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  Libro guía
 
Guía paso a paso hacia la marca  
nº1 de chaquetas sostenibles

Libro guía



#1

Información

Las cremalleras principales 
de XD Apparel son de YKK®, 
el fabricante líder mundial en 
cremalleras. 
 
www.ykk.com

En el sector de los productos 
promocionales, XD Apparel 
es la única colección de 
chaquetas plenamente 
certificada por bluesign®.

Todas las prendas XD 
Apparel se entregan 
empaquetadas 
individualmente en una 
bolsa protectora con 
percha, ambas de poliéster 
reciclado.

Todas las prendas XD 
Apparel pueden lavarse 
a máquina a 30 grados 
(instrucciones de lavado 
en el interior).

Los productos XD 
Apparel no contienen 
sustancias dañinas 
para las personas ni la 
naturaleza.

XD Apparel cuenta 
con una página web 
que contiene toda la 
información y material 
de marketing. 

www.xd-apparel.com 

XD Apparel utiliza siempre 
tejidos de alto rendimiento; 
entre otras características, la 
colección contiene prendas 
impermeables, cortavientos, 
transpirables y aisladas con 
una cálida tecnología de 
aislamiento, fibra de poliéster 
reciclada sintética y una 
innovación denominada 
Aria con un 98% de aire en 
volumen, en dos grados de 
calidez y pesos de 115 g para 
-10 grados y 170 g para -25 
grados. 
 
www.thermore.com

Todas las chaquetas de 
XD Apparel están 100% 
libres de plumón.

Los tejidos de XD
Apparel se confeccionan
especialmente para XD
Apparel en Everest Textiles,
uno de los fabricantes de
tejidos líderes mundiales y
centrados en la ecología.
Everest es un fabricante de 
tejidos de alto rendimiento 
y alta calidad y es uno de 
los proveedores clave de 
marcas como Patagonia, 
Nike y Adidas. 
 
www.everest.com.tw

Todas las prendas de 
XD Apparel presentan 
un código QR que 
permite conocer cómo 
se fabrican.

La guía de tallas y los 
cortes de XD Apparel 
son siempre exactos.

XD Apparel es la 
colección de chaquetas 
n.º 1 en sostenibilidad.

XD Apparel usa menos
energía en su proceso de
trabajo con certificación
bluesign® y un 80% menos
de agua por kilo en el
teñido de sus tejidos que
las empresas de tinte
convencionales de China.

Todos los tejidos de XD
Apparel contienen un 
mínimo del 50% de 
poliéster reciclado
y se fabrican a partir de
botellas de PET 
transparentes usadas. El 
proceso de fabricación 
del tejido está certificado 
e incluye la eliminación de 
sustancias críticas durante 
dicho proceso. El sistema 
tecnológico bluesign cubre 
aproximadamente 900 
sustancias químicas para 
minimizar el impacto de 
éstas sobre elel cliente. 

www.bluesign.com

Información



Colores

La colección cuenta con 
8 colores diferentes:

Color: Blanco

TPX: 11-0602

Color: Negro

TPX: 19-0303

Color: Blue Heaven 

TPX: 18-4440 

PMS: 3005C

Color: Dark Lime 

TPX: 13-0442 

PMS: 2298C

Color: Sunset 

TPX: 16-1459 

PMS: 021C

Color: Amarillo 

TPX: 13-0755 

PMS: 128C

Color: Rojo 

TPX: 19-1761 

PMS: 187C

Color: Azul marino 

TPX: 19-4023 

PMS: 424C

Mujer

Hombre

T470 Mujer 
T170 Hombre 

Hamburg

T480 Mujer
 T180 Hombre

Lisbon

T440 Mujer  
T140 Hombre

Sofia

T460 Mujer 
T160 Hombre 

Dublin

T450 Mujer  
T150 Hombre 

Brussels

T420 Mujer 
T120 Hombre

Helsinki

T410 Mujer 
T110 Hombre 

Stockholm

T430 Mujer  
T130 Hombre 

Warsaw

T400 Mujer  
T100 Hombre 

Oslo

T900 Unisex 

Riga

Mujer

Hombre

Colores



SOFIA

LISBON

BRUSSELS

STOCKHOLM

HELSINKI

WARSAW

3.000 3.000

El XD Comfort es un tejido cortavientos suave, superflexible y 

elástico en cuatro direcciones para ofrecer grados superiores 

de confort y libertad de movimientos que combina el poliéster 

reciclado de alta calidad con un 14% de elastano. Este tejido 

cortavientos suave, flexible y elástico sigue los movimientos 

del cuerpo y su reverso de forro polar cardado en color gris de 

contraste garantiza una agradable calidez. 

 TEJIDO 
 XD COMFORT / bonded 

 86% de poliéster reciclado 

 14% spandex 

 Membrana TPU (Poliuretano   

 termoplástico)

 Microfibra 

 100% poliéster

El XD Comfort Light es un tejido cortavientos superflexible, ligero 

y elástico en cuatro direcciones para ofrecer grados superiores 

de confort y libertad de movimientos que combina el poliéster 

reciclado de alta calidad con un 14% de elastano. Este tejido

cortavientos suave, flexible y elástico sigue los movimientos 

del cuerpo, a la vez que es superligero y ofrece sensaciones de 

segunda piel para mantener el frescor en el verano. 

 TEJIDO  
 XD COMFORT LIGHT 

 86% de poliéster reciclado 

 14% de elastano 

 Tricot comfort 

Nuestro tejido exterior se realiza con una mezcla de poliéster

reciclado y virgen para asegurar un rendimiento superior y al

mismo tiempo reducir los residuos y contribuir a un planeta

más limpio. Este tejido exterior suave y duradero ofrece una

protección global contra la lluvia y el viento, y su forro de malla en

gris claro de contraste le infunde una estética sutil.

 TEJIDO 
 XD SHELL 

 55% de poliéster reciclado 

 45% de poliéster 

 Microfibra (cuello)  

 FORRO  

 100% poliéster, 

 tafetán de 100% poliéster

La solución ideal para protegerse del frío exterior y mantener 

el calor en el interior: el XD Soft combina un tejido exterior 

de poliéster reciclado de la máxima calidad y un forro con 

aislamiento Aria de Thermore®, un sustituto del plumón de alta 

calidad concebido para ofrecer la mejor combinación de confort 

de uso y termorregulación. 

 TEJIDO  
 XD SOFT  

 100% de poliéster reciclado 

 FORRO 

 Tafetán de 100% poliéster 

 ACOLCHADO  

 Aria 115 g/m2 

 50% de poliéster reciclado

 y 50% de poliéster

Aria 115 g/m2

Los tejidos  
de la colección

Los tejidos 
de la colección

HELSINKI 

STOCKHOLM 

WARSAW 

SOFIA

LISBON

BRUSSELS



OSLO

DUBLIN

RIGA

HAMBURG

HELSINKI 
STOCKHOLM 
WARSAW

OSLO

La solución ideal para protegerse del frío exterior y mantener 
el calor en el interior: el XD Soft combina un tejido exterior 
de poliéster reciclado de la máxima calidad y un forro con 
aislamiento Aria de Thermore®, un sustituto del plumón de alta 
calidad concebido para ofrecer la mejor combinación de confort 
de uso y termorregulación. 

 TEJIDO 

 XD SOFT  

 100% de poliéster reciclado 

 FORRO  

 Tafetán de 100% poliéster 

 ACOLCHADO  

 Aria 170 g/m2 

 50% de poliéster reciclado

 y 50% de poliéster

Este tejido de alto rendimiento ha sido diseñado para ofrecer 
una buena protección contra el viento pero con un peso 
superligero. Incorpora un tratamiento hidrófugo duradero 
como protección contra los chaparrones de verano. Clásico 
y de tacto suave para estilos informales y versátiles con un 
acabado satinado.

 TEJIDO  

 XD TREND LIGHT 

 59% de poliéster

 reciclado 

 41% de poliéster 

 FORRO  

 Malla de 100% poliéster  

 (cuerpo), tafetán de  

 100% poliéster (mangas) 

Este tejido de alto rendimiento ha sido diseñado para una protección 
extrema frente a la lluvia y el viento y ofrece al mismo tiempo una 
alta transpirabilidad para ofrecer confort a los usuarios avanzados 
en cualquier tipo de condiciones atmosféricas. Este tejido dotado de 
una resistente cara exterior de tipo loneta con un texturado discreto 
presenta un aspecto y una funcionalidad auténticos que infunden la 
versatilidad de las prendas informales a nuestros estilos de corte clásico.

 TEJIDO  

 Loneta de diseño  

 XD TREND 

 100% de poliéster reciclado 

 FORRO  

 Taffetas 100% polyester 

 ACOLCHADO  

 100% polyester

Thermore Aria acolchado
 
Thermore Aria presenta un tacto supersuave y lujoso que parece plumón, ¡pero en su producción ningún animal ha sufrido 
maltrato alguno! El aislamiento térmico de alto rendimiento Thermore supera al plumón en diversos aspectos: 
 
• Resistencia al agua: su fibra hidrofóbica de poliéster hace que Thermore sea naturalmente repelente al agua; no pierde su   
   espesor ni su poder aislante al mojarse y protege de la lluvia ligera
• Fácil conservación y 100% sin problemas: Thermore puede lavarse a máquina a 30 °C tantas veces como se desee.
• Durabilidad: sin migración de la fibra, sin pérdida de rendimiento.
• Sostenibilidad: 50% de contenido de poliéster reciclado. 
• Thermore contiene un 98% de aire.

Aria 170 g/m2

Los tejidos  

de la colección

Los tejidos 
de la colección

OSLO

RIGA

DUBLIN 

HAMBURG
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DUBLIN

HAMBURG

SOFIA STOCKHOLM RIGALISBON

HELSINKI OSLOBRUSSELS

WARSAW

El momento ideal para usar  
mi chaqueta de XD Apparel

Resumen de 
temperaturas y 
chaquetas:

CHAQUETA MUY LIGERA CHAQUETA LIGERA CHAQUETA DE CALIDEZ 
MEDIA

CHAQUETA CÁLIDA CHAQUETA MUY CÁLIDA

El momento ideal para 
usar la chaqueta
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Layer on layer

Layer on layer

¿Qué significa «layer on layer»?
 

La colección XD Apparel es claramente una colección para todo 

el año.

 

Dublin, Hamburg, Lisbon y Brussels son las chaquetas ideales 

para la primavera, el otoño, el principio del verano e incluso las 

noches frescas del periodo estival.

 

Stockholm, Helsinki y Warsaw son ideales para temperaturas de 

tan solo -10°, gracias a su acolchado Thermore® Aria de 115 g.

Los modelos Oslo (con Thermore®° Aria de 170 g) y Riga, la 

parka para todo el año, ofrecen el máximo confort ¡incluso por 

debajo de los -25°!

 

Sin embargo, existen muchas más opciones, ¡lo que 

denominamos «layer on layer»! 

Aunque nuestras chaquetas repelen el agua y son cortavientos, 

¡sin duda imaginarás situaciones realmente duras en las que 

deseas un plus de protección! 

En este caso, una combinación de dos chaquetas te 

proporciona el confort definitivo.

Imagina un bonito día primaveral: llevas tu Lisbon y, de repente, 

aparece un nubarrón que se propone arruinarte el día.

 

¡La Brussels sobre tu Lisbon es la solución ideal!

Quizá usar solo la Sofia sea ir un poco fresco al practicar el esquí 

de travesía a gran altitud; ¡pero tu Helsinki sobre la Sofia es 

una excelente solución! Así puedes usar tu Helsinki en distintas 

situaciones.

 

Aquí te ofrecemos otras atractivas combinaciones.

Layer on layer
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Una confección superior

El mejor corte de su clase
 

Diseño, ajuste y estética son algunos de los motivos por los que 

las personas traban una unión estrecha con las prendas que más 

les gusta usar. Nuestro objetivo en XD Apparel es crear prendas 

hechas para durar y que puedan disfrutarse durante mucho 

tiempo. 

 

Una confección superior

HOMBRE

MUJER

pecho
cintura
cadera

pecho
cintura
cadera

Prendas que sientan bien y ofrecen buenos resultados de forma 

duradera. Por eso prestamos una especial atención para lograr 

calidades y cortes líderes de su clase, en nuestra misión de crear 

prendas que los usuarios deseen usar una y otra vez.

pecho

cintura

cadera

HOMBRE 

MUJER 

Una confección superior



Hamburg

La perfecta chaqueta de viaje; una chaqueta clásica para golf, ciclismo o navegación

Peso ultraligero

Cuello extraalto revestido con suave microforro polar

Lavable a máquina a 30 grados (sin suavizante)

Bolsa protectora y percha gratuitas

Fabricadas con materiales reciclados y sostenibles

  Sostenible
 gratis

HAMBURG



Hamburg

01 30 60 99 01 30 60 99

T470

XS-XL

T170

S-XXXL

Manga elástica Bolsillo interior

Un diseño atemporal con un toque deportivo 
y versatilidad sin límites, la Hamburg es la 
chaqueta de preferencia para los estilos de 
vida urbanos y activos. Su cuerpo de corte 
recto realizado con poliéster XD Trend Light 
de origen sostenible está rematado por
un canalé 2x2 ancho en la cintura y los 
puños para mantener a raya el viento. Su 

estilo minimalista incorpora dos bolsillos 
exteriores para las manos, dos bolsillos 
interiores y un pasaje para salida de
auriculares. Los dientes de la cremallera en 
color de contraste aportan una estética retro 
deportiva a una chaqueta que triunfa en 
cualquier entorno.

EL REFINAMIENTO DE LA 
PRENDA DEPORTIVA CASUAL

 

CUALIDADES PRINCIPALES Cuello suave Bolsillo interior

ENTALLADO NORMAL 
(MUJER)

TALLAS PARA MUJER

ENTALLADO NORMAL 
(HOMBRE)

TALLAS PARA HOMBRE

XD TREND LIGHT  
59% de poliéster reciclado  
41% de poliéster

TEJIDO FORRO

Malla de 100% poliéster  
(cuerpo) Tafetán de 100% poliéster 
(mangas)

HAMBURG



Lisbon

La superficie interior de tricot elimina la incomodidad con clima cálido 

Tejido ultraligero, elástico en cuatro direcciones (14% de elastano) para el máximo confort de uso

Gran confort y ajuste perfecto

Lavable a máquina a 30 grados (sin suavizante)

Bolsa protectora y percha gratuitas

La chaqueta soft shell más fina del mercado

Fabricadas con materiales reciclados y sostenibles

  Sostenible
 gratis

LISBON



Lisbon

20 30 60 9935 20 30 60 9935

T480

XS-XL

T180

S-XXXL

Manga elástica Bolsillo interior

Bolsillo en la manga Capucha

ENTALLADO NORMAL 
(MUJER)

TALLAS PARA MUJER

EL CORTAVIENTOS PARA UNA 
JORNADA PERFECTA

 Lisbon lleva la idea del cortavientos a nuevos 
niveles de rendimiento y confort y está 
repleta de características en un diseño limpio 
y estilizado. Su tejido elástico en cuatro 
direcciones XD Comfort Light altamente
transpirable ofrece protección frente al frío 
y el viento sin comprometer la liberta de 
movimientos. Su forma entallada satisface 

todas las necesidades con sus 2 bolsillos 
para manos, un bolsillo en el pecho y un
bolsillo en la manga izquierda con  remallera, 
además de un pasaje para auriculares y 

tan lejos para seguir el ritmo de los estilos 
de vida activos de nuestro tiempo. 

 
   elástico en 4 direcciones

 
/ bonded 
86% de poliéster reciclado 

TEJIDO

ENTALLADO NORMAL 
(HOMBRE)

TALLAS PARA HOMBRE 

14% de elastano 
Tricot comfort 

CUALIDADES PRINCIPALES

LISBON



Sofia

Una chaqueta multifuncional con protección contra el clima

Tela repelente al agua 10.000mm 

Tejido elástico en cuatro direcciones (14% de elastano) para el máximo confort

Cuello extraalto para protegerte del incómodo viento y de la acumulación de agua en el cuello

Colores con las últimas tendencias, ajuste de plena moda

Lavable a máquina a 30 grados (sin suavizante)

Bolsa protectora y percha gratuitas

Fabricadas con materiales reciclados y sostenibles

  Sostenible
 gratis

SOFIA



Sofia

30 35 50 9940 30 35 50 9940

T440

XS-XL

T140

S-XXXL

Bolsillo interior de rejilla Bolsillo en la manga

Extremos redondeados Ejemplo de marcaje

ENTALLADO NORMAL 
(MUJER)

TALLAS PARA MUJER

ENTALLADO NORMAL 
(HOMBRE)

TALLAS PARA HOMBRE 

 
  gracias a su tejido elástico en  
  4 direcciones

 
86% de poliéster reciclado 
14% de elastano

TEJIDO

CUALIDADES PRINCIPALES 

La Sofia es la chaqueta cortavientos versátil 

con una espalda algo más larga para una 
mayor protección y mangas raglán para 
facilitar el movimiento. Su tejido elástico
en 4 direcciones se combina con un suave 
forro en color gris de contraste para aportar 
un confort superior con una solución 

monocapa diseñada para adaptarse a 
cualquier situación. También incorpora 
todas las características de rendimiento de 
una chaqueta exterior, con un alto grado 
de impermeabilización y transpirabilidad, 
así como protección contra el viento y 
propiedades hidrófugas.

SOLUCIÓN MONOCAPA CONCEBIDA  
PARA FACILITAR EL MOVIMIENTO

SUNSET SUNSET

Membrana TPU (Poliuretano   
termoplástico)
Microfibra 100% poliéster

SOFIA



Dublin

Una chaqueta cortavientos urbana de plena moda

Ligera

Capucha extraíble

Lavable a máquina a 30 grados (sin suavizante)

Bolsa protectora y percha gratuitas

Fabricadas con materiales reciclados y sostenibles

  Sostenible
 gratis

DUBLIN



Dublin

T460

XS-XL

T160

S-XXXL

30 99 30 99

CREADAS PENSANDO EN LA  
FUNCIONALIDAD Y EL ESTILO

La Dublin es todo un clásico de la noche 
a la mañana y pone al día la emblemática 
chaqueta de campo con nuestros tejidos 
ecológicos y de alto rendimiento, con 
una confección cuidadosa que ofrece la 
combinación ideal de funcionalidad y estilo. 
Confeccionada con el poliéster ligeramente 
texturado XD Trend Light y un forro de malla, 

su estilo auténtico ofrece protección frente a los 
elementos sin perder un ápice de atractivo. Sus 
formas entalladas presentan cierres ajustables 
en la cintura, cuatro bolsillos exteriores estándar 
y botones de presión dobles en los puños. 
Diseñado a conciencia hasta en los últimos 
detalles, su cuello alto alberga una capucha 
extraíble guardada por una cremallera de perfil 
bajo.

CUALIDADES PRINCIPALES 

TEJIDO 

XD TREND LIGHT 
59% de poliéster reciclado 
41% de poliéster

FORRO

Malla de 100% poliéster, 
tafetán de 100% poliéster 
(mangas)

ENTALLADO NORMAL 
(HOMBRE)

Cuello con capucha extraíble Capucha

Doble opción de mangaBolsillo

TALLAS PARA HOMBRE 

ENTALLADO NORMAL 
(MUJER)

TALLAS PARA MUJER

DUBLIN



BRUSSELS

Costuras encintadas para protegerte del viento y la lluvia

Cuello extraalto para protegerte del incómodo viento y de la acumulación de agua en el cuello

Mangas preconformadas para una mayor libertad de movimientos

Cortavientos, impermeable y altamente transpirable

Protégete del frío y el agua en combinación con una Sofia o Helsinki como capa adicional interior

Lavable a máquina a 30 grados (sin suavizante)

Bolsa protectora y percha gratuitas

Fabricadas con materiales reciclados y sostenibles

  Sostenible
 gratis

BRUSSELS



BRUSSELS

T450

XS-XL

T150

S-XXXL

01 30 30 990199

3.000 3.000

Cremallera Costuras reforzadas

Mangas con velcro Bolsillo interior

LA CAPA DEFINITIVA FRENTE A  
CUALQUIER CLIMA

La Brussels es la chaqueta exterior versátil y

alto rendimiento en un diseño limpio e 
integral. Esta chaqueta todoterreno perfecta 
para la ciudad y la naturaleza se realiza de 
un tejido exterior de poliéster reciclado 
impermeable, transpirable, cortavientos e 

hidrófugo que además presenta un tacto 
fino y suave. Entre sus muchos detalles de 
confección, la Brussels presenta mangas 
preconformadas para una mayor libertad 
de movimientos, múltiples bolsillos y una 
discreta ventilación en las axilas.

CUALIDADES PRINCIPALES 

TEJIDO

 
55% de poliéster reciclado 
45% de poliéster 
Microfibra (cuello)

FORRO

poliéster / tafetán  
de 100% poliéster

ENTALLADO NORMAL 
(HOMBRE)

TALLAS PARA HOMBRE 

ENTALLADO NORMAL 
(MUJER)

TALLAS PARA MUJER

TAPED SEAMS

BRUSSELS



HELSINKI

Calidez: tecnología térmica de alto espesor

Funcionalidad ultraligera

Lavable a máquina a 30 grados (sin suavizante)

Colores con las últimas tendencias, ajuste de plena moda

Sin plumón

Bolsa protectora y percha gratuitas

Fabricadas con materiales reciclados y sostenibles

  Sostenible
 gratis

HELSINKI



HELSINKI

T420

XS-XL

T120

S-XXXL

30 50 30 993099

Cuello alto Bolsillo interior

Ejemplo de marcaje Ejemplo de marcaje

LA QUINTAESENCIA DE LA 
CALIDEZ Y LA LIGEREZA

Siendo un chaleco minimalista, moderno 
y versátil que puede usarse en solitario o 
como capa térmica bajo un cortavientos, 
el modelo Helsinki mantiene la calidez 
del cuerpo a la vez que abre un sinfín de 
posibilidades de uso en capas. Está forrado 

con la mejor alternativa al plumón, un 

de mantener, y sus costuras contorneadas 
aportan un ajuste excelente a hombres y 
mujeres por igual. Se trata de un diseño 
clásico con un atractivo duradero.

 
de 100% poliéster  
reciclado 

 
de 100% poliéster

CUALIDADES PRINCIPALES

TEJIDO FORRO ACOLCHADO

Tafetán de 100%  
poliéster

ENTALLADO NORMAL 
(HOMBRE)

TALLAS PARA HOMBRE 

ENTALLADO NORMAL 
(MUJER)

TALLAS PARA MUJER

SUNSET

HELSINKI



STOCKHOLM

Calidez: tecnología térmica de alto espesor

Funcionalidad ultraligera

Lavable a máquina a 30 grados (sin suavizante)

Colores con las últimas tendencias, ajuste de plena moda

Sin plumón

Bolsa protectora y percha gratuitas

Fabricadas con materiales reciclados y sostenibles

  Sostenible
 gratis

STOCKHOLM



STOCKHOLM

T410

XS-XL

T110

S-XXXL

30 35 50 9940 30 35 50 9940

Bolsillo interior Ejemplo de marcaje

Manga elástica Ejemplo de marcaje

ENTALLADO CEÑIDO DE 
MUJER

TALLAS PARA MUJER

ENTALLADO CEÑIDO DE 
HOMBRE

TALLAS PARA HOMBRE 

SUNSET SUNSET

CONFORT TÉRMICO ESTILIZADO

La Stockholm es la chaqueta acolchada ideal 
para un uso versátil, por sí sola o con otras 
capas. Esta chaqueta acolchada estilizada de 

Thermore®, que presenta la suave sensación 
del plumón, una relación calidez/ peso 
superior y la facilidad de mantenimiento 
de las propiedades de secado rápido del 

poliéster reciclado sostenible. Gracias a la 
densidad de sus líneas de acolchado, la 
chaqueta se mantiene ajustada al cuerpo,
mientras que sus costuras contorneadas 
refuerzan la estética ceñida de la versión 
de mujer.

CUALIDADES PRINCIPALES

 
de 100% poliéster 
reciclado 

 
de 100% poliéster

Tafetán de 100% 
poliéster

FORRO ACOLCHADOTEJIDO

STOCKHOLM



WARSAW

Calidez: tecnología térmica de alto espesor

Funcionalidad ultraligera

Lavable a máquina a 30 grados (sin suavizante)

Colores con las últimas tendencias, ajuste de plena moda

Sin plumón

Bolsa protectora y percha gratuitas

Fabricadas con materiales reciclados y sostenibles

  Sostenible
 gratis

WARSAW



WARSAW

T430

XS-XL

T130

S-XXXL

30 35 50 9940 30 35 50 9940

Manga elástica Bolsillo interior

Capucha

PROTECCIÓN VERSÁTIL AVANZADA

Siendo una chaqueta aislada delgada 
con capucha para una mayor protección 
durante todo el año, la Warsaw es una 
chaqueta térmica ligera y versátil que puede 
utilizarse por sí sola o con otras capas. 
Su diseño minimalista ha sido concebido 
para potenciar el confort, con corte normal 
para hombres y un ajuste más cercano 

a la anatomía para mujeres. Su capucha 
conformada se ajusta confortablemente a 
la cabeza y no obstruye la visión. Su ligero 

la suavidad del plumón, una excepcional 
retención de calor sin aumentar el espesor,
una mayor facilidad de mantenimiento y 
secado rápido.

CUALIDADES PRINCIPALES 

 
de 100% poliéster 
reciclado 

Tafetán de 100% 
poliéster 100% poliéster

TEJIDO FORRO ACOLCHADO

ENTALLADO CEÑIDO DE
HOMBRE

TALLAS PARA HOMBRE 

ENTALLADO CEÑIDO DE
MUJER

TALLAS PARA MUJER

SUNSET SUNSET

WARSAW



OSLO

Calidez extra: tecnología térmica de alto espesor

Ultraligera 

Impermeabilización duradera

Protección cortavientos

Lavable a máquina a 30 grados (sin suavizante)

Sin plumón

Bolsa protectora y percha gratuitas

Fabricadas con materiales reciclados y sostenibles

  Sostenible
 gratis

OSLO



OSLO

T400

XS-XL

T100

S-XXXL

30 50 30 993099

Capucha extraíble Funda

Bolsillo interior de malla Ejemplo de marcaje

CALIDEZ CONFORTABLE 
SIN PESO

para todo el invierno. Su diseño ha sido 
cuidadosamente creado para que no tenga 
demasiado volumen ni se vea demasiado 
grande. Sus líneas minimalistas crean un
entallado limpio y fino mientras que a su vez 

permiten la libertad total de movimiento. 
Para una protección extra contra el frío, 
hemos añadido una capucha extraíble y 
mangas elásticas para evitar dejar entrar el
aire frío.

CUALIDADES PRINCIPALES

 
de 100% poliéster 
reciclado 

100% poliéster

FORRO ACOLCHADOTEJIDO

Tafetán  
de 100% poliéster

ENTALLADO NORMAL 
(HOMBRE)

TALLAS PARA HOMBRE 

ENTALLADO NORMAL  
(MUJER)

TALLAS PARA MUJER

SUNSET

OSLO



RIGA

Relleno extracálido

100% cortavientos e impermeable

Unisex, montaña o ciudad - uso urbano - sobre tu americana o traje

Capucha con la máxima calidez

Cordón extraelástico para un perfecto ajuste de la cintura

Perfecta para el frío del invierno

Lavable a máquina a 30 grados (sin suavizante)

Bolsa protectora y percha gratuitas

Fabricadas con materiales reciclados y sostenibles

  Sostenible
 gratis

RIGA



RIGA

T900

S-XXXL

99

Costuras reforzadas

AUTENTICIDAD DE ALTO  
RENDIMIENTO

 La Riga es la auténtica parka multibolsillos, 

realizada en un tejido exterior tipo loneta 
de poliéster reciclado sostenible que es tan 
cómodo de llevar como bello. Sus paneles
frontales y traseros de estudiado diseño 
infunden carácter a su diseño resistente 

sus codos preconformados para recortar el 
exceso de tejido y proporcionar una total
libertad de movimientos, una solapa con 
botones de presión sobre la cremallera 
delantera como protección contra el agua y 
toda clase de bolsillos exteriores e interiores.

Cremallera Cinta elástica

Cremallera

ENTALLADO  
NORMAL UNISEX

TALLAS

XD TREND, melange 
effect canvas, 100% 
poliéster reciclado 

100% poliésterTafetán  
de 100% poliéster

FORRO ACOLCHADOTEJIDO

CUALIDADES PRINCIPALES

RIGA



OFICINAS COMERCIALES

Pablo Iglesias 63, Local 7 Ed. de Vidre

08302 Mataró

T.: 93 238 81 75

info@acitspossible.com
www.acitspossible.com

PACKAGING

It’s possible
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