unisex Caribou Fleece Jacket .....................................................................................183
FH-2 M’s Juneau Knit Hoody...................................................................................................189
FH-2W W’s Juneau Knit Hoody ..................................................................................................189
FH-3 M’s Logan Performance Hoody ................................................................................ 233
FH-3W W’s Logan Performance Hoody ................................................................................ 233
FHP-1 M’s Avalanche 1/4 Zip Pullover ....................................................... NUEVA .........177
FHP-1W W’s Avalanche 1/4 Zip Pullover ....................................................... NUEVA .........177
FHV-1 M’s Avalanche Full Zip Fleece Vest .............................................. NUEVA .........178
FHV-1W W’s Avalanche Full Zip Fleece Vest .............................................. NUEVA .........178
FHZ-1 M’s Avalanche Full Zip Fleece Jacket .......................................... NUEVA .........175
FHZ-1W W’s Avalanche Full Zip Fleece Jacket .......................................... NUEVA .........175
FLX-1 M’s Logan Thermal L/S Shirt .....................................................................................358
FLX-1W W’s Logan Thermal L/S Shirt .....................................................................................358
FPL-1 M’s Shasta Tech Fleece 1/4 Zip ..................................................................................199
FPL-1W W’s Shasta Tech Fleece 1/4 Zip ..................................................................................199
FTX-1 M’s Santa Fe L/S Shirt .................................................................................................... 355
FTX-1W W’s Santa Fe L/S Shirt .................................................................................................... 355
GBW-1L Atlantis Waterproof Gear Bag (L) ........................................................................... 392
GBW-1M Atlantis Waterproof Gear Bag (M) ...........................................................................391
GBW-1S Atlantis Waterproof Gear Bag (S) ............................................................................391
GBW-2 Trident Waterproof Rolling Duffel Bag ................................................................. 393
GLO-1 Helix Fleece Gloves.......................................................................................................... 461
GLO-2 Helix Fleece Lined Gloves ............................................................................................ 461
GLX-1 Oasis Touch Screen Glove ...........................................................................................467
GPH-1 M’s Meta Jacket..................................................................................................................205
GPH-1W W’s Meta Hoody.................................................................................................................205
GPX-4 M’s Tritium Performance Polo ...................................................................................294
GPX-4W W’s Tritium Performance Polo ...................................................................................294
GPX-5 M’s Endurance HD Polo .................................................................................................293
GPX-5W W’s Endurance HD Polo ................................................................................................293
GSX-1 M’s Axis Shell ........................................................................................................................163
GSX-1W W’s Axis Shell .......................................................................................................................163
GSX-1Y Y’s Axis Shell .........................................................................................................................163
GSX-2 M’s Axis Thermal Shell ...................................................................................................... 81
GSX-2W W’s Axis Thermal Shell ..................................................................................................... 81
GSX-2Y Y’s Axis Thermal Shell ....................................................................................................... 81
GSXP-1 M’s Axis Pant ........................................................................................................................163
GSXP-1W W’s Axis Pant ........................................................................................................................163
GSXP-1Y Y’s Axis Pant .........................................................................................................................163
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CODE PRODUCT NAME PAGE # CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO PÁGINA #

GTP-2 M’s Matrix Polo ....................................................................................................................271
GTP-2W W’s Matrix Polo....................................................................................................................271
GXJ-2 M’s Olympia Shell ...............................................................................................................152
GXJ-2R M’s Olympia Reflective Shell .........................................................................................58
GXJ-2W W’s Olympia Shell ..............................................................................................................152
HR-1 M’s Epsilon 2 Softshell....................................................................................................... 19
HR-1W W’s Epsilon 2 Softshell ...................................................................................................... 19
HR-2 M’s Epsilon System Jacket ..............................................................................................37
HR-2W W’s Epsilon System Jacket .............................................................................................37
HRX-1 M’s Hurricane Shell .............................................................................................................27
HRX-1W W’s Hurricane Shell .............................................................................................................27
HS-1 M’s Epsilon H2XTREME® Shell ......................................................................................21
HS-1W W’s Epsilon H2XTREME® Shell......................................................................................21
HTZ-1 M’s Base Thermal 1/4 Zip ..............................................................................................213
HTZ-1W W’s Base Thermal 1/4 Zip ..............................................................................................213
HTZ-2 M’s Treeline Performance 1/4 Zip Pullover ...........................................................211
HTZ-2W W’s Treeline Performance 1/4 Zip Pullover ..........................................................211
HXP-1 M’s Oslo HD Parka ...............................................................................................................73
HXP-1W W’s Oslo HD Parka ..............................................................................................................73
IPS-4 M’s Piranha Performance Polo ..................................................................................295
IPS-4W W’s Piranha Performance Polo ..................................................................................295
JLC-1W W’s Pacifica Jacket ........................................................................................................... 337
JSX-1 M’s Soho Jacket.................................................................................................................. 362
JSX-1W W’s Soho Jacket ................................................................................................................. 362
JXP-1 M’s Olympia Rain Pant ............................................................................................ 58, 153
KBR-1 M’s Narvik Softshell ...........................................................................................................131
KBR-1W W’s Narvik Softshell ...........................................................................................................131
KFH-1 Helix Knitted Fleece Beanie........................................................................................458
KNB-1W W’s Delano Knit Blazer ....................................................................................................331
KNB-2W W’s Chelsea Open Cardigan ........................................................................................ 333
KNC-1W W’s Avondale Cardigan .................................................................................................. 335
KNC-2W W’s Soho Cardigan ........................................................................................................... 333
KNS-1W W’s Belfast Sweater ......................................................................................................... 335
KNX-1 Toluca Backpack ...................................................................................... NUEVA ........ 397
KNX-2 Hedmark Commuter Backpack ....................................................... NUEVA ........399
KP-1 M’s Nautilus Pant ................................................................................................................171
KP-1Y Y’s Nautilus Pant .................................................................................................................171
KPX-1 M’s Kyoto Jacket .................................................................................................................135
KPX-1W W’s Kyoto Jacket ................................................................................................................135
KS-3 M’s Greenwich Lightweight Softshell .....................................................................127
KS-3W W’s Greenwich Lightweight Softshell .....................................................................127
KS-4 M’s Catskill Anorak ............................................................................................................129
KS-4W W’s Catskill Anorak ...........................................................................................................129
KSB-1 M’s Orbiter Softshell .........................................................................................................139
KSB-1R M’s Orbiter Reflective Softshell ..................................................................................60
KSB-1W W’s Orbiter Softshell ........................................................................................................139
KSB-1Y Y’s Orbiter Softshell ..........................................................................................................139
KSH-1 M’s Orbiter Softshell Hoody ........................................................................................137
KSH-1W W’s Orbiter Softshell Hoody ........................................................................................137
KSL-1 M’s Belcarra Softshell ......................................................................................................124
KSL-1W W’s Belcarra Softshell ......................................................................................................124
KSV-1 M’s Orbiter Softshell Vest .............................................................................................139
KSV-1W W’s Orbiter Softshell Vest .............................................................................................139
KSX-1 M’s Orbiter Insulated Softshell ........................................................ NUEVA ...........79
KSX-1W W’s Orbiter Insulated Softshell........................................................ NUEVA ...........79
KTV-1 M’s Pacifica Vest ................................................................................................................. 161
KTV-1W W’s Pacifica Vest ................................................................................................................. 161
KX-1 M’s Nautilus Performance Shell ................................................................................ 170
KX-1W W’s Nautilus Performance Shell ................................................................................ 170
KX-1Y Y’s Nautilus Performance Shell ................................................................................. 170
KXP-1 M’s Montebello Thermal 1/4 Zip Pullover ............................................................197
KXP-1W W’s Montebello Thermal 1/4 Zip Pullover ............................................................197
KXR-2 M’s Nautilus 3-in-1 Jacket .................................................................................................51
KXR-2W W’s Nautilus 3-in-1 Jacket ................................................................................................51
KXT-1 M’s Pacifica 1/4 Zip Anorak ..........................................................................................159
KXT-1W W’s Pacifica 1/4 Zip Anorak ..........................................................................................159
KXT-2 M’s Pacifica Jacket .............................................................................................................157
KXT-2W W’s Pacifica Jacket ............................................................................................................157
KXV-1 M’s Nautilus Quilted Vest .............................................................................................. 101
KXV-1W W’s Nautilus Quilted Vest .............................................................................................. 101
LCL-1W W’s Pacifica Legging ....................................................................................................... 339
LRX-4 M’s Classic Leather Jacket ........................................................................................... 327
MCX-1 Oasis 24 Pack Cooler Bag .............................................................................................451
MDX-1M Nomad Duffle Bag ............................................................................................................387
MH-1 M’s Helix Thermal Hoody ............................................................................................. 237
MH-1W W’s Helix Thermal Hoody ............................................................................................ 237
MK-1 M’s Aquarius Performance Polo ...............................................................................290
MK-1W W’s Aquarius Performance Polo ...............................................................................290
MWH-1 Odessa Wheeled Duffle .................................................................................................437
MX-2 M’s Impact Microfleece Jacket ................................................................................... 201

MX-2W W’s Impact Microfleece Jacket .................................................................................. 201
NBX-1 Tundra 12 Can Cooler Pack..........................................................................................453
NBX-2 Tundra 24 Can Cooler Pack ........................................................................................453
NFV-1 M’s Nitro Microfleece Vest ...........................................................................................203
NFV-1W W’s Nitro Microfleece Vest ...........................................................................................203
NFX-1 M’s Nitro Microfleece Jacket .......................................................................................203
NFX-1W W’s Nitro Microfleece Jacket ......................................................................................203
NFX-2 M’s Tundra Sweater Fleece Jacket ...........................................................................195
NFX-2W W’s Tundra Sweater Fleece Jacket ..........................................................................195
NTX-1 Oasis 12 Pack Cooler .......................................................................................................454
NXP-1W W’s Lotus Yoga Pant ....................................................................................................... 339
NXT-1 M’s Wavelength Polo ....................................................................................................... 273
NXT-1W W’s Wavelength Polo ...................................................................................................... 273
OSX-1 Hapuna Cinch Bag............................................................................................................ 418
OSX-2 Teton Roll Top Backpack ...............................................................................................417
OSX-3 Teton Waist Pack .............................................................................................................. 419
PFJ-3 M’s Altitude Jacket ..............................................................................................................93
PFJ-3W W’s Altitude Jacket .............................................................................................................93
PFJ-4 M’s Basecamp Thermal Jacket .................................................................................... 94
PFJ-4W W’s Basecamp Thermal Jacket .................................................................................... 94
PFV-2 M’s Gravity Thermal Vest ................................................................................................92
PFV-2W W’s Gravity Thermal Vest................................................................................................92
PFV-4 M’s Basecamp Thermal Vest .........................................................................................95
PFV-4W W’s Basecamp Thermal Vest .........................................................................................95
PG-1 M’s Eclipse H2X-DRY® Pique Polo ...........................................................................307
PG-1W W’s Eclipse H2X-DRY® Pique Polo ..........................................................................307
PGL-1 M’s Eclipse H2X-DRY® Pique L/S Polo ..................................................................299
PGL-1W W’s Eclipse H2X-DRY® Pique L/S Polo .................................................................299
PHP-1 Sequoia Hip Pack .............................................................................................................. 441
PM-25 Activated Carbon Filters ................................................................................................471
PMT-1 M’s Milano Sports Polo .................................................................................................. 301
PMT-1W W’s Milano Sports Polo .................................................................................................. 301
PR-1 M’s Thresher Performance Polo ................................................................................291
PR-1W W’s Thresher Performance Polo ................................................................................291
PRX-1 M’s Sirocco Sports Polo ................................................................................................ 304
PRX-1W W’s Sirocco Sports Polo ................................................................................................ 304
PS-1 M’s Apollo H2X-DRY® Polo ..........................................................................................302
PS-1W W’s Apollo H2X-DRY® Polo ..........................................................................................302
PS-2 M’s Phoenix H2X-DRY® Polo ......................................................................................303
PS-2W W’s Phoenix H2X-DRY® Polo ......................................................................................303
PS-2Y Y’s Phoenix H2X-DRY® Polo .......................................................................................303
PTR-1 Sargasso Backpack ...........................................................................................................381
PTS-1 M’s Treeline Performance S/S Polo .........................................................................256
PTS-1W W’s Treeline Performance S/S Polo ........................................................................256
PWX-1 Cupertino RFID Passport Wallet .............................................................................440
PXR-1 M’s Fairbanks Parka ............................................................................................................65
PXR-1W W’s Fairbanks Parka ...........................................................................................................65
PXR-2 M’s Fairbanks 5-in-1 System Jacket .............................................. NUEVA ...........33
PXR-2W W’s Fairbanks 5-in-1 System Jacket ............................................. NUEVA ...........33
QBX-1 Stavanger Quilted Duffle ............................................................................................. 420
QBX-2 Stavanger Waist Bag .......................................................................................................422
QBX-3 Stavanger Quilted Backpack .......................................................................................421
QPX-1 M’s North Beach Shacket ..............................................................................................351
QPX-1W W’s North Beach Shacket ..............................................................................................351
QRT-1 M’s Azores Quick Dry Shirt ...........................................................................................361
QRT-1W W’s Azores Quick Dry Shirt ..........................................................................................361
QSB-1 Indio Cinch Bag ..................................................................................................................423
QT-1 M’s Augusta 1/4 Zip Long Sleeve ..............................................................................217
QT-1W W’s Augusta 1/4 Zip Long Sleeve .............................................................................217
QX-1 M’s Nautilus Quilted Jacket .......................................................................................... 101
QX-1W W’s Nautilus Quilted Jacket ......................................................................................... 101
QXH-1 M’s Nautilus Quilted Hoody .............................................................. NUEVA .......... 99
QXH-1W W’s Nautilus Quilted Hoody.............................................................. NUEVA .......... 99
RCX-1 M’s Stockholm Parka ......................................................................................................... 70
RCX-1W W’s Stockholm Parka ......................................................................................................... 70
RF-1 Cupertino RFID Passport Sling ................................................................................440
RF-2 Cupertino RFID Document Belt ...............................................................................440
RGX-1 Oregon 24 Backpack Cooler ...................................................................................... 449
RLC-1 Transit Wheeled Carry On ...........................................................................................439
RLC-2 Road Warrior Wheeled Pack .......................................................................................435
RTB-1 Norseman Roll Top Pack ...............................................................................................371
RTB-2 Norseman Carry On .........................................................................................................369
RTS-1 Kitsilano Duffle ...................................................................................................................429
RWX-1 M’s Road Warrior Thermal Shell ..................................................................................83
RWX-1W W’s Road Warrior Thermal Shell ..................................................................................83
RX-1 M’s Synthesis Stormshell ..................................................................................................13
RX-1W W’s Synthesis Stormshell ..................................................................................................13
SAP100 M’s Stormtech H2X-DRY® Shorts ............................................................................. 222
SAP110 M’s Stormtech H2X-DRY® Training Shorts ......................................................... 222
SDP-1 M’s Pulse 1/4 Zip Polo .....................................................................................................285

STORMTECH COLECCIÓN OTOÑO 2022480   |   ÍNDICE



ÍNDICE DE CÓDIGO DE LOS PRODUCTOS (ORDENADO ALFABÉTICAMENTE)

CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO PÁGINA # CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO PÁGINA #

SDP-1W W’s Pulse 1/4 Zip Polo ....................................................................................................285
SDR-1 M’s Muirfield Performance L/S Shirt ...................................................................... 353
SDR-1W W’s Muirfield Performance L/S Shirt ..................................................................... 353
SDX-1 M’s Pulse Softshell ............................................................................................................. 141
SDX-1W W’s Pulse Softshell ............................................................................................................ 141
SFD-1 M’s Blueridge Denim Shirt ...........................................................................................349
SFD-1W W’s Blueridge Denim Shirt ...........................................................................................349
SFV-1 M’s Dakota S/S Shirt .........................................................................................................361
SFX-1 M’s Logan Snap Front Shirt ........................................................................................ 357
SFX-1W W’s Logan Snap Front Shirt ........................................................................................ 357
SFZ-3 M’s Halifax Hoody ............................................................................................................249
SFZ-3W W’s Halifax Hoody ............................................................................................................249
SLW-1 M’s Cambridge L/S Shirt  ..............................................................................................343
SLW-1W W’s Cambridge L/S Shirt  .............................................................................................343
SMX-1 Stormtech Sport Sock (3-Pack) ................................................................................ 223
SMX-2 Stormtech Trail Sock  (3-Pack) ................................................................................. 223
SNF-1 Unisex Avalanche Fleece Shirt ........................................................ NUEVA ......... 181
SNT-1 M’s Lotus H2X-DRY® S/S Performance Tee ........................................................221
SNT-1W W’s Lotus H2X-DRY® S/S Performance Tee .......................................................221
SNT-2 M’s Lotus H2X-DRY® L/S Performance Tee ........................................................221
SNT-2W W’s Lotus H2X-DRY® L/S Performance Tee .......................................................221
SPL-1 M’s Mistral Heathered Polo ..........................................................................................281
SPL-1W W’s Mistral Heathered Polo ..........................................................................................281
SPL-2 M’s Mistral Heathered Tee ...........................................................................................282
SPL-2W W’s Mistral Heathered Tee ..........................................................................................282
SPN-1 M’s Lotus Full Zip Shell ...................................................................................................193
SPN-1W W’s Lotus Full Zip Shell ..................................................................................................193
SPR-1 M’s Lotus 1/4 Zip ................................................................................................................ 191
SPR-1W W’s Lotus 1/4 Zip ................................................................................................................ 191
SPT-1 Oasis Backpack .................................................................................................................406
SPT-2 Mistral Rucksack............................................................................................................... 407
SRP-2 M’s Torrent Snap Fit Poncho ........................................................................................171
SSJ-1 M’s Atmosphere 3-in-1 System Jacket .....................................................................43
SSJ-1W W’s Atmosphere 3-in-1 System Jacket .....................................................................43
SSJ-2 M’s Avalanche System Jacket .......................................................................................39
SSJ-2W W’s Avalanche System Jacket .......................................................................................39
SSR-3 M’s Stratus Lightweight Shell .....................................................................................154
SSR-3W W’s Stratus Lightweight Shell .....................................................................................154
STG-1W W’s Pacifica Tee .................................................................................................................338
STR-1 Cambridge Computer Pack ........................................................................................408
STXJ-2 M’s Warrior Training Jacket ........................................................................................ 168
STXJ-2W W’s Warrior Training Jacket ........................................................................................ 168
STXJ-2Y Y’s Warrior Training Jacket ......................................................................................... 168
STXP-2 M’s Warrior Training Pant .............................................................................................169
STXP-2W W’s Warrior Training Pant .............................................................................................169
STXP-2Y Y’s Warrior Training Pant ..............................................................................................169
SVN-1 M’s Laguna V-Neck Sweater .......................................................................................365
SVN-1W W’s Laguna V-Neck Sweater ......................................................................................365
SWX-1 Nomad Backpack .............................................................................................................. 377
SX-4 M’s Reactor Fleece Shell ............................................................................................... 201
SX-4W W’s Reactor Fleece Shell ............................................................................................... 201
SXW-1 M’s Dockyard L/S Twill Shirt.......................................................................................347
SXW-1W W’s Dockyard L/S Twill Shirt ......................................................................................347
TBX-1 Soho Duffle .......................................................................................................................... 430
TBX-2 Soho Gear Bag ................................................................................................................... 430
TCX-1 M’s Reflex Hoody .............................................................................................................. 237
TCX-1W W’s Reflex Hoody .............................................................................................................. 237
TFG-1 Knitted Touch-Screen Gloves ...................................................................................460
TFW-1 M’s Pulse Fleece Pullover ..............................................................................................219
TFW-1W W’s Pulse Fleece Pullover ..............................................................................................219
TFX-1 M’s Camino Performance S/S Polo .......................................................................... 253
TFX-1W W’s Camino Performance S/S Polo ......................................................................... 253
TFX-2 M’s Tundra Performance S/S Tee ............................................................................ 255
TFX-2W W’s Tundra Performance S/S Tee ............................................................................ 255
TG-1 M’s Torcello Crew Neck Tee ..........................................................................................311
TG-1W W’s Torcello Crew Neck Tee ..........................................................................................311
TG-2 M’s Railtown Crew Neck Tee ........................................................................................311
TG-2W W’s Railtown Crew Neck Tee ........................................................................................311
TG-3W W’s Torcello 3/4 Tee .........................................................................................................341
TGH-1 M’s Torcello L/S Henley ..................................................................................................313
TGH-1W W’s Torcello L/S Henley .................................................................................................313
TGL-1 M’s Torcello L/S Tee .........................................................................................................315
TGL-1W W’s Torcello L/S Tee .........................................................................................................315
TGP-1 M’s Railtown Polo ..............................................................................................................309
TGP-1W W’s Railtown Polo..............................................................................................................309
TGT-1W W’s Torcello Tank Top .....................................................................................................341
THX-2 M’s Lightning Shell ..............................................................................................................25
THX-2W W’s Lightning Shell .............................................................................................................25
TM-1 M’s Equinox Performance Polo ................................................................................. 277
TM-1W W’s Equinox Performance Polo ................................................................................. 277

TMX-1 M’s Ozone Hooded Shell ................................................................................................167
TMX-1W W’s Ozone Hooded Shell ...............................................................................................167
TMX-2 M’s Mistral Fleece Jacket ..............................................................................................207
TMX-2W W’s Mistral Fleece Jacket ..............................................................................................207
TNX-1 Cupertino Toiletry Bag .................................................................................................. 441
TPX-3 M’s Vortex HD 3-in-1 System Parka ...........................................................................47
TPX-3R Unisex HD 3-in-1 Reflective Parka .............................................................................57
TPX-3W W’s Vortex HD 3-in-1 System Parka ..........................................................................47
TPX-3Y Y’s Vortex HD 3-in-1 System Parka ............................................................................47
TR-2 Sequoia Toiletry Bag ....................................................................................................... 441
TRN-1 Whistler Backpack .............................................................................................................413
TRS-1 M’s Tritium Shell .................................................................................................................155
TRS-1W W’s Tritium Shell .................................................................................................................155
TRW-2 Jetstream Carry On..........................................................................................................438
TWX-1 Unisex Monashee Fleece Crew Neck ........................................... NUEVA .........231
TWX-2 Unisex Monashee Fleece Full Zip Hoody .................................. NUEVA ........229
TWX-3 Unisex Monashee Pullover Hoody ................................................ NUEVA ........ 227
TXP-1 M’s Match Technical Polo .............................................................................................297
TXP-1W W’s Match Technical Polo .............................................................................................297
TXR-1 M’s Mirage Polo ..................................................................................................................279
TXR-1W W’s Mirage Polo..................................................................................................................279
UBX-1 M’s Montauk System Jacket ......................................................................................... 45
UBX-1W W’s Montauk System Jacket ......................................................................................... 45
VLX-1 M’s Dockyard Performance S/S Polo ..................................................................... 267
VLX-1W W’s Dockyard Performance S/S Polo ..................................................................... 267
VLX-3 M’s Montauk L/S Shirt .......................................................................... NUEVA ........345
VLX-3W W’s Montauk L/S Shirt ......................................................................... NUEVA ........345
VP-1 M’s Vibe Performance Polo ......................................................................................... 276
VP-1W W’s Vibe Performance Polo ......................................................................................... 276
VP-2 M’s Gulf Stream Polo ....................................................................................................... 275
VP-2W W’s Gulf Stream Polo....................................................................................................... 275
VQX-1 M’s Dockyard 1/4 Zip Pullover ....................................................................................215
VQX-1W W’s Dockyard 1/4 Zip Pullover ....................................................................................215
VRX-1 M’s Dockyard Performance S/S Tee .......................................................................268
VRX-1W W’s Dockyard Performance S/S Tee .......................................................................268
VTS-1 Sequoia Day Pack .............................................................................................................. 411
VTS-2 Revelstoke Technical Pack ..........................................................................................410
VTX-1 Madagascar Duffle Pack ...............................................................................................385
WBP-2 Deluge Waterproof Backpack .................................................................................... 376
WRB-1 M’s Squall Rain Jacket .....................................................................................................149
WRB-1W W’s Squall Rain Jacket.....................................................................................................149
WRB-2 M’s Waterfall Rain Jacket .............................................................................................. 148
WRB-2W W’s Waterfall Rain Jacket ............................................................................................. 148
WRB-3 M’s Waterfall Insulated Rain Jacket .........................................................................147
WRB-3W W’s Waterfall Insulated Rain Jacket ........................................................................147
WRS-4 M’s Lexington Wool Jacket .......................................................................................... 327
WTX-1 Rainier 25 Waterproof Backpack .............................................................................. 373
WXC-1 M’s Hamilton HD Thermal Jacket .............................................................................. 111
WXP-1 Cascade Waterproof Backpack (35L) ....................................................................379
WXP-3 Cirrus Backpack .................................................................................................................378
WXV-1 M’s Hamilton HD Thermal Vest ..................................................................................113
X-1 M’s Black Ice Thermal Jacket ........................................................................................75
X-1W W’s Black Ice Thermal Jacket ........................................................................................75
X-2 M’s Nostromo Thermal Shell ............................................................ NUEVA ...........77
X-2W W’s Nostromo Thermal Shell ............................................................ NUEVA ...........77
XB-3 M’s Patrol Softshell ..............................................................................................................17
XB-3W W’s Patrol Softshell ..............................................................................................................17
XB-4 M’s Matrix System Jacket ................................................................................................35
XB-4W W’s Matrix System Jacket ...............................................................................................35
XBG-1 Matrix Softshell Gloves .................................................................................................460
XLT-4 M’s Polar HD 3-in-1 System Jacket ........................................................................... 49
XLT-4R Unisex HD 3-in-1 Reflective Jacket ............................................................................55
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XNJ-1 M’s Mission Technical Shell .............................................................................................15
XNJ-1W W’s Mission Technical Shell .............................................................................................15
XP-1 M’s Inertia Sport Polo .....................................................................................................298
XP-1W W’s Inertia Sport Polo .....................................................................................................298
XR-5 M’s Ranger 3-in-1 System Jacket ................................................................................42
XR-5W W’s Ranger 3-in-1 System Jacket ................................................................................42
XR-6 M’s Magellan System Jacket ............................................................. NUEVA ........... 41
XR-6W W’s Magellan System Jacket............................................................. NUEVA ........... 41
XSJ-1 M’s Cruise Softshell .............................................................................................................23
XSJ-1W W’s Cruise Softshell ............................................................................................................23
XTR-1 Panama Backpack .............................................................................................................415
ZPX-1 Magellan Cooler Bag 16 Can ............................................................. NUEVA ........447
ZPX-2 Magellan Cooler Bag 30 Can ............................................................ NUEVA ........447
ZZJ-1 M’s Stingray Jacket .............................................................................................................29
ZZJ-1W W’s Stingray Jacket .............................................................................................................29
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