


SILLA PLEGABLE  

PAMPERO 

Estructura reforzada con terminación epoxi  
rugosa. Paneles con interior de foam ga-  
rantizando comodidad. Apoyabrazos acol-  
chados. Bases adaptables a la superficie. 

Panel desmontable en el respaldo para bor-  
dado. 

 

Dimensiones: altura: 90cm. asiento: 50x52 cm. 

Aplicación: 

Detalle  
aplicación. 



COOLER  

GLACIAR 50 LT. 

Interior de PEVA con soldadura hermética y estanca  
para evitar el derrame de líquido. Cuenta con manijas  
laterales y tapón inferior de desagote. Posibilidad de  
guardado del conjunto plegado. Completamente  
desmontable, permitiendo facilidad de limpieza. 

Aplicación: 

Dimensiones: 77,5 x 45,5 x 45,5 cm 

Detalle  
aplicación. 



MOCHILA 

LANIN 30 LT. 

Aplicación: 

Estructura reforzada con terminación  
epoxi rugosa. Paneles con interior de foam  
garantizando comodidad. Apoyabrazos  
acolchados. Bases adaptables a la  
superficie. Panel desmontable en el  
respaldo para bordado. 

 

Dimensiones: 53 x 31 x 17 cm. 



LINTERNA 

AURA 

Linterna de led con botón pulsador para  
encendido y apagado, correa ajustable  
para la muñeca. Mango texturado para un  
mejor agarre. Función destello SOS y  
regulador de intensidad de luz. 

Aplicación: 

Dimensiones: 15,7 x 3 cm. 



REMERA 

Remera de cuello redondo corte clásico  
con cinta tapa costura. 

Aplicación: 



CHOMBA 

Chomba de corte clásico en pique con  
cinta tapa costura. Tiras de mangas y  
cuello tejido. Confeccionada con dos  
botones a tono. 

Aplicación: 



CHALECO 

Confeccionada en Micropolar de alta calidad,  
la tela posee un tratamiento ANTIPILLING en  
ambas caras, externa e interna. 

Aplicación: 



CAMPERA 

Confeccionada en Micropolar de alta calidad,  
la tela posee un tratamiento ANTIPILLING en  
ambas caras, externa e interna. 

Aplicación: 



ROMPEVIENTO 

Campera de Taslan, una tela con  
recubrimiento impermeable y protección  
UV. El tejido interior es una malla 100% pol-  
yester que permite la ventilación de la  
prenda. Posee tres Bolsillos con cierre, dos  
laterales inferiores y uno lateral derecho su-  
perior y puños con regulación por velcro. 

CAMPERA  

Aplicación: 



SOMBRERO  

QUEQUEN 

Sombrero elaborado en microfibra. Mesh 360° ga-  
rantizando respirabilidad. Con tira para sujetar y  
traba tipo tanka. 

Aplicación: 

Colores: 



GORRO  

SANTA FE MESH 

Gorro de 6 paneles algodón símil gamuza y mesh.  
Cierre hebilla metálica y tira de símil gamuza. 

Sticker metalizado en visera. 

Aplicación: 

Colores: 



MATERA  

FATIMA 10,7 LT. 

Realizada en canvas. Interior en PE Foam forrado  
con aluminium foil. Compartimiento principal y  
bolsillo frontal con cierre para bombilla accesorios. 

Aplicación: 

Colores: 



COOLER  

MERCEDES 

Realizado en su exterior en Mimbre y Lienzo de  
algodón y en su interior Aluminio y 3 mm PE Foam.  
Compartimento principal superior y bolsillo Frontal. 

Aplicación: 



MOCHILA 

PARANA 17 LT. 

Mochila con interior forrado. Tiras y espalda acolchadas.  

Sujeciones laterales para protección de cierre por peso  

de carga. Accesorios metálicos color bronce. 

Aplicación: 



MOCHILA  

BALCARCE 21 LT. 

Realizada en canvas. Compartimentos: Principal de  
gran apertura con organizador y bolsillo porta  
notebook. Bolsillo superior frontal con cierre. Interior  
forrado. 

Aplicación: 

Colores: 



TOTE 

RAMADA 16,4 LT. 

Bolso tote realizado en Canvas. Compartimentos:  
Principal de gran apertura con cierre. Organizador y  
bolsillo con cierre interior. Bolsillo exterior con cierre.  
Interior forrado. 

Aplicación: 

Colores: 



TERMO  

IGUAZU 1,1 LT. 

Aplicación: 

Termo de acero inoxidable 304, recubierto con  
esmalte especial que protege de ralladuras y golpes.  
Puede mantener el contenido a la misma temperatura  
durante 18hs, gracias a su doble pared aislante  
especial de acero. Aprobado por el INAL. 

 
 
Colores: 



JARRO  

CHALTEN 400  ML. 

Jarro térmico Chaltén Pampero realizado en acero  
inoxidable y con tapa cristal clear. Producto aprobado  
por el I.N.A.L. para el contacto con alimentos. 

Aplicación: 

Colores: 



PARAGUAS  

TANTI 

Realizado en poliester 190T y Pongee. Tamaño pocket  
extensible. Estructura metálica. Mango de plástico  
recubierto en goma antideslizante. Incluye funda. 

Aplicación: 

Colores: 

Dimensiones: 100 cm de diámetro. 
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