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288-CSH
Tallas M, L, XL

CAZADORA HÍBRIDA SOFTSHELL TRIPLE LÁMINA 
MOD. OPALO. EN 14058

Combina tipo pluma en talle delantero y trasero con primera capa fabrica-
da en tejido Ripstop anti desgarros con contraste en mangas y costados 
con tejido softshell de triple lámina. Que aporta la resistencia y caracterís-
ticas técnicas del Softsell en las zonas de mayor trabajo, con el abrigo del 
acolchado en el resto del cuerpo. Patrón rectilíneo en torso para facilitar 
movilidad de tronco y cadera. Mangas ranglan que facilita la movilidad de 
brazos..

• Lámina interior en cuello en tejido perchado para mayor suavidad y con-
fort. Ajuste de puños mediante pieza de goma para ajuste sobre cinta de 
velcro.

• Ajuste en cintura mediante elástico pasante en ribete perimetral, con 2 
piezas plásticas de fijación de tensión ubicadas en ambos laterales, y tira-
dor tensor de elástico.

• 2 bolsillos exteriores de boca vertical inclinados 10º para facilitar el acce-
so, con cierre por cremallera invisible negra.

• 1 bolsillo exterior en pecho con cierre por cremallera invisible negra. En 
interior bosillo con cierre de velcro.

• Cierre de la prenda frontal vertical mediante cremallera invisible negra de 
espiral y plástica de 6 mm. Con tope superior en borde del cuello alto con 
pieza de tejido para evitar contacto con la piel del usuario.

Composición: Lamina exterior: 100% nylon ripstop windproof (plumas)
96% Poliester/4% elastano (softshell).
Acolchado: 240 gr./m2
Lámina intermedia (membrana): 100% poliuretano (TPU).
Lámina interior: 100% poliéster.
Masa laminar total: 320 gr./m2

http://www.recambiosfrain.com/shop/products.php?secID=&error=0&secLevel=&markID=&search=288-CSH&page=1&new=0&offer=0&


288-CHPPAN
Tallas M, L, XL

CHAQUETA POLAR MODELO VIRACOCHA.  
COLOR AZUL MARINO/NEGRO.

Chaqueta polar de alto gramaje y abrigo fabricada con tejido de poliéster y 
perchado con acabado tundido regular, con piezas de contraste negras, en 
manga, hombro, costado y perímetro cintura. Diseño de torso recto desde 
la sisa hasta el bajo de la prenda, sin ajuste en cintura para facilitar la movi-
lidad de bajo torso y cadera.

• Manga de corte recto con puños no ajustables, acabado con ribete peri-
metral del mismo tejido que el resto de la prenda.

• 2 bolsillos exteriores de boca vertical inclinada 10º de fácil acceso, con 
bolsa interior anclada interiormente a la cremallera mediante cincha, ubica-
dos en el inferior de los laterales del panel frontal.

• Cierre de la prenda frontal vertical mediante cremallera visible de resina de 
6 mm inyectada del mismo color de la prenda.

• Tope superior en borde del cuello alto con pieza de tejido para evitar con-
tacto con la piel del usuario, y tope inferior al bajo de la prenda.

• Tirador de carro de fácil detección sin necesidad de desteridad.
Composición: 100% Poliéster (325 gr./m2).

http://www.recambiosfrain.com/shop/products.php?secID=&error=0&secLevel=&markID=&search=288-CHPPAN&page=1&new=0&offer=0&


288-CPAZ
Tallas M, L, XL

CAZADORA NÁUTICA CON INTERIOR EN FORRO 
POLAR, MODELO NAUTIC. EN 14058.

Cazadora ligera, confortable y cálida. Cuello extra alto y lámina interior de 
forro polar que aporta mayor abrigo. Lámina interior de cuello en tejido per-
chado para mayor suavidad y confort, con capucha escamoteable.

• Ajuste perimetral en puños y cintura con elástico acanalado de 6 cm, del 
mismo color de la prenda.
• 2 bolsillos exteriores de boca vertical inclinados 20º con cierre por crema-
llera. 1 bolsillos interior de boca vertical, con cierre por botón.
• Cierre de la prenda frontal vertical mediante cremallera visible de resina de 
6 mm inyectada del mismo color de la prenda, con tope superior en borde 
del cuello alto tope inferior al bajo de la prenda. Tapeta interior de 3cm de 
ancha que cubre toda la longitud de la cremallera. Tirador de carro de fácil 
detección sin necesidad de desteridad.

Composición: Exterior: 100% nylon Taslon/AC 228T (80gr./m2)
Acolchado: 100% poliéster 200 gr./m2
Interior: 100% poliéster forro polar (260gr./m2)
Masa laminar total: 540 gr./m2

http://www.recambiosfrain.com/shop/products.php?secID=&error=0&secLevel=&markID=&search=288-CPAZ&page=1&new=0&offer=0&


288-VMRA
Tallas L, XL

CHALECO MULTIBOLSILLOS MODELO HEIMDALL. 
COLOR AZUL MARINO.

Faldón cubre riñones. Elástico en sisa para ajuste en bocamanga para así 
evitar pérdida de calor corporal. Cuello con un gramaje de 400 gr/m2. su-
perior al resto de la prenda.

• 3 costuras horizontales y paralelas, situadas en el largo espalda para ase-
gurar un reparto uniforme de las láminas. Ajuste a cadera mediante tramo 
elástico situado en los costados de la baja espalda.
• 2 bolsillos de “doble uso” exteriores ubicados en el inferior de los laterales 
del panel frontal e iguales. Uso 1: boca horizontal y bolsa exterior de fuelle 
con color de contraste, anclado por costura a la esquina inferior exterior. 
Apertura, y cierre de bolsillos con tapeta mediante un punto de velcro cen-
tral. Tirador de doble cincha de 20mm de ancho con franja retrorreflectante. 
Uso 2: interior con boca vertical y acceso lateral desde el costado sin cierre.
• 2 bolsillos en el pecho. Uno ubicado a la izquierda del usuario con boca 
horizontal y bolsa exterior sin fuelle fijado con doble costura a la lámina 
exterior, y otro de “doble uso” situado en el lado derecho del usuario, boca 
horizontal y bolsa exterior de fuelle con color de contraste. Apertura, y cierre 
de bolsillo con tapeta mediante un punto de velcro central. Tirador de doble 
cincha de 20mm de ancho con franja retrorreflectante. Guardabolis de 3 
estibas ubicado en el exterior para fácil acceso.
• 1 bolsillo interior ubicado a la altura del pecho a la izquierda del usuario, 
de boca horizontal y bolsa interior. Apertura y cierre de bolsillo con un punto 
de velcro central.
• Apertura y cierre de la prenda frontal vertical mediante cremallera de resi-
na inyectada de 6mm, visible y del mismo color de la prenda, con tope su-
perior en borde del cuello bajo y tope inferior bajo de la prenda. Tirador de 
carro de fácil detección sin necesidad de desteridad. Tapeta de cremallera 
con cierre mediante 4 broches metálicos tipo snap.

Composición: Exterior: 100% poliéster (100 gr./m2).
Acolchado: 100% poliéster (200 gr./m2 torso-400 gr./m2 cuello).
Interior: 100% poliéster 190T (50 gr./m2) .
Masa laminar total: 350 gr./ m2

http://www.recambiosfrain.com/shop/products.php?secID=&error=0&secLevel=&markID=&search=288-vmra&page=1&new=0&offer=0&


288-FLK
Talla XXL

CAMISETA Y MALLA OXFORD/GRIS MELANGE.

Camiseta y Maya Oxford/gris melange muy ligera, fina y ajustable. Transpi-
rable. Tejido a doble cara para triple función: entrega de calor, contención y 
eliminación si es en exceso.

• Tejido de doble cara, mallado exterior y punto interior.
• Detalles de remallado de costuras en blanco, para evitar rozaduras.
• Doble tejido en piezas de cierre de cuello y puños, y del mismo material 
que el resto de la prenda.

Composición: 100% Poliéster (180 gr./m2).

http://www.recambiosfrain.com/shop/products.php?secID=&error=0&secLevel=&markID=&search=288-flk&page=1&new=0&offer=0&


288-FLS
Tallas M, L, XL

CAMISETA OXFORD/GRIS MELANGE.

Camiseta Oxford/gris melange muy ligera, fina y ajustable. Transpirable. Te-
jido a doble cara para triple función: entrega de calor, contención y elimina-
ción si es en exceso.

• Mangas ranglan.
• Tejido de doble cara, mallado exterior y punto interior.
• Detalles de remallado de costuras en blanco, para evitar rozaduras.
• Doble tejido en piezas de cierre de cuello y puños, y del mismo material 
que el resto de la prenda.
• Faldón cubre riñones.

Composición: 100% Poliéster (180 gr./m2).

http://www.recambiosfrain.com/shop/products.php?secID=&error=0&secLevel=&markID=&search=288-fls&page=1&new=0&offer=0&


1388-CIA
Tallas 39-42, 43-46

CALCETÍN INVIERNO NEGRO.

Calcetines laborales tipo Trekking para actividades extremas y prolongadas. 
La estructura exterior del calcetín está reforzada con poliamida que aporta 
resistencia y con un porcentaje de lycra que aporta elasticidad. Además, 
los puntos de mayor fricción de la prenda incorporan un refuerzo extra de 
poliamida.

http://www.recambiosfrain.com/shop/products.php?secID=&error=0&secLevel=&markID=&search=1388-cia&page=1&new=0&offer=0&

