
1

2

3

AZUL MARINO

WWW.RCHILE.CL

NEGRO

Tercera Capa

CONJUNTO
LOUIS

2 MATERIALES

3 CIERRES

1 ESTAMAPADOS Reflectactes en distintas zonas del 

Tela exterior en Dobby, interior en 
 micropolar, aislante Thermoloft 120, cortaráfaga en

agua.

 cintura.

cuerpo para aumentar la visibilidad.

Con tapeta invertida para evitar ingreso de

Jardinera y parka térmicos para uso de
trabajo en zonas frías y lluviosas en general.
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AZUL MARINO

NEGRO

Tercera Capa

JARDINERA
LOUIS

2 MATERIAL

3 BOLSILLOS

1 TIRANTES Elasticados anchos para mejor sujeción y

Exterior Dobby, forro trasero en velour, 
aislante Thermoloft 120 y reflectante estampado en
distintas partes para aumentar visibilidad.

persistencia del elasticado, enganches de velcro.

de agua.
Con tapeta invertida para evitar el ingreso

Jardinera térmica para uso de trabajo
en zonas frías y lluviosas en general.
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Tercera Capa

PARKA
LOUIS

2

3 GORRO

1

Desmontable con forro de nylon.

Parka térmica para uso de trabajo en zonas
frías y lluviosas en general.

ESTAMAPADOS Reflectactes en distintas zonas del 
cuerpo para aumentar la visibilidad.

MATERIALES Tela exterior en Dobby, interior en 
 micropolar, aislante Thermoloft 120, corta ráfaga en
 cintura.

AZUL MARINO

NEGRO
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Tercera Capa

PARKA
LOUIS

2

3 GORRO

1

Desmontable con forro de nylon.

Parka térmica para uso de trabajo en zonas
frías y lluviosas en general.

ESTAMAPADOS Reflectactes en distintas zonas del 
cuerpo para aumentar la visibilidad.

MATERIALES Tela exterior en Dobby, interior en 
 micropolar, aislante Thermoloft 120, corta ráfaga en
 cintura.

AZUL MARINO

NEGRO



1

2

3

Cortaviento hipora 320 + Micropolar
desmontable de 330 g.

WWW.RCHILE.CL

ROJO

AZUL MARINO

NEGRO

Tercera Capa

PARKA 
ANDREW

3 EN 1

2 CIERRE

3 PUÑO

1 MICROPOLAR

Principal y bolsillos impermeables, con 

Elasticado con cierre de velcro aumentando
su ajuste e impermeabilidad en la muñeca.

tiradores engomados para facilitar la apertura.

Interior de 330 g. desmontable. Puño
envivado y ajuste de pretina.

Se denominan 3 en 1 a
las prendas que vienen
diseñadas tanto para
usarse en conjunto 
o por separado. 
Esto permite
que una misma
prenda pueda ser
adecuada para
múltiples condi-
ciones climáticas.
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AZUL MARINO

Prenda 3 en 1, cortaviento hipora 320 forrado
y costuras selladas con micropolar 
desmontable de 330 g. Permite versatilidad
de uso durante las 4 estaciones del año.

NEGRO

Tercera Capa

PARKA 
GEORGE

3 EN 1

2 PUÑOS

3 MICROPOLAR

1 CIERRES Principal y bolsillos impermeables, con 

Con cierre de velcro aumentando su ajuste
e impermeabilidad en la muñeca.

tiradores engomados para facilitar la apertura.

De 330 g. desmontable. Puño envivado 
y ajuste de cintura.

Se denominan
3 en 1 a las 
prendas 
que vienen 
diseñadas 
tanto para 
usarse en 
conjunto o
por separado. 
Esto permite
que una misma
prenda pueda 
ser adecuada 
para múltiples 
condiciones 
climáticas.
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AZUL MARINO

Parka 80% pluma natural combinada con
Thermoloft 120. Tela nylon micro rip-stop en
delantero y espalda. Hombros y mangas en
tela poliester impermeable elasticada. 

NEGRO

Tercera Capa

PARKA
ARNOLD

2 MATERIAL

3 GORRO

1 HOMBROS Tela poliester impermeable y elasticada

Rellena 100% con pluma natural en el cuerpo,

para mayor comfort, con costuras selladas.

con sacos termofusionados. En las mangas y hombros 
relleno de Thermoloft 120. Cierres impermeables.

Tipo Storm con elásticos ajustables en visera
y laterales para mayor aislación.
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Thermoloft 120. Tela nylon micro rip-stop en
delantero y espalda. Hombros y mangas en
tela poliester impermeable elasticada. 

NEGRO

Tercera Capa

PARKA
ARNOLD
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1 HOMBROS Tela poliester impermeable y elasticada

Rellena 100% con pluma natural en el cuerpo,

para mayor comfort, con costuras selladas.
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AZUL MARINO

NEGRO

PARKA
JANSEN

2

3 GORRO

1

Desmontable tipo storm con forro de nylon.

VENTILACIONES Con cierre en ambas axilas .

MATERIALES Tela exterior en Dobby, interior en 
 micropolar, aislante Thermoloft 120, corta ráfaga en
 cintura. Bolsillo exterior con cierre impermeable.

Parka térmica para uso de trabajo en zonas
frías y lluviosas en general.

Tercera Capa

1
2

3
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Tela impermeable micro rip-stop con
costuras selladas, forros en malla y cierres
impermeables.

NEGRO

Segunda Capa

CORTAVIENTO
CALVIN

2 PUÑO

3 GORRO

1 CIERRE Principal y bolsillos impermeables, con

Elasticado con cierre de velcro, aumentando 
su ajuste, impermeabilidad en la muñeca.

tiradores engomados para facilitar la apertura.

Gorro tipo storm con elásticos ajustables
en visera y laterales para mayor aislación.
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Tela impermeable micro rip-stop con
costuras selladas, forros en malla y cierres
impermeables.

NEGRO
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CORTAVIENTO
CALVIN

2 PUÑO

3 GORRO

1 CIERRE Principal y bolsillos impermeables, con

Elasticado con cierre de velcro, aumentando 
su ajuste, impermeabilidad en la muñeca.

tiradores engomados para facilitar la apertura.

Gorro tipo storm con elásticos ajustables
en visera y laterales para mayor aislación.
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AZUL MARINO

Tela impermeable micro rip-stop con
costuras selladas, forros en malla y cierres
impermeables.

NEGRO

CUBREPANTALÓN
CALVIN

2 BOLSILLOS

3 APERTURA

1 BROCHE Broche plástico y bragueta con cierre.

Laterales con cierre impermeable.

Lateral con cierre para poder pasar más
fácil los zapatos.

4 FORRO Media pierna trasera en polar fleece.

Tercera Capa
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Tela impermeable micro rip-stop con
costuras selladas, forros en malla y cierres
impermeables.
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3 APERTURA

1 BROCHE Broche plástico y bragueta con cierre.
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1

Desmontable tipo storm con forro de nylon.

VENTILACIONES Con cierre en ambas axilas .

MATERIALES Tela exterior en Dobby, interior en 
 micropolar, aislante Thermoloft 120, corta ráfaga en
 cintura. Bolsillo exterior con cierre impermeable.

Parka térmica para uso de trabajo en zonas
frías y lluviosas en general.

Tercera Capa



WWW.RCHILE.CL

AZUL MARINO

GRIS MEDIO

MOTO
PARKA

2

3 GORRO

1

Desmontable tipo storm con forro de nylon.

FLEXIBILIDAD Tela 92% poliester -8% elastano para 

MATERIALES Tela exterior impermeable y elasticada,
 interior micropolar, aislante termoloft 120, 

mayor comodidad del usuario.

corta ráfaga en cintura. 

Parka térmica para uso de trabajo en zonas
frías y lluviosas en general.

Tercera Capa
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