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ABRIGO Y LLUVIA

06
Meteo brinda una protección efectiva a usuarios expuestos a condiciones 
meteorológicas adversas para el mejor desarrollo de su trabajo, sin olvidar 
confort,  diseño y libertad de movimientos.
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        288-VTM
Chaleco PLUMAS. Color azul marino.

Rellenos de pluma auténtica, muy ligeros, cálidos y confortables. Diseño ergonómico y casual. La 
pluma proporciona mayor aislamiento térmico que el poliéster con mucho menor peso y volumen. 
Con 2 bolsillos exteriores bajos y 2 interiores. Bolsa de nylon para almacenamiento y transporte.

• Tejido exterior: 100% Poliamida.
• Acolchado: 90% Plumón / 10% Pluma.
• Tejido interior: 100% Poliamida. 

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL
        288-VEA

Chaleco CLÁSICO. Color Azul marino

Costuras en forma de rom bo. Cintura elástica. 
Bocamanga con elástico. Dos bolsillos 
laterales. Bolsillo interior.
• Tejido exterior: 65% poliéster / 35% algodón.
• Acolchado: 100% poliéster (200g cuerpo / 
260g cuello). Fo rro: 100% poliéster 190T.

Tallas_ M-L-XL-XXL-XXXL

        288-VEB
Color blanco

        288-VEV
Color verde

        288-VPA
Chaleco NÁUTICO. Color Azul marino

Muy cálido pues además de forro polar está aguatado. Forro polar interior. 
Faldón cubre riñones. Doble cierre frontal: cremallera y tapeta cortavientos 
con bo tones a presión.  Bolsillo para móvil en pecho derecho (la do con tra rio 
al corazón) con bolsillos para bolígrafos. Bolsillo plano en pecho iz quier do 
(ideal pa ra serigrafi a o bor dado). Dos bolsillos bajos con cre ma llera. 
Bolsillo interior.
• Tejido exterior: 65% poliéster / 35% algodón.
• Acolchado: 100% poliéster (120g en cuerpo / 180g en cuello). 
• Forro:  Forro polar de 260g 100% po liéster.

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

        288-VPM
Chaleco NÁUTICO. Color Caqui

Muy confortable. Forro polar interior.  Ajuste 
elástico en cintura. Bolsillo para móvil en 
pecho derecho (la do con trario al corazón) con 
bolsillos pa ra bo lígra fos. Bolsillo plano con 
cremallera en pecho izquierdo (ideal para 
se ri gra fi a o bor da do). Dos bolsillos bajos con 
cre ma llera. Bolsillo interior. 
• Tejido exterior:100% Nylon Taslon Oxford.
• Forro: Forro polar de 260g 100% po-
liéster. 

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

        288-VPN
Chaleco SWAT. Color Negro.

Tejido exterior de poliester PVC con un 
tratamiento repelente al agua. Interior de forro 
polar en parte superior y nylon en la parte 
baja. Guata poliester de 200g. Dobles bolsillos 
frontales unos con cremallera y para manos 
en la parte baja. Dos bolsillos con velcro en 
la parte superior derecha. Bolsillo con crema-
llera y superpuesto otro de malla en la parte 
superior izquierda. Cinta porta utensilios en la 
parte media derecha del chaleco. Cierre por 
cremalera de diente ancho y tapeta cortavien-
tos con botones metálicos a presión.

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

        288-VMA
Chaleco MULTIBOLSILLOS. Color Azul marino

Faldón cubre riñones. Bocamanga con elástico.Doble 
cierre frontal: cremallera y tapeta cortavientos con 
bo tones a presión. Bolsillo para móvil con bolsillos 
para bo lígra fos. Bolsillo plano(ideal para estampación). 
6 bolsillos bajos: 3 en cada lado su per pues tos: uno 
con cremallera, uno con ta peta con vel cro y otro con 
apertura li bre idóneo pa ra res guar dar las manos. Bolsillo 
interior.
• Tejido exterior: 100% poliéster.
• Acolchado: 100% poliéster (240g en cuerpo / 400g en 
cuello). 
• Forro: 100% poliéster 190T.

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

        288-VMB
Color blanco

 288-VMB

        288-VMV
Color verde

        288-VMG
Color gris

90g

CHALECOS / Abrigo y lluvia
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        288-FPR
Forro polar REVERSIBLE. Color Azul/Gris.

Forro polar 100% poliéster con tratamiento “Antipilling” para 
evitar la formación de antiestéitcas “bolitas”. Su gramaje de 400g 
aporta gran calidez al usuario que podrá elegir entre los colores 
azul marino o gris al ponerse ésta prenda.

Tallas_ S-M-L-XL-XXL

        288-FP
Forro polar ECONÓMICO. 
Color Azul

Forro polar 100% poliéster

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL 

        288-CPG
Color gris

        288-CPA
Color azul marino

Ligera, confortable y cálida. Cuello alto para mayor abrigo. 
Capucha escamoteable en cue llo.  Tapeta cortavientos por detrás 
de la cre ma lle ra. Dos bolsillos bajos. Bolsillo interior.
• Tejido exterior: Nylon Taslon/AC 228T.
• Acolchado: 100% poliéster.
• Forro: Forro polar de 260g, 100% po liéster.

EN 14058
2,x,x,x,x

EN13688 Tallas_ S-M-L-XL-XXL

        288-CPAZ
Color azulina

        288-CPV
Color verde

        288-CPM
Color beige

        288-
Forro polar ECONÓMICO. 
Color Azul

Forro polar 100% poliéster

        288-CPR
Color rojo

FORROS POLAR-CAZADORAS / Abrigo y lluvia

CAZADORAS NÁUTICAS
Interior forro polar
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        288-CTM AM
Cazadora PLUMAS. Color Azul Marino

Rellenos de pluma auténtica, muy ligeros, cálidos y confortables. Diseño ergonómi-
co y casual. La pluma proporciona mayor aislamiento térmico que el poliéster con 
mucho menor peso y volumen. 
Con 2 bolsillos exteriores bajos y 2 interiores. Bolsa de nylon para almacenamiento 
y transporte.

• Tejido exterior: 100% Poliamida.
• Acolchado: 90% Plumón / 10% Pluma.
• Tejido interior: 100% Poliamida.

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

        288-CTM R
Color Rojo

Rellenos de pluma auténtica, muy ligeros, cálidos y confortables. Diseño ergonómi-
co y casual. La pluma proporciona mayor aislamiento térmico que el poliéster con 

Con 2 bolsillos exteriores bajos y 2 interiores. Bolsa de nylon para almacenamiento 

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

 288-CTM RCTM R

        288-CTM AZ
Color Azulina

        288-CTM N
Color Negro

 288-CTM AZ 288-CTM N

        288-CSGN
Color gris oscuro / negro.
MANGAS DESMONTABLES

SSS

        288-CSR
Color rojo.
MANGAS DESMONTABLES

100% poliéster spandex ligero. Transpirable 
y cortavientos. Tejido repelente al agua y con 
forro micro-polar anti-pilling interior. Cierre 
frontal por cremallera, dos bolsillos laterales y 
uno vertical en pecho. Mangas desmontables. 
Cremalleras con cierre “Water Proof”.

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

SSS

        288-CSA
Color azulina-azul marino
MANGAS DESMONTABLES

SSS

        288-CSN
Cazadora SOFT. Color negro

100% poliéster spandex ligero. Transpirable y corta-
vientos. Tejido repelente al agua y con forro micro-polar 
anti-pilling interior. Cierre frontal por cremallera, dos 
bolsillos laterales y uno vertical en pecho. Cremalleras 
con cierre “Water Proof”.

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

 288-CSN

SSS

90g

Mangas 
desmontables.

CAZADORAS / Abrigo y lluvia

134 135Catálogo general

A
B

R
IG

O
Y
 L

LU
V

IA



        288-PKA
Parka TRIPLE USO. Color Azul

Compuesta de dos piezas unidas mediante un sis tema de bo tones a pre sión.
Parte exterior o chubasquero: Impermeable. Costuras ter mo selladas. Capucha 
escamoteable y ajus ta ble.Doble cierre frontal: cremallera y tapeta cor ta vien tos con 
botones a presión. Ventilación en axilas y espalda. Cintura ajustable mediante cor-
dón. Funda de plástico para tarjeta identifi cativa. Bolsillos con tapeta y botones a 
presión. Dos en pecho y dos bajos.
• Tejido exterior: Poliéster 170T de 0,18mm / PVC. 

Parte interior o husky: CONVERTIBLE EN CHA LE CO: las man gas se qui tan me dian te 
cremallera. Cuello y bordes de bolsillo en pana. Forro de franela a cuadros es co-
ceses. Puños elásticos con unas pe queñas trabillas pa ra que pue dan en gancharse a 
la man ga del chubas que ro ex te rior y faciliten al usua rio qui tar se y po nerse al mis mo 
tiempo las dos prendas. Dos bolsilos bajos. Bolsillo interior. • Tejido exterior: 100% 
poliéster 190T.
• Acolchado: 100% poliéster (180g).
• Forro: 100% algodón franela.  

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

        288-PKV
Color verde

        288-PCA
Parka CLÁSICA. Color Azul

Compatible con pantalón acolchado ref. 
288-PANA. Capucha escamoteable en cue llo 
y ajus ta ble me diante cordón. Doble cierre 
frontal: cremallera y tapeta cor tavientos con 
bo tones a presión.  Ventilación en axilas. 
Elástico en parte posterior de la cin tu ra. Puños 
ajustables con botones a presión. Bolsillo con 
cremallera en pecho iz quier do. Bolsillo con 
tapeta y botones a presión en pecho de re cho. 
Dos bolsillos bajos con tapeta y botones a 
presión.  Bolsillo interior.
• Tejido exterior: Poliéster 170T de 0,18mm 
/ PVC.
• Acolchado: 100% poliéster (180g).
• Forro: 100% poliéster 190T.

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

        288-PANA
Pantalón WINTER. Color Azul

Compatible con nuestra par ka ref. 288-PC. Acolchado. 
Muy cálido. Largas cremalleras en perneras que le 
com pa ti bilizan con todo tipo de botas. 
Dos bolsillos laterales.
• Tejido exterior: Poliéster 170T de 0,18mm / PVC.
• Acolchado:100% poliéster (160g).
• Forro: 100% poliéster 190T.

Tallas_ M-L-XL-XXL

        288-PCV
Color verde

Detalle forro 
acolchado inteior

        288-P342
Parka certifi cada para FRIO. Color azul marino.

Parka Certifi cada hasta -50ºC (dependiendo del tiempo de exposición y actividad del 
usuario) según la EN342. Gran aislamiento térmico. Destinada a proteger contra el 
frío convectivo producido por las condiciones climáticas o bien por el frío producido 
en la actividad industrial. 
Cierre frontal con cremallera de diente ancho y tapeta cortavientos. Dos bolsillos en 
pecho con cierre impermeable. Dos bolsillos laterales con interior de forro polar para 
una mayor sensación de calidez al introducir las manos. Bolsillo interior en pecho. 
Cordón interior ajustable. Capucha con forro polar interior y visera, escamoteable y 
desmontable. Cierre elástico en mangas y ajustes extra mediante velcro.
• Tejido exterior: Oxford 100% Poliéster 300D 
• Acolchado interior: 100% Poliéster (180 g).
• Forro: Forro Polar 280 g. 100% Poliéster. 

EN13688 Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

EN 342

        288-PPA
Parka NÁUTICA. Color Azul

Muy cálida. Forro polar interior y acol cha da. Cuello extra alto para 
mayor abrigo. Capucha escamoteable en cue llo, con vi sera y 
ajuste mediante cordón. Puños ajustables con velcro. Doble cierre 
frontal: cremallera y doble tapeta cor ta vien tos con vel cro. Ajuste 
de cintura mediante cor dón. Ajuste de bajo mediante cordón. Dos 
bolsillos medios ideales para resguar dar las ma nos con entrada 
ideada pa ra evitar que penetre el agua. Dos bolsillos bajos con 
tapeta con velcro. Bolsillo interior. 
• Tejido exterior: Poliéster Oxford 210D / PVC.
• Acol cha do: 100% poliéster (160g).
• Forro: Forro polar de 260g 100% poliéster-cuer po / poliéster en 
torso / poliéster 190T en mangas.

Tallas_ S-M-L-XL-XXL

 288-PPA
        288-PNA

Parka PRO SERIES. Color azul marino/negro

Muy cálida. Forro polar en interior de cuello y acolchada con 
guata de poliéster. Cuello extra alto para mayor abrigo. Capucha 
escamoteable en cuello forrada, ajustable y con visera. Puños 
ajustables con velcro. Doble cierre frontal con cremallera de dien-
te ancho y doble tapeta cortavientos con velcro. Ajuste de cintura 
mediante cinturón exterior y elástico interior trasero. Bolsillos 
en pecho y dos en parte posterior con tapeta y cierre por velcro. 
Tejido es pe cial po lyester en toda la prenda y refuerzo especial te-
jido oxford en hombros y codos.Ribetes refl ectantes.
• Tejido exterior: 100% Poliéster.
• Acolchado: 100% Poliéster 190T.

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

hasta
-50º

PARKAS / Abrigo y lluvia
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        188-TAPV
Traje de agua. POLIURETANO 100%. 

Conjunto chaqueta pantalón. Muy ligero y fl exible. Capucha escamoteable en cue llo y 
ajus ta ble con cordón. Ventilación en espalda y en axilas. Puños elásticos interio-
res. Dos bolsillos bajos con tapeta para que no entre el agua. Doble cierre frontal: 
cremallera y tapeta con velcro. Pantalón con cintura elástica. Bolsillos falsos para 
poder ac ce der a los bolsillos de los pan ta lones que se puedan lle var de bajo. Ajuste 
de tobillos mediante botones a presión.

EN13688 Tallas_ M-L-XL-XXL

      
EN 3432

2                                                               

        188-
Traje de agua. POLIURETANO 100%. 

Conjunto chaqueta pantalón. Muy ligero y fl exible. Capucha escamoteable en cue llo y 
ajus ta ble con cordón. Ventilación en espalda y en axilas. Puños elásticos interio-
res. Dos bolsillos bajos con tapeta para que no entre el agua. Doble cierre frontal: 
cremallera y tapeta con velcro. Pantalón con cintura elástica. Bolsillos falsos para 
poder ac ce der a los bolsillos de los pan ta lones que se puedan lle var de bajo. Ajuste 
de tobillos mediante botones a presión.

        188-TA32Y
TRAJES de AGUA. PVC ajustables. 

Conjunto chaqueta pantalón. Capucha ajustable con cordón. 
Ventilación en espalda y en axilas. Puños elásticos interiores. 
Dos bolsillos bajos con tapeta para que no entre el agua. Doble 
cierre frontal: cremallera y tapeta con velcro. Pantalón con cintura 
elástica. Bolsillos falsos para poder acceder a los bolsillos de 
los pantalones que se puedan llevar debajo. Ajuste de tobillos 
mediante botones a pre sión. 
• 188-TA32V/Y:  PVC/Poliéster/PVC 0.3 mm.
*Nota: en co lor ver de es po sible adquirir los pan ta lo nes por se pa-
rado, Ref. 188-PA32.

EN13688 Tallas_ M-L-XL-XXL-XXXL

EN 3432

2                                                             

        188-TA32V
Color verde

        188-TAIA
Traje de agua. INGENIERO. Color Azul marino. 

Conjunto chaqueta pantalón. Muy ligero y fl exible. Capucha escamoteable en cue llo y ajus ta ble con cordón. Ventilación en espalda y en axilas. Puños elásticos 
interiores. Dos bolsillos bajos con tapeta para que no entre el agua. Doble cierre frontal: cremallera y tapeta con velcro. Pantalón con cintura elástica. Bolsillos 
falsos para poder ac ce der a los bolsillos de los pan ta lones que se puedan lle var de bajo.  Ajuste de tobillos mediante botones a presión.
• Tejido exterior: Poliéster 170T de 0,18mm / PVC.
*Nota: en color azul y verde es posible adquirir los pantalones por separado, Ref. 188-PAI (A/V)

EN13688 Tallas_ M-L-XL-XXL

 
EN 34 32

2                                                                 

        188-TAIV
Color verde

        188-TAIY
Color amarillo

 188-  188- 188-

        188-TATV
Traje de agua. TRANSPIRABLE.

Conjunto chaqueta pantalón. Muy ligero y fl exible. Capucha escamoteable en cue llo 
y ajus ta ble con cordón. Ventilación en espalda y en axilas. Puños con cierre por boto-
nes a presión. Dos bolsillos bajos con tapeta para que no entre el agua. Doble cierre 
frontal: cremallera y tapeta con velcro. Pantalón con cintura elástica. Bolsillos falsos 
para poder ac ce der a los bolsillos de los pan ta lones que se puedan lle var de bajo. 
Ajuste de tobillos mediante botones a presión.
•Tejido exterior: Nylon/poliuretano impermeable y transpi rable. 

EN13688 Tallas_ M-L-XL-XXL

EN 3432

2                                                                              

 188-TATV

 188-TA32V

EN 34 3
                                                                                                                                

EN 343
2                                                                                                                                   

Conjunto chaqueta pantalón. Muy ligero y fl exible. Capucha escamoteable en cue llo 
y ajus ta ble con cordón. Ventilación en espalda y en axilas. Puños con cierre por boto-
nes a presión. Dos bolsillos bajos con tapeta para que no entre el agua. Doble cierre 
frontal: cremallera y tapeta con velcro. Pantalón con cintura elástica. Bolsillos falsos 
para poder ac ce der a los bolsillos de los pan ta lones que se puedan lle var de bajo. 

Tallas_ M-L-XL-XXL

TRAJES DE AGUA / Abrigo y lluvia

138 139Catálogo general

A
B

R
IG

O
Y
 L

LU
V

IA



Catálogo
general

www.marcapl.comEquipación y
vestuario de
SEGURIDAD
LABORAL

Polígono Industrial “Cabezo Beaza”
Avda. de Bruselas esq. c/ Amsterdam
Parcela R-100 - 30353 CARTAGENA- ESPAÑA
Tel. +34 968 501 132 / +34 968 506 630
Fax +34 968 508 430       

ventas@marcapl.com


	CAPA
	6 VESTUÁRIO ABRIGO
	CONTRA-CAPA

