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Lo que necesitas
para cada exigencia
Cuándo se enfrenta un desafío, se siente  cómo toda la fuerza  interior 
se funde con el medio. Una sensación indescifrable que comienza a 
afl lorar cuándo se da ese primer paso.
Sabemos todo lo que pasa por tu cuerpo, por eso fabricamos prendas 
específi cas para cada momento.

Nota: Los deportes que se encuentran en las fotografi as de este catálogo deben
ser realizados con experiencia previa o bajo la supervision de un profesional.







MONTAÑA
TREKKING
SKY-SNOWBOARD

URBANO
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Colores

Revolución argento
Campera Soft Shell diseñada para diversas actividades 
tanto para climas  moderados como extemos. Ofrecien-
do comodidad y protección contra el viento y la lluvia. El 
más alto nivel de desarrollo.

Características
Tela Soft Shell  
Cierres Impermeables 
Cómoda capucha
Protección contra el agua: Resistencia hidrostática has-
ta 10.000 mm H2O
Respiración: Permeabilidad de vapor de agua 3.000g/
m2/24hs
Bolsillo superior y laterales impermeables.

    Actividades
        Alta montaña, Escalada.

Talles: XS, S, M, L, XL, XXL



Colores

Parka ligera

Talles: XS, S, M, L, XL, XXL

Campera impermeable diseñada para actividades al 
aire libre con clima moderado a extremo. Comodidad y 
protección como última capa en días de lluvia o viento. 

Características
Tela 2 capas.
Cierres YKK
Costuras termoselladas.
Cómoda capucha para ser utilizada con todo tipo de 
casco de escalada.
Protección contra el agua: Resistencia hidrostática has-
ta 10.000 mm H2O
Respiración: Permeabilidad de vapor de agua 8.000g/
m2/24hs
Bolsillos superiores con cierre YKK
Dos bolsillos laterales con cierres YKK
Respiración axilar con cierres YKK

Actividades
Alta montaña, Escalada, Sky y Snowboard.



Colores

Patagonia Rebelde   
Parka impermeable ultraliviana diseñada para actividades 
al aire libre donde nos sorprende una tormenta repentina. 
Comodidad y protección inmediata como última capa para 
llevar en cualquier lado. 

Características
Tela Paclite Shell con Rip-Stop ( antidesgarro )
Peso 372 grs. (ref. talle M)
Cierre  Frontal YKK impermeable 
Costuras termoselladas.
Cómoda capucha
Protección contra el agua: Resistencia hidrostática hasta 
12.000 mm H2O
Respiración: Permeabilidad de vapor de agua 9.000g/
m2/24hs
Bolsillo superior con cierre YKK impermeable 
Bolsillos axilares con cierres YKK 

 Actividades
 Alta montaña, Escalada, Kayak , Ciclismo, Runing.

Talles: XS, S, M, L, XL, XXL



Parka Latina   Parka Latina   

Colores

Diseñada en tela impermeable para la practica 
de deportes en codiciones extremas como la  
Escslada en Hielo, Roca y Altura  también para 
la practica del Esquí y el Snowboard. Comodidad 
y protección con diseño moderno. Desarrollado 
con la  más alta tecnología de materiales e inge-
niería de movimiento.

Características
Tela 3 capas 
Costuras termoselladas.
3 bolsillos frontales y 1 en manga con cierres im-
permeables YKK
Respiración axilar con Cierres  YKK 
Protección contra el agua: Resistencia      
 hidrostática hasta 12.000 mm H2O
  Respiración: Permeabilidad de  
                 vapor de agua 9.000g/m2/24hs

  Actividades
  Escalada  Hielo, Roca y Altura /  
Esquí – Snowboard 

Talles: XS, S, M, L, XL, XXL



PantalonesPantalonese



Pantalón de 3 capas  impermeable diseñado para el es-
quí y el snowboard. Comodidad y protección con diseño 
moderno. Desarrollado para moverse con comodidad y 
poder esquiar seco todo el día.

Características
Tela 3 capas. 
Trampa para nieve.
Costuras termoselladas.
Bolsillos laterales con Cierres impermeables YKK
Respiracion en interior de piernas con Cierrres  YKK 
Protección contra el agua: Resistencia hidrostática 
hasta 12.000 mm H2O
Respiración: Permeabilidad de vapor de agua 9.000g/
m2/24hs

Actividades
Esqui y Snowboard.

Peso: 378

Pantalón rider

Colores

Talles: XS, S, M, L, XL

NUEVODISEÑO



Estilo y comodidad con diseño moderno. Pantalón 
Curvo  diseñado para todo el día. Apto para practicar 
deportes indoor o outdoor como para vestir informal.

Características
Tela Corderoy / Jeans / Gabardina / NylonCotton 
Bolsillos Amplios.
Modernos colores.

Actividades
Trekking, actividades indoor, outdoor y vestimenta 
urbana.

Estilo y comodidad con diseño moderno. Pantalón 
Curvo  diseñado para todo el día. Apto para practicar 
deportes indoor o outdoor como para vestir informal.

Características
Tela Corderoy / Jeans / Gabardina / NylonCotton 
Bolsillos Amplios.
Modernos colores.

Actividades
Trekking, actividades indoor, outdoor y vestimenta 
urbana.

Pantalón curvo masculino

Pantalón curvo femenino

Colores: Varios colores y telas

Colores: Varios colores y telas

Talles: XS, S, M, L, XL

Talles: XS, S, M, L, XL

NUEVODISEÑO





Estilo y comodidad con diseño 
moderno. Pantalón Curvo  dise-
ñado para todo el día. Apto para 
practicar deportes indoor o out-
door como para vestir informal.

Características
Tela Corderoy / Jeans / Gabardi-
na / NylonCotton 
Bolsillos Amplios.
Modernos colores.

Actividades
Trekking, actividades indoor, 
outdoor y vestimenta urbana.

Talles: XS, S, M, L, XL

Bermudas D2
NUEVODISEÑO
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Interiores térmicos

Comodidad y protección. Diseñada para actividades de alto rendimien-
to. Absorbe la humedad del cuerpo liberándola, regulando la tempera-
tura tanto en días fríos como cálidos.

Características
Tela 100% sintética.
Interior afelpado para mayor sensación de calidez.
Cierres planos que no molestan ni irritan la piel.
Puños ajustados.

Actividades
Escalada, trekking, esquí y snowboard, actividades acuáticas.

Talles: XS S   M   L XL XXL 

Colores



Estilo, comodidad y moderno diseño. Diseñado para todo el 
día. Para practicar deportes indoor, outdoor o vestir informal.

Características
Telas varias
Bolsillos al frente.
Modernos colores.

  Actividades
    Actividades indoor, outdoor y vestimenta urbana.

Camisas

Talles: XS, S, M, L, XL

NUEVODISEÑO Estilo, comodidad y moderno diseño. Diseñado para todo el 
día. Para practicar deportes indoor, outdoor o vestir informal.

Características
Telas varias
Bolsillos al frente.
Modernos colores.

  Actividades
    Actividades indoor, outdoor y vestimenta urbana.

Camisas

Talles: XS, S, M, L, XL

NUEVODISEÑO
NUEVODISEÑO
NUEVO



La naturaleza te necesita
Todos podemos hacer algo para conservar lo que tenemos. No dejemos basura en 
los sectores de escalada, respetemos los lugares donde no se puede acampar. 
Respetemos el lugar para que otros también lo puedan disfrutar como vos.


