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Los productos de WORKTEAM se mejoran constantemente y, por
ello, nos reservamos el derecho a realizar cambios en productos
conservando el mismo código. Según la La legislación española
sobre derechos de autor, las imágenes y el texto del catálogo no se
puede copiar ni utilizar de otro modo sin el permiso por escrito de
WORKTEAM. No somos responsables por errores de impresión.
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¿QUÉ ES
WORKTEAM?
CORTADOS POR OTRO PATRÓN
Workteam es un lugar donde la eficiencia, la calidad, la innovación y el
equipo humano son los elementos más importantes.
Eso es lo que nos hace estar cortados por otro patrón, lo que nos hace
diferentes. Es ésto lo que nos ha convertido en una compañía líder en el
mercado de la uniformidad profesional. La importancia y los deseos de
los trabajadores cualificados se entretejen con las telas con las que se
confecciona nuestro vestuario de trabajo. Y ¿por qué no vamos a decirlo?
Desafiamos los estándares de ropa de trabajo existentes y desarrollamos
nuestros textiles patentados.
Materiales únicos diseñados específicamente para el usuario y sus
requerimientos profesionales.
Amamos la lucha constante por subir el listón en aspectos como la
durabilidad, comodidad y diseño funcional.

HISTORIA

PASADO
PRESENTE
FUTURO

2001
2003
Editamos el primer catálogo
WORKTEAM, creciendo y
diversificando en nuestra oferta para
alcanzar a todos los sectores.

2007
Nos trasladamos a unas nuevas
instalaciones donde almacenamos más
de 1.000 referencias en permanente
stock para garantizar óptimos plazos de
entrega.

2010
Llega la consolidación del mercado
europeo de vestuario laboral. Contamos
con grandes clientes en Francia, Portugal
e Italia, ente otros.

2017
Comienza la expansión internacional
estableciéndonos en América Latina
y comenzamos el desarrollo en otros
continentes.

Nace la marca WORKTEAM. Bajo esta
denominación diseñamos, producimos
y comercializamos nuestro vestuario
laboral.

2005
Con el tiempo calzado y artículos de
protección comienzan a ser incorporados
a nuestro completo catálogo de
productos.

2009
Comenzamos la especialización en
productos técnicos. Introducimos, entre
otros, la Tecnología Workshell, nuestro tejido
patentado de triple capa.

2014
Obtenemos la distinción de contar con la
mayor colección del mercado de vestuario
reflectante certificado bajo la normativa
europea ENISO20471.

2020
Continuamos buscando las soluciones
más confortables y prácticas, aportando
innovación en la apariencia de todos los
trabajadores, creando prendas aptas para
el futuro.

NOSOTROS

¿CÓMO
TRABAJAMOS?
EN WORKTEAM
CUIDAMOS HASTA EL
MÁS MÍNIMO DETALLE

CALIDAD Y EXCELENCIA PARA PROFESIONALES
Cuando un usuario elige su vestuario laboral
define, entre otras variables, cuán cómodo,
visible y protegido está en el trabajo.

siempre, lo es en la actualidad y lo será en el
futuro.
El vestuario de Workteam está desarrollado
y fabricado para profesionales que buscan lo
mejor. Nuestra experiencia es nuestra mejor
carta de presentación.

Las distintas ocupaciones requieren ropa
de trabajo con diferente funcionalidad y
durabilidad, las prendas deben mantenernos
calientes o fríos dependiendo de las condiciones
climatológicas a las que nos enfrentamos o
hacernos visibles.

En Workteam la excelencia no solo se basa
en elegir los mejores materiales, sino que las
prendas sean cómodas, permitan la libertad de
movimiento, resulten innovadoras, dispongan
de un diseño moderno y que además sean
resistentes. Todo ello sumado al sobresaliente
servicio al cliente.

Workteam ofrece una amplia gama de productos
para adaptarse a cada situación.
Analizamos las necesidades para así poder
transformar esos conocimientos adquiridos
en prendas laborales totalmente funcionales y
adaptadas a cada entorno laboral.

Nuestra misión es que todos los profesionales se
sientan orgullosos de vestir cada día el vestuario
laboral de Workteam.

La calidad ha sido nuestra consigna desde
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TRADICIÓN

CALIDAD

DISEÑO

INNOVACIÓN

Nuestros clientes
confían en nosotros
porque somos una
empresa sólida con la
que pueden contar en
todo momento.

Por ello contamos con
los controles de calidad
más exigentes desde
los tejidos hasta el
servicio de atención al
usuario final.

En cuanto al vestuario,
la ergonomía y
seguridad de las
prendas se convierte
en algo fundamental
para nosotros.

Nuestra inversión
permanente en este
área nos hace capaces
de actualizar las
líneas de productos
altamente avanzados.

“

NUNCA NOS ALEJAMOS
DE NUESTROS VALORES
FUNDAMENTALES,
ERGONOMÍA, FUNCIONALIDAD
Y CALIDAD

”

OBJETIVO

NUESTRO
OBJETIVO
EL ARTE DE ESTAR UN PASO POR DELANTE
Nuestro lema “Tu seguridad y protección es nuestra prioridad” resume a la
perfección el trabajo de diseño que desarrollamos.
La confianza es algo que jamás comprometemos. Cada prenda de nuestro vestuario
laboral debe tener la calificación más alta posible en su respectiva clase de
protección. Nunca nos alejamos de nuestros valores fundamentales, ergonomía,
funcionalidad y calidad. Pero a su vez le damos idéntica importancia al diseño y al
estilo de nuestra ropa.
En Workteam nos inspiramos en las tendencias y el entorno, así como en el uso de
nuevas tecnologías y materiales creando un estilo único del que nos sentimos muy
orgullosos.
También sabemos que la innovación no es posible sin una buena base sólida de
conocimiento y, es por ello, que en Workteam luchamos día a día por estar a la cabeza
del desarrollo.
La experiencia mezclada con curiosidad nos sirven como herramientas para estar
siempre un paso por delante.
No nos confiamos en los éxitos logrados y es por eso que estamos en constante
contacto con nuestros clientes, los cambios de mercado y las nuevas tendencias.
Gracias a la reciprocidad, la cooperación y el intercambio de conocimientos con ellos
conseguimos estar continuamente a la vanguardia.
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ECOLOGÍA

SOSTENIBILIDAD

UNA PRENDA PUEDE CAMBIAR EL MUNDO
Creemos que es importante cuidar nuestro planeta.

Asumimos la responsabilidad para garantizar condiciones de trabajo
dignas, promover iniciativas sostenibles y eliminar la química dañina en
nuestra producción.

En Workteam creemos firmemente que la
sostenibilidad define el valor empresarial e
impulsa el crecimiento para el futuro.

En Workteam implementamos la logística
verde, lo que significa modificar todo el proceso
de almacenamiento, empaquetamiento,
distribución, transporte y reciclaje. Además
de proteger el medio ambiente, las soluciones
sostenibles también contribuyen a la
racionalización de nuestras operaciones.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad y
la responsabilidad corporativa brinda valor
agregado a nuestros clientes, empleados,
socios comerciales y en toda nuestra cadena de
suministro.

Evitamos la utilización de sustancias
contaminantes.

En nuestro Código de Conducta, las normas
laborales se basan en las de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración
Universal de Derechos Humanos.

WWW.WORKTEAM.COM

Creemos en el diseño clásico y en los productos
de calidad para que su uso pueda prolongarse
en el tiempo.
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BÁSICOS

TÉCNICOS

pág. 16

FLÚOR
pág. 40

SERVICIOS
pág. 96

pág. 28

FUTURE
pág. 72

SPORT
pág. 86

PROTECCIÓN
pág. 104

CREATING
STYLE
AT WORK
Nuestro amplio abanico de productos ofrece una solución para las
necesidades que se presentan en el día a día de los trabajadores.
Básicos. Prendas funcionales con un
diseño sobrio pero actual. Los tejidos
y materias primas de gran calidad
garantizan el acabado y la durabilidad
del producto.

mercado. Múltiples posibilidades
de combinaciones con diferentes
cazadoras, parkas, pantalones...
Sport. Nuestra línea Sport es la más
urbana, pensada para no dejar la moda
de lado mientras realizas tu trabajo. La
colección está compuesta por prendas
ergonómicas que siempre sientan bien.

Prendas Técnicas. Prendas certificadas
de acuerdo a la normativa europea
para protección antiestática, trabajos
expuestos al calor y a la llama, soldadura
y contra el arco eléctrico.

Servicios. Línea diseñada para el sector
servicios: hostelería, sanidad, servicios
de limpieza, comercio... Confort y
diseño a una oferta inigualable en
calidad-precio.

Flúor. Amplia oferta de prendas y
colores, acordes para cada una de las
necesidades. Cumple con las normativas
internacionales de protección de alta
visibilidad. Señaliza al usuario cuando
este es iluminado.

Protección y Accesorios. Una adecuada
protección exige complementos
adecuados de seguridad; rodilleras,
chalecos, cinturones, calzado, y guantes.
Cumplen las normativas con diseños
actuales y a unos precios competitivos.

Future. Hemos aplicado la última
tecnología para conseguir prendas
que no tienen competencia en el
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Siempre imprescindibles en cualquier
vestuario laboral, dentro de nuestra línea
de básicos encontrarás, además de los
diseños clásicos de siempre, otros actuales y
vanguardistas para que tú decidas qué estilo
encaja mejor contigo. Y todos ellos, con la
durabilidad, la funcionalidad y la calidad que
siempre garantizan las prendas WORKTEAM.
Una línea que ya es un imprescindible para
los miles de profesionales, que cada año
crece por su buena relación calidad precio
y altas prestaciones. Una línea cada vez más
amplia, más diversa y con todas las opciones
posibles para que vistas como mejor se
adapte a tu gusto y a tu profesión.

WWW.WORKTEAM.COM
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Buzo de cuello alto y cierre
de cremallera de nylon de
doble tirador

BUZO
DE CUELLO ALTO Y CREMALLERA

Múltiples bolsillos de
plastón con cremallera

Tejido Ripstop
anti-rotura

Buzo de cuello alto y cierre de cremallera de nylon de doble tirador / Galonera con velcro en hombros / Dos bolsos de pecho de plastón con cremallera /
Un bolso en manga de plastón con cremallera y otro sobrepuesto con fuelle y cartera de velcro / Dos bolsos con abertura inclinada en los costados con
cremallera / Un bolso lateral de carga con cartera de velcro y otro interior con cremallera / Dos bolsos traseros de plastón con cremallera / Bajos ajustables con velcro / Puño con elástico / Cinturilla con elástico en la espalda.
Tallas: M, L, XL, XXL. Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (240 g/m2)
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CHALECO
ACOLCHADO DE CUELLO ALTO
Tejido exterior
de acabado suave

Multibolsillos

Elásticos
Laterales

Chaleco acolchado de cuello alto / Cierre de cremallera de nylon oculta por solapa de corchetes / Dos bolsos de pecho con fuelle y cartera de velcro /
Dos bolsos interiores con cierre de cremallera en los costados / Dos bolsos laterales con fuelle y cartera de velcro / Un bolso de pecho de plastón con
cierre de velcro en el interior / Sisas ajustables / Elástico en los laterales de la cintura.
Tallas: Tallas: S, M, L, XL, XXL (Rojo hasta la 3XL) Tejido: Exterior: 100% Poliéster (80 g/m2)
Interior (Acolchado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)
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¿CONOCES EL
TEJIDO ELÁSTIC?
Ya la palabra expresa su
característica principal, la elasticidad.
Al mismo tiempo, esta fibra es
excepcionalmente resistente al
desgarro, característica que aumenta
la resistencia del vestuario laboral.

EL MIX PERFECTO
1.

1.

2.

3.

1. Sudadera combinada con capucha · Ref. Nº S5530. 2. Polo combinado de manga corta en tejido técnico · Ref. Nº S6530. 3. Pantalón de tejido elástico
bidireccional por construcción · Ref. Nº B4030.
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URBAN STYLE
1.

2.

4.
3.

5.

1. Camisa safari con abertura trasera y rejilla interior para regular la transpiración · Ref. Nº B8500. 2. Camisa en tejido vaquero de cuello clásico y cierre central
de botones · Ref. Nº B8700. 3. Jersey de algodón de cuello alto en punto grueso · Ref. Nº S5502. 4. Pantalón desmontable con dos bolsos de fuelle en los
costados y bolsillos auxiliares superpuestos con cartera de velcro · Ref. Nº B1420. 5. Cinturón elástico con logo en hebilla y tejido · Ref. Nº WFA501.
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WINTER
PROTECTION
Una gama de prendas de doble
capa y forro polar, altamente
demandadadas en numerosos
puestos de trabajo para combatir
el frio.

1.

B1408
1. Dos bolsos de abertura inclinada en los costados,
2. Un bolso lateral de carga con cartera de velcro. Dos
bolsos traseros de plastón con cartera de velcro y un
bolso de espátula doble.
3. Pantalón para el frío con acabado resistente a líquidos.
4. Tejido de doble capa. Interior en polar.
5. Elástico en la cintura. Trabillas anchas. Cierre de
corchete y bragueta de cremallera.

3.

2.

4.

5.

1.

2.

1. Camisa sport de algodón con cuello abotonado · Ref. Nº B8300.
2. Pantalón vaquero de cinco bolsillos · Ref. Nº B4003.
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PRENDAS
TÉCNICAS
La protección de todos los profesionales es nuestro
objetivo sea cual sea su trabajo.
Por eso, estamos permanentemente desarrollando
nuevos productos que garanticen esa protección.
A las anteriores prendas de protección contra
el fuego, contra el arco eléctrico, o la soldadura,
añadimos las nuevas prendas antibacterianas y la
línea antiestática ESD que protege, tanto al usuario
como a los componentes sensibles que manipula,
contra las descargas electrostáticas.

Buenas prestaciones, prendas seguras y de calidad
a un precio competitivo para que tu vestuario
laboral te ayude a minimizar riesgos en tu día a día.

Desde su creación, tu seguridad es el principal
objetivo de WORKTEAM. Por eso, cada año nos
esforzamos más en este terreno. Cada año más
innovación, más investigación y más prendas que te
protegen de más riesgos.

NORMATIVAS
EUROPEAS DE
PROTECCIÓN
EN ISO 11611

SOLDADURA

EN ISO 11612

IGNÍFUGO

EN 1149

ANTIESTÁTICO

EN ISO 11611 / Soldadura
La ropa de protección que cumple esta norma está diseñada para proteger
al usuario contra las pequeñas proyecciones de metal fundido, el breve
contacto con una llama y contra el calor radiante. Los distintos requerimientos
de esta norma incluyen: características de diseño, comportamiento general
de la prenda, estabilidad dimensional, contacto limitado con una llama y
protección frente a pequeñas proyecciones de metal o metal fundido.
EN ISO 11612 / Ignífugo (ropa contra el calor y la llama)
Esta normativa especifica las propiedades que debe poseer la prenda para
proteger al trabajador expuesto al riesgo de contacto con una llama limitada,
calor radiante, calor convectivo o pequeñas salpicaduras de metal fundido.
EN 1149-5 / Antiestático (ropa de protección antiestática)
Esta norma especifica los requisitos electrostáticos y de diseño que debe
tener la ropa de protección antiestática, para evitar la formación de chispas
que puedan provocar un incendio. Los requisitos pueden no ser suficientes
en atmósferas enriquecidas con oxígeno. Esta norma no es aplicable frente
a tensiones eléctricas…

IEC 61482

ARCO ELÉCTRICO

EN 13034

PROD. QUÍMICOS

EN 14058

PROTECCIÓN FRÍO

EN 343

PROTEC. LLUVIA

EN ISO 20471

IEC 61482 / Arco eléctrico
La ropa de protección que cumple esta norma está pensada para proteger a los
trabajadores expuestos a riesgos de un arco eléctrico. Las prendas protegen al
trabajador de los diferentes daños derivados de la exposición del mismo a este tipo
de riesgo.
EN 13034 / Productos químicos (productos químicos líquidos)
La ropa de protección que cumple esta norma ha sido diseñada para proteger al
usuario contra productos químicos líquidos a los que pueda estar expuesto. Todo
ello, siguiendo las especificaciones y los requisitos dictados en la norma EN 13034.
EN 14058 / Frío
La ropa que sigue esta norma, está diseñada para proteger al usuario en ambientes
fríos. Protegiendo al usuario de la exposición al frío y los riesgos que esto pudiera
ocasionarle.
EN 343 / Lluvia
Esta norma de protección contra la lluvia especifica las propiedades de la prenda
contra el vapor de agua o la penetración de la misma en la prenda, factores que
pueden afectar al usuario.
EN ISO 20471 / Alta Visibilidad
Esta norma especifica los requisitos para la ropa de protección de alta visibilidad
capaz de señalizar visualmente la presencia del usuario.

MÁXIMA PROTECCIÓN
1.

2.

4.

3.

1. Pantalón ignífugo, antiestático con protección para soldadura, arco eléctrico y contra productos químicos, de alta visibilidad con cintas reflectantes ·
Ref. Nº B1491. 2. Parka ignífuga, antiestática con protección para soldadura, arco eléctrico y contra productos químicos, de alta visibilidad con cintas
reflectantes · Ref. Nº B3791. 3. Polo ignífugo y antiestático · Ref. Nº S6598. 4. Buzo ignífugo, antiestático con protección para soldadura, arco eléctrico y
contra productos químicos, de alta visibilidad con cintas reflectantes · Ref. Nº C5091.
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PREN
DAS
TEC
NI
LA PARKA
PROTECTORA PERFECTA

PARKA IGNÍFUGA, IMPERMEABLE, DE ALTA
VISIBILIDAD, ANTIESTÁTICA CON PROTECCIÓN
PARA SOLDADURA, ARCO ELÉCTRICO, QUÍMICOS Y
CONTRA EL FRÍO.

Cuello alto y
capucha interior

NOVEDAD

Cinta reflectante termosellada
ignífuga en hombros y dos en
pecho, espalda y mangas

Dos bolsos laterales con
solapas de seguridad

EN ISO 11611

EN ISO 11612

EN 1149

SOLDADURA

IGNÍFUGO

ANTIESTÁTICO

IEC 61482

EN 13034

ARCO ELÉCTRICO PROD. QUÍMICOS

EN 14058

EN 343

PROTECCIÓN FRÍO

PROTEC. LLUVIA

EN ISO 20471

Parka ignífuga, impermeable, de alta visibilidad, antiestática con protección para soldadura, arco eléctrico, químicos y contra el frío / Cuello alto y capucha interior / Cierre de cremallera de metal y corchetes ocultos por solapa postiza / Dos bolsos laterales con solapas de seguridad y cierre de corchete
oculto / Una cinta reflectante termosellada ignífuga en hombros y dos en pecho, espalda y mangas / Puño elástico en el interior de la manga.
Tallas: Tallas: S, M, L, XL, XXL Tejido: Tejido Exterior: 98% Poliéster 02% Fibra Antiestática (360g). Acolchado: 100% Modacrílico (190g). Forro: 100%
Algodón Ignífugo (170g)
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CAZADORA
IGNÍFUGA

PANTALÓN
IGNÍFUGO

Cazadora ignífuga, antiestática con protección para
soldadura y arco eléctrico con cintas reflectantefluorescentes / Cuello alto, cierre de cremallera
de metal y corchetes ocultos por solapa postiza /
Un bolso de pecho y dos bolsos laterales, todos
de ojal con solapa de seguridad y corchete oculto
/ Una cinta reflectante-fluorescente ignífuga en
pecho y espalda, y dos en mangas / Puño con
elástico / Elástico en los laterales de la cintura.
Tallas: S, M, L, XL, XXL. Tejido: 54% Modacrílico
44% Algodón 2% Fibra Antiestática (310 g/m2)

Pantalón ignífugo, antiestático con protección para
soldadura y arco eléctrico con una cinta reflectante-fluorescente / Dos bolsos de abertura inclinada con
cartera de seguridad y corchete oculto en los costados / Un bolso lateral y dos bolsos traseros, todos de
ojal con solapa de seguridad y corchete oculto / Una
cinta reflectante-fluorescente ignífuga en perneras /
Elástico en la cintura / Trabillas / Cierre de corchete
oculto y bragueta de cremallera de metal.
Tallas: S, M, L, XL, XXL. Tejido: 54% Modacrílico 44%
Algodón 2% Fibra Antiestática (310 g/m2)

IGNÍFUGO EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)

IGNÍFUGO EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)

SOLDADURA EN ISO 11611 Clase 1 (A1 + A2)

SOLDADURA EN ISO 11611 Clase 1 (A1 + A2)

ANTIESTÁTICO EN 1149-5

ANTIESTÁTICO EN 1149-5

ARCO ELÉCTRICO IEC 61482-2 APC=1

ARCO ELÉCTRICO IEC 61482-2 APC=1

EN ISO 11611

EN ISO 11612

EN 1149

IEC 61482

EN ISO 11611

EN ISO 11612

EN 1149

IEC 61482

SOLDADURA

IGNÍFUGO

ANTIESTÁTICO

ARCO ELÉCTRICO

SOLDADURA

IGNÍFUGO

ANTIESTÁTICO

ARCO ELÉCTRICO
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PREN
DAS
TEC
NI
CAS
CAZADORA
SOLDAR

PANTALÓN
SOLDAR

Cazadora para soldador, ignífuga y antiestática de
triple costura / Cuello alto y cierre de cremallera
de metal y corchetes ocultos por solapa postiza
/ Dos bolsos de pecho y dos bolsos laterales,
todos de ojal con solapas de seguridad y cierre de
corchete / Una cinta fluorescente amarilla ignífuga
en hombros y dos en mangas / Puño con elástico
/ Canesú en espalda / Elástico en los laterales de
la cintura.
Tallas: S, M, L, XL, XXL. Tejido: 87% Algodón 12%
Nylon 1% Fibra Antiestática (260 g/m2)

Pantalón para soldador, ignífugo y antiestático de
triple costura / Dos bolsos de abertura inclinada en
los costados y dos bolsos traseros,
todos de ojal con carteras de seguridad / Dos
cintas fluorescentes amarillas ignífugas en
perneras / Elástico en la cintura / Trabillas / Cierre
de botón metálico y bragueta de cremallera de
metal.

IGNÍFUGO EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)

IGNÍFUGO EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)

SOLDADURA EN ISO 11611 Clase 1 (A1+A2)

SOLDADURA EN ISO 11611 Clase 1 (A1+A2)

ANTIESTÁTICO EN 1149-5

ANTIESTÁTICO EN 1149-5

WWW.WORKTEAM.COM

Tallas: S, M, L, XL, XXL. Tejido: 87% Algodón 12%
Nylon 1% Fibra Antiestática (260 g/m2)

EN ISO 11611

EN ISO 11612

EN 1149

EN ISO 11611

EN ISO 11612

EN 1149

SOLDADURA

IGNÍFUGO

ANTIESTÁTICO

SOLDADURA

IGNÍFUGO

ANTIESTÁTICO
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Un especial protagonismo de las prendas
de alta visibilidad, que se presentan en una
amplia variedad de colores y tejidos para que
tu seguridad no dependa del tipo de prenda
que mejor se adapta a tu trabajo. Estética y
seguridad. Visibilidad y protección. Comodidad
y confianza en unas prendas que son la mejor
garantía en tu trabajo.
Y todo ello, con todas las certificaciones
nacionales e internacionales que garantizan
la calidad y, lo que es más importante,
la funcionalidad de las prendas. Calidad
WORKTEAM avalada por las principales
normativas internacionales en seguridad
laboral y las principales agencias
certificadoras. Para que tu protección sea
visible y tu seguridad real.

FLÚOR
YELLOW

1.

2.

4.

3.

5.

6.

7.

1. Camiseta de alta visibilidad combinada · Ref. Nº C9241. 2. Zapato tipo trecking con cordones · Ref. Nº P4011. 3. Cinturón elástico · Ref. Nº WFA501.
4. Chaleco Workshell de alta visibilidad combinado en hombros y costados, con cintas reflectantes · Ref. Nº S9231. 5. Bermuda combinada con alta
visibilidad y cintas reflectantes segmentadas · Ref. Nº C2705. 6. Gorra con logo tridimensional bordado en frontal y parte trasera · Ref. Nº WFA906. 7.
Mochila con cierre de cordón · Ref. Nº WFA404.
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FLÚOR
ORANGE

2.

1.

3.

4.

5.

6.

1. Camiseta de alta visibilidad combinada · Ref. Nº C9241. 2. Cinturón elástico · Ref. Nº WFA501. 3. Chaleco Workshell de alta visibilidad combinado
en hombros y costados, con cintas reflectantes · Ref. Nº S9231. 4. Bermuda combinada con alta visibilidad y cintas reflectantes segmentadas · Ref. Nº
C2705. 5. Gorra alta visibilidad · Ref. Nº WFA902. 6. Zapato combinado y con cordones. · Ref. Nº P3010.
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FLÚOR
BLACK

2.

1.

4.

3.

5.

6.

5.

1. Camiseta de manga corta en poliéster micropiqué con cintas reflectantes segmentadas · Ref. Nº C9243. 2. Chaleco Workshell con cintas reflectantes · Ref.
Nº S9233. 3. Cinturón elástico · Ref. Nº WFA501. 4. Bermuda con cintas reflectantes segmentadas · Ref. Nº C2707. 5. Zapato tipo trecking con cordones ·
Ref. Nº P4011. 6. Rodilleras de gel de protección con ajustes laterales de velcro · Ref. Nº WFA230.
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FLÚOR
RED

1.

2.

3.

4.

5.

1. Camiseta combinada de manga corta en poliéster micropiqué con cintas reflectantes segmentadas · Ref. Nº C9242. 2. Bermuda combinada y cintas
reflectantes segmentadas · Ref. Nº C2706. 3. Fular de punto tubular multifunción · Ref. Nº WFA106. 4. Zapato combinado y con cordones · Ref. Nº
P3011. 5. Cinturón elástico · Ref. Nº WFA501.
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FLÚOR

CAZADORA
REFLECTANTE

PANTALÓN
REFLECTANTE

Cazadora de tejido elástico bidireccional por
construcción combinada con cintas reflectantes
segmentadas / Cuello camisero y cierre de
cremallera de nylon oculta por solapa postiza
con velcro / Refuerzo combinado en hombros /
Dos bolsos de pecho interiores inclinados con
cartera de corchete oculto / Dos cintas reflectantes
segmentadas termoadhesivas en pecho, espalda y
mangas / Puño con elástico / Cierre de velcro en
cintura / Ajuste de velcro en los laterales.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL Tejido: de contraste:
65% Poliéster 35% Algodón (250 g/m2) · Tejido
A.V.: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

Pantalón de tejido elástico bidireccional por
construcción combinado con cintas reflectantes
segmentadas / Dos bolsos de abertura inclinada
en los costados y un bolso lateral con pliegue
inferior y cartera de velcro / Dos bolsos traseros,
uno con cartera de velcro y un bolso de espátula /
Trabilla porta martillo / Presillas a contraste / Dos
cintas reflectantes segmentadas termoadhesivas
sobre perneras con pieza central inclinada de alta
visibilidad / Elástico en los laterales de la cintura
/ Trabillas de diferente tamaño y color / Cierre de
botón metálico y bragueta de cremallera.
Tallas: S, M, L, XL, XXL. Tejido: de contraste: 65%
Poliéster 35% Algodón (250 g/m2) · Tejido A.V.:
50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

EN ISO 20471
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EN ISO 20471
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“

NOS
APASIONA EL
DISEÑO
Y PRODUCIR
LA MEJOR
ROPA
LABORAL
PARA
EL TRABAJO
”
DEL DÍA A DÍA

S9505

RK
S HE

LL

WO

Chaqueta Workshell
combinada con cintas
reflectantes y canesús
shell
by

WORKTEAM

FLÚOR

PANTALÓN COMBINADO DE TRIPLE COSTURA Y
CINTAS REFLECTANTES

Bolsos de fuelle con abertura
inclinada en los costados

Bolsillo relojero

Dos bolsos laterales de carga
con cartera de velcro

Refuerzo con cierre de velcro
para rodilleras de protección

C2914

Dos cintas reflectantes de
distinto tamaño en perneras

Pantalón combinado de triple costura y con cintas reflectantes / Dos bolsos de fuelle con abertura inclinada en los costados, un bolsillo
relojero, dos bolsos laterales de carga con cartera de velcro / Dos bolsos traseros con fuelle inferior y cartera de velcro / Refuerzo con cierre de velcro
para rodilleras de protección / Dos cintas reflectantes de distinto tamaño en perneras / Cintura con ajustes laterales de velcro. Trabillas. Argolla de plástico / Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera.
Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 Tejido: Principal: 65% Poliéster 35% Algodón (300 g/m2). Secundario A.V.: 50% Poliéster 50% Algodón (250 g/m2)
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FLÚOR
COMBINACIONES GANADORAS

Cuello redondo con
cubrecosturas interior y franjas
a contraste en delantero y
espalda

Cuello alto y cierre de
cremallera de nylon

Una cinta reflectante
en mangas y dos de
distinto tamaño en
pecho y espalda

Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente
al desgarro con membrana interior transpirable y
aislante e interior de alta capacidad térmica

Un bolso de pecho y dos laterales
interiores con cremalleras de nylon

RK

LL
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1. Chaleco Workshell con tejido Ripstop combinado con canesús y cintas reflectantes. · Ref. Nº C2921. Camiseta combinada de manga ranglan corta en
poliéster ojo de perdiz con cintas reflectantes · Ref. Nº CC2941.
shell
by

WORKTEAM

FLÚ
CHAQUETA
WORKSHELL CON TEJIDO RIPSTOP

Solapa protectora interior
vuelta en la parte superior
cubriendo la cremallera

Dos cintas reflectantes de
distinto tamaño en pecho,
espalda y mangas

Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al
desgarro con membrana interior transpirable y aislante e
interior de alta capacidad térmica

C2931

RK

LL
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Chaqueta Workshell con tejido Ripstop combinada con cintas reflectantes y canesús / Cuello alto y cierre de cremallera de nylon / Solapa protectora
interior vuelta en la parte superior cubriendo la cremallera / Dos bolsos laterales interiores con cremallera. Un bolso de plastón con cierre de cremallera
en la manga / Dos cintas reflectantes de distinto tamaño en pecho, espalda y mangas / Bocamanga ajustable con velcro / Cordón elástico con pieza
ajustable en cintura / Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con membrana interior transpirable.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL. Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)
shell
by

WORKTEAM

ÚOR
PANTALÓN
DE TRIPLE COSTURA COMBINADO

Bolsos de fuelle con abertura
inclinada en los costados

Bolsillo relojero

Dos bolsos laterales de carga
con cartera de velcro

Refuerzo con cierre de velcro
para rodilleras de protección

Dos cintas reflectantes de
distinto tamaño en perneras

C2913

Pantalón de triple costura combinado y con cintas reflectantes / Dos bolsos de fuelle con abertura inclinada en los costados, un bolsillo relojero, dos
bolsos laterales de carga con cartera de velcro / Dos bolsos traseros con fuelle inferior y cartera de velcro / Refuerzo con cierre de velcro para rodilleras
de protección / Dos cintas reflectantes de distinto tamaño en perneras / Cintura con ajustes laterales de velcro / Trabillas / Argolla metálica / Cierre de
botón metálico y bragueta de cremallera.
Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 Tejido: Principal: 65% Poliéster 35% Algodón (300 g/m2). Secundario: 65% Poliéster 35% Algodón (300 g/m2)
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RK

shell
by

WORKTEAM

LL

TECNOLOGÍA
WORKSHELL
Resistente e impermeable, protege contra el viento y
el frío a la vez que permite la transpiración y conserva
el calor corporal. Prendas ligeras con un alto nivel de
protección. Multifunción con claras ventajas para el
usuario: libertad de movimientos y protección frente
a las condiciones climatológicas adversas.
La duración de esta prenda depende de sus cuidados.
Sigue las indicaciones de lavado de la etiqueta.
Para una mejor conservación, recuerda cerrarlas
cremalleras y velcros de la prenda antes de cada
lavado. Secar evitando la exposición directa al sol.
Puedes realizar un mantenimiento de la prenda con
productos adecuados que favorezcan sus propiedades
de impermeabilidad y transpirabilidad.

S9820

by

WORKTEAM

WO

shell

RK
S HE

S HE

LL

WO

RK

Chaqueta Workshell
combinada con cintas
reflectantes
LL

Pantalón Workshell combinado
con alta visibilidad y cintas
reflectantes

S9520

shell
by

WORKTEAM

FLÚOR

CHAQUETA WORKSHELL COMBINADA CON
CINTAS REFLECTANTES
Tejido corta vientos,
repelente al agua y
resistente al desgarro
con membrana interior
transpirable y aislante e
interior de alta capacidad
térmica

Cuello alto y capucha
enrollable con cordón para
ajustar

Dos cintas reflectantes en
pecho, espalda y mangas

EN ISO 20471

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 1

RK

LL
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Chaqueta Workshell combinada con cintas reflectantes / Parte superior de alta visibilidad / Cuello alto y capucha enrollable con cordón para ajustar /
Cierre de cremallera de nylon / Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la cremallera / Dos bolsos de pecho y dos laterales interiores con cremallera de nylon / Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas / Manga ranglan y puños ajustables con velcro / Cortes decorativos
/ Cordón elástico con pieza ajustable en bajo / Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con membrana interior transpirable y
aislante e interior de alta capacidad térmica.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL (Disponible en 5XL) Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)
shell
by

WORKTEAM
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FLÚOR

PARKA CONVERTIBLE 5 EN 1
DESMONTABLE, CON CINTAS REFLECTANTES
Chaleco acolchado
ligero

Cazadora
completa con parka
ligera

C3735

Cazadora
desmontada de alta
visibilidad

Chaleco reversible
cremalleras

Parka con
mangas
desmontables

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471. Clase 2
Protección contra AMBIENTES FRÍOS EN 14058. Clase 2
Protección contra la LLUVIA EN343. Clase 3/1

Parka convertible 5 en 1 / Combinada, desmontable, con cintas reflectantes y parte superior de alta visibilidad / Exterior: Impermeable en tejido Oxford
de cuello alto con capucha interior ajustable con cordón / Cierre de cremallera de nylon de doble tirador oculta por solapa de corchetes / Un bolso de
pecho con fuelle y cartera de velcro. Dos bolsos con fuelle de acceso superior y lateral con cartera de velcro en los laterales / Un bolso de plastón con
cierre de velcro en el interior / Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho, espalda y mangas/ Puño elástico en el interior de la manga / Forro
interior de rejilla. Interior: Parka con acolchado ligero, reversible, con mangas desmontables unida a la prenda exterior por medio de cremalleras / Cuello
mao en punto canalé y cierre de cremallera de nylon / Un bolso de pecho con fuelle y cartera de velcro. Dos bolsos laterales de plastón de abertura
inclinada con cierre de velcro en el exterior y abiertos en el interior / Una cinta reflectante en hombros y dos en pecho y espalda.
Tallas: S, M, L, XL, XXL. Tejido: Tejido Impermeable: 100% Poliéster (180 g/m2). Tejido Parka: 100% Poliéster (250 g/m2)
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POLO C3860

POLO C3895

Tejido fresco y ligero de alta
permeabilidad al aire.

Reflectantes segmentadas para
regular la transpiración.

POLO C3870

POLO C3896

Transpirable, de fácil secado y
resistente al encogimiento.

Dos reflectantes segmentadas
termoadhesiva en mangas, pecho y espalda.

1. Polo combinado de manga corta en poliéster ojo de perdiz con cintas
reflectantes.. Ref. Nº C3860
2. Polo combinado de manga larga en poliéster ojo de perdiz con cintas
reflectantes · Ref. Nº C3870
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1. Polo combinado de manga corta en micropiqué de poliéster con
interior de algodón.. Ref. Nº C3895
2. Polo combinado de manga larga en micropiqué de poliéster con
interior de algodón. · Ref. Nº C3896

66

POLO C3855
Reflectante damero gris
termoadhesiva en pecho, espalda.

POLO C3852

POLOS
REFLECTANTES

Una franja combinada en pecho y
espalda. Tejido fresco y poroso.

El polo alta visibilidad es
indispensable en tu profesión
para asegurar que seas visto por
el entorno que te rodea y evitar
riesgos que pueden provocar desde
accidentes menores hasta muy
graves.
Debe cumplir con la característica
de luminancia gracias a los colores
fluorescentes que aumentan el brillo
de la prenda porque devuelve la luz
con mayor visibilidad; exactamente
se trata de los rayos de luz UV
invisibles que al entrar en contacto
con la fluorescencia se transforman
en visibles.

1. Polo combinado de manga corta en micropiqué de poliéster con
reflectante damero.Ref. Nº C3855
2. Polo combinado de manga larga en tejido piqué de algodón. · Ref. Nº
C3852
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FLÚOR
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WO

CHAQUETA Y PANTALÓN WORKSHELL DE ALTA
VISIBILIDAD CON CINTA REFLECTANTE

shell
by

WORKTEAM

LL

1

S9530

Chaqueta Workshell de alta
visibilidad con cinta reflectante
/ Cuello alto y cierre de
cremallera de nylon / Solapa
protectora interior vuelta en
la parte superior cubriendo la
cremallera / Un bolso de pecho
y dos laterales interiores con
cierre de cremallera de nylon
/ Una cinta reflectante vertical
en mangas / Manga ranglan
y puños ajustables con velcro
/ Cortes decorativos / Cordón
elástico con pieza ajustable en
la el bajo / Tejido corta vientos,
repelente al agua y resistente al
desgarro con membrana interior
transpirable y aislante e interior
de alta capacidad térmica.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tejido: 96% Poliéster 4%
Elastano (330 g/m2)
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2

C3915

ALTA VISIBILIDAD EN ISO 20471.
Clase 2

Pantalón de alta visibilidad con cintas
reflectantes / Dos bolsos de abertura
inclinada en los costados / Un bolso
trasero de ojal con cierre de presilla
y botón / Dos cintas reflectantes en
perneras / Elástico en la cintura.
Trabillas / Cierre de botón y bragueta
de cremallera.
Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Tejido: 50% Poliéster 50% Algodón
(250 g/m2)
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NORMATIVA INTERNACIONAL
ROPA ALTA VISIBILIDAD
EN ISO 20471

UNE EN ISO 20471
La norma internacional EN ISO 20471 sustituye a su predecesora EN 471 y especifica requisitos para la ropa de protección de
alta visibilidad capaz de señalizar visualmente la presencia del usuario. La ropa de alta visibilidad está destinada a hacer visible
al usuario con cualquier tipo de luz cuando es visto por conductores de vehículos u otros equipos mecanizados en condiciones
de luz diurna y tras ser iluminado por unos faros en la oscuridad. No es aplicable a situaciones de medio y bajo riesgo. Se
incluyen requisitos de prestaciones para el color y la retrorreflexión así como relativos a las áreas mínimas y la disposición de
los materiales utilizados en la ropa de protección. Además, se determinan las propiedades fisiológicas del tejido midiendo la
resistencia mecánica y la resistencia al vapor de agua en condiciones estacionarias (ensayo de transpirabilidad, EN 11092).
La ropa de alta visibilidad está agrupada en tres clases en relación con la evaluación de riesgos. Cada clase debe tener unas
superficies mínimas de los materiales constituyentes de la prenda de acuerdo con la siguiente tabla:

MATERIAL

CLASE 1

CLASE 2

CLASE 3

Material de fondo

0,14

0,50

0,80

Material retrorreflectante

0,10

0,13

0,20

Material combinado

0,20

--

--

La clase de la ropa se determina por la superficie más pequeña de material visible. Todos los lados de las prendas tienen que
estar hechos de material alta visibilidad. Para asegurar la visibilidad de todos los lados (360º de visibilidad) es importante que
las bandas retrorreflectantes horizontales y el material fluorescente rodeen el torso, las perneras y las mangas. La clase puede
obtenerse con una sola prenda o con un conjunto de prendas, por ejemplo, un pantalón o una chaqueta con determinada clase
pueden clasificarse en una clase mayor si el conjunto cumple el requisito mínimo de área de la zona visible efectiva cuando se
lleve la prenda.
ANSI 107

ANSI / ISEA 107
Norma nacional estadounidense para ropa y accesorios de seguridad de alta visibilidad. La norma presenta tres clases de
rendimiento de prendas de vestir basadas en la cantidad de materiales visibles y en su diseño, e identifica los tipos de prendas
de vestir según los ajustes de uso esperado y las actividades de trabajo que se realizan. Estos se designan como fuera de la
carretera (tipo O), control de tráfico vial y temporal (tipo R) o actividades de seguridad pública (tipo P). Para cumplir con ANSI /
ISEA 107, el material de fondo de una prenda y el material retrorreflectante o combinado deben ser probados por un laboratorio
acreditado. El fabricante del artículo debe verificar que la prenda cumple con todos los requisitos de la norma.
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FUTURE
Cada temporada nos esforzamos en hacer
honor al nombre de esta línea. Por ello, dentro
de ella seguirás encontrando un vestuario
laboral basado en la innovación de tejidos
y de diseño. La línea Future sigue siendo
nuestra línea más vanguardista tanto por
sus combinaciones de colores, como por el
componente tecnológico de los tejidos o por su
alto rendimiento.
Todas estas particularidades las tienes
a tu disposición en una amplia gama de
combinación de colores y variedad de tejidos
para que tu vestuario laboral vaya en sintonía
con tu personalidad y tu trabajo. Marca estilo
propio con la línea Future de WORKTEAM.

WF2758
Parka Workshell acolchada,
tricolor, con detalles
reflectantes y canesús.

.

MARCANDO LA DIFERENCIA
1.

2.

3.

4.

1. Peto tricolor con tejido canvas · Ref. Nº WF2727. 2. Chaqueta Workshell con tejido Ripstop combinada y con detalles reflectantes · Ref. Nº WF2700.
3. Camiseta de manga corta en tejido técnico · Ref. Nº S6610. 4. Zapato combinado y con cordones · Ref. Nº P3010.
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ESTÉTICA DIFERENCIADA
1.

2.

4.

3.

5.

1. Polo combinado de manga corta en tejido micropiqué · Ref. Nº WF2616. 2. Gorro polar con vuelta en el bajo · Ref. Nº WFA925. 3. Bermuda combinada
de tejido elástico · Ref. Nº WF2617. 4. Buzo combinado con tejido elástico · Ref. Nº WF2620. 5. Zapato tipo trecking con cordones · Ref. Nº P4011.
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CHALECO TRICOLOR CON VIVOS DE ALTA
VISIBILIDAD
Tres bolsos de pecho de
distinto tamaño con fuelle y
cartera de corchetes

Dos bolsos de pecho
interiores con cartera
de velcro

Bolsillos auxiliares
superpuestos con cartera
de velcro

WF5854
Chaleco tricolor tipo safari con vivos de alta visibilidad / Escote a pico y cierre de cremallera de nylon / Dos bolsos de pecho interiores con cartera de
velcro / Tres bolsos de pecho de distinto tamaño con fuelle y cartera de corchetes / Dos bolsos laterales con fuelle y cierre de cremallera. Bolsillos
auxiliares superpuestos con cartera de velcro / Bolso trasero con fuelle y cierre de cremallera / Pieza combinada en hombros rematada con doble vivo.
Ribeteado con bies.
Tallas: M, L, XL, XXL. Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (230 g/m2)
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.

ÚLTIMA TECNOLOGÍA
1.

2.

3.

4.

1. Camiseta de manga corta en tejido técnico · Ref. Nº S6611. 2. Pantalón tricolor con refuerzos, abertura en perneras y vivos de alta visibilidad · Ref. Nº
WF5852. 3. Cazadora tricolor con vivos de alta visibilidad · Ref. Nº WF5851. 4. Zapato con cordones combinados y libre de metal. · Ref. Nº P3013.
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.

A LA VANGUARDIA
1.

2.

4.
3.

5.

6.

1. Chaqueta Workshell combinada. · Ref. Nº WF1640. 2. Gorra con logo tridimensional bordado en frontal y parte trasera · Ref. Nº WFA906. 3. Fular de
punto tubular multifunción · Ref. Nº WFA106. 4. Pantalón combinado con refuerzos, detalles fluorescente-reflectantes y presillasa contraste · Ref. Nº
WF1619. 5. Cinturón elástico con logo en la hebilla y en el tejido · Ref. Nº WFA501. 6. Zapato combinado y con cordones. · Ref. Nº P3010.
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.

MÚLTIPLES POSIBILIDADES
1.

2.

3.

4.
5.

1. Camiseta combinada de manga corta con triple costura en micropiqué de poliéster · Ref. Nº WF1016. 2. Pantalón combinado con refuerzos y triple
costura · Ref. Nº WF1050. 3. Cinturón elástico · Ref. Nº WFA501. 4. Bermuda combinada con refuerzos y triple costura · Ref. Nº WF1017. 5. Zapato tipo
trecking con cordones · Ref. Nº P4011.
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SPORT
Para quienes necesitan un vestuario laboral con un
marcado carácter deportivo. Una línea pensada y
diseñada para poder ser destinada tanto al terreno laboral
como a actividades deportivas. La moda, el diseño y las
prestaciones toman un especial protagonismo en esta
línea cuyas principales características son la comodidad, la
versatilidad y la estética.
Con la línea Sport ya no habrá excusas para que tu
vestuario laboral, y cada día más tu vestuario outdoor, no
sea actual, funcional y ergonómico. Una temporada más,
la línea Sport te trae más novedades para que el vestuario
WORKTEAM te acompañe cada vez a más sitios.
Siempre aportándote altas prestaciones al nivel de precios
que solo WORKTEAM puede ofrecer.

S9495
Chaqueta Workshell
combinada de manga
ranglan.

TECNOLOGÍA
WORKSHELL
Resistente e impermeable
protege contra el viento y el
frio a la vez que permite la
transpiración y conserva el calor
corporal.

LA IMPORTANCIA
DEL TEJIDO
2.

1.

3.
4.

1. Chaqueta Workshell de manga ranglan con cremalleras combinadas · Ref. Nº S9498. 2. Chaleco Workshell combinado · Ref. Nº S9315. 3. Pantalón en
mezcla de viscosa con refuerzos · Ref. Nº S9885. 4. Chaqueta Workshell combinada de manga ranglan · Ref. Nº S9495.
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PANTALÓN RIPSTOP
DESMONTABLE DE NYLON

Múltiples bolsillos de
plastón con cremallera
de cierre invertido

Tejido Ripstop
fresco, resistente y de secado
rápido

Cremallera de nylon en
perneras

Bajos con cordón
elástico y pieza
ajustable

S9870
Pantalón desmontable de nylon combinado con tejido Ripstop / Dos bolsos de abertura vertical en los costados, un bolso lateral de plastón y un bolso
trasero interior, todos con cremallera de cierre invertido / Cremallera de nylon en perneras / Bajos con cordón elástico y pieza ajustable / Cortes decorativos y presillas a contraste / Elástico en los laterales de la cintura / Trabillas / Cierre de corchete y bragueta de cremallera / Tejido fresco, resistente y de
secado rápido.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL. Tejido: Principal: 100% Nylon (130 g/m2). Secundario: 96% Poliéster 4% Elastano (170 g/m2)
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CHALECOS
SPORT
Nuestra gama de chalecos Workshell poseen
tejidos corta vientos, repelentes al agua y
resistentes al desgarro.
Disponen, a su vez, de una membrana
interior transpirable y aislante.
Su cuello alto y cierre de cremallera
de nylon permiten una alta protección
contra el frío.
Tienen dos bolsos laterales
interiores con cremalleras de
nylon y un bolso de plastón
con cierre de cremallera en el
interior.

CHALECO WORKSHELL
S9316
Chaleco Workshell con remate de
vivo en los canesús.

CHALECO WORKSHELL
S9315
Chaleco Workshell combinado.
Ribeteado con bies a contraste.

CHALECO WORKSHELL
S9310
Chaleco Workshell liso con vivos
reflectantes

HUNTERTEAM

Armonía, color, gusto y abrigo. Esas son,
quizá, las cuatro características principales
de la HUNTERTEAM. Cada actividad
cuenta con su indumentaria apropiada,
que proviene de una mezcla entre la
funcionalidad para la acción y la estética
en cuanto a las formas de las ropas y los
colores.

.

1.

2.

3.

4.
5.

8.
6.

7.

1. Chaqueta impermeable combinada tricolor · Ref. Nº S8225. 2. Gorra alta visibilidad · Ref. Nº WFA902. 3. Parka impermeable acolchada y combinada
· Ref. Nº S8230. 4. Chaqueta Workshell estampada con motivos vegetales, con canesús y costadillos a contraste · Ref. Nº S8665. 5. Pantalón
impermeable. · Ref. Nº S8300. 6. Pantalón Workshell combinado con motivos vegetales · Ref. Nº S8365. 7. Pantalón impermeable combinado · Ref. Nº
S8320. 8. Pantalón impermeable en tejido Oxford combinado con tejido Ripstop anti espinos · Ref. Nº S8310.
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SERVICIOS
Mención especial en esta línea ha de tener el
confort, que es su principal cualidad, junto
con un amplio abanico de colores, estampados
y diseños que darán a tu vestuario laboral un
toque de diferenciación y estilo.
En esta línea encontrarás, además de los
modelos clásicos y básicos de esta colección,
nuevas incorporaciones que darán respuestas
a tus necesidades tanto en diseño como
en prestaciones. Para que, sea cual sea tu
profesión en el sector servicios, tu vestuario
laboral sea reflejo de tu profesionalidad, de tu
personalidad y de lo que quieres ofrecer a tu
cliente. Y todo ello, como siempre, con la mejor
relación calidad - precio del mercado.

.

PURO CONFORT
1.
2.

3.

4.
5.

1. Conjunto de casaca y pantalón · Ref. Nº B9110. 2. Conjunto de casaca y pantalón · Ref. Nº B9110. 3. Zueco ultraligero, ergonómico, en plástico EVA ·
Ref. Nº P2006. 4. Conjunto de casaca y pantalón. · Ref. Nº B9150. 5. Bandana con abertura trasera· Ref. Nº M614.
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1.

2.

4.

3.

5.

1. Pantalón unisex con tejido elástico · Ref. Nº B6910. 2. Casaca unisex de manga corta con tejido elástico y estampado · Ref. Nº B9851. 3. Conjunto de
casaca y pantalón · Ref. Nº B9110. 4. Conjunto de casaca y pantalón. · Ref. Nº B9150. 5. Mascarilla reutilizable de tejido elástico y estampado · Ref. Nº
MSK851.
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6.

7.

9.
8.

10.

11.

6. Casaca unisex de manga corta con tejido elástico y estampado · Ref. Nº B9850. 7. Casaca unisex de manga corta con tejido elástico · Ref. Nº B6851.
8. Conjunto de casaca y pantalón · Ref. Nº B9110. 9. Bandana de tejido elástico y estampado · Ref. Nº M850. 10. Bata de caballero con cuello solapa y
cierre central de cuatro botones al tono. · Ref. Nº B7100. 11. Zueco ultraligero, ergonómico, en plástico EVA · Ref. Nº P2006.
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SET PARA HOSTELERÍA
2.

1.

3.

4.

5.

1. Chaquetilla de cocina unisex combinada. · Ref. Nº B9206. 2. Pantalón unisex en tejido de pata de gallo clásica · Ref. Nº B5925. 3. Bandana con cinta
ancha para ajustar en la nuca rematada con vivos a contraste. · Ref. Nº M605. 4. Delantal con peto en tejido canvas. · Ref. Nº M722. 5. Zueco ultraligero,
ergonómico, en plástico EVA · Ref. Nº P2006.
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WFA995
Fular de punto
antibacteriano de alta
visibilidad

PROTECCIÓN
Y ACCESORIOS
Un vestuario laboral adecuado debe ser
complementado con los equipos de protección
adecuados. Aquí podrás encontrar todos los
elementos necesarios para una seguridad
completa, desde guantes a gorros, pasando
por rodilleras o calzado de protección contra
perforación o con resistencia al deslizamiento.
Igualmente, los accesorios cada día toman más
protagonismo en nuestro atuendo, y WORKTEAM
quiere llevar esa tendencia al vestuario laboral.
Desde calcetines, diferentes estilos de mochilas
o zapatillas de estilo deportivo. En este apartado
encontrarás todos los accesorios necesarios
para ganar en comodidad, en servicio y en estilo
antes, durante y después de tu jornada laboral.
Para que la marca a la que confías tu seguridad
y comodidad en el vestuario laboral también te
acompañe en otros apartados de tu vida.

1.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

6.

7.

7.

8.
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10.

10.

10.

11.

12.

12.

13.

13.

14.

14.

15.

15.

1. Toalla de microfibra · Ref. Nº WFA450. 2. Pack de tres pares de calcetines con elástico anatómico en empeine y parte alta del calcetín · Ref. Nº WFA020.
3. Arnés de alta visibilidad con cintas reflectantes · Ref. Nº HVTT10. 4. Cinturón lumbar con tirantes regulables · Ref. Nº WFA305. 5. Gorra de sarga
con logo tridimensional bordado en frontal y parte trasera · Ref. Nº WFA905. 6. Gorra con logo tridimensional bordado en frontal y parte trasera · Ref. Nº
WFA906. 7. Gorro liso de punto con vuelta en el bajo · Ref. Nº WF915. 8. Fular de punto antibacteriano · Ref. Nº WFA990. 9. Fular de punto antibacteriano de
alta visibilidad · Ref. Nº WFA995. 10. Cinturón elástico con logo en la hebilla y en el tejido · Ref. Nº WFA501. 11. Rodilleras de gel de protección con ajustes
laterales de velcro · Ref. Nº WF230. 12. Mochila de alta visibilidad con capacidad de 25l · Ref. Nº WFA401. 13. Mochila con capacidad de 32 l · Ref. Nº
WFA402. 14. Mochila con cierre de cordón · Ref. Nº WFA404. 15. Mochila con capacidad de 70 l · Ref. Nº WFA403.
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1.

2.

3.

4.

3.

4.

3.

4.

5.

6.

5.

6.

5.

1. Bota de piel de nobuk con cordones · Ref. Nº P2901. 2. Zapato de piel de nobuk con cordones · Ref. Nº P2902. 3. Zapato tipo trecking con
cordones · Ref. Nº P4011. 4. Zapato combinado y con cordones · Ref. Nº P3010. 5. Zapato tipo trecking con cordones · Ref. Nº P4010. 6.
Zapato tipo trecking con cordones · Ref. Nº P4012.
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