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Polartec: la solución ideal
para cualquier actividad y condición
Los tejidos técnicos Polartec® avanzan hacia la versatilidad y se convierten en los principales
aliados de los equipos de diseño de las principales marcas para crear prendas innovadoras
Del running al ciclismo o del yoga al esquí pasando por el trail, el gimnasio, el excursionismo,
la pesca o las prendas de moda que marcan tendencia. Los tejidos técnicos Polartec®, que
han experimentado una gran evolución en los últimos años, se han convertido en uno de los
mejores aliados de los equipos de diseño de las principales marcas para crear algunos de los
productos más innovadores que marcan tendencia en el mercado.
Éstas trabajan conjuntamente con el departamento de I+D de Polartec para diseñar prendas
específicas para cada tipo de actividad o deporte, que también tienen múltiples usos en la
ciudad y la montaña por su versatilidad y que además tienen unas prestaciones técnicas únicas
en cuanto a transpirabilidad, comodidad, frescor y durabilidad.
Tejidos adaptables y ecológicos
El resultado son prendas de calidad fabricadas con tejidos técnicos capaces de adaptarse a
cualquier condición meteorológica de lluvia, nieve, viento e incluso calor sin sacarse la prenda y
que satisface a todo tipo de actividades tanto a ciclistas o alpinistas consagrados como a
esquiadores, excursionistas y runners de fin de semana. Son tejidos técnicos de bajo impacto
medioambiental ya que se confeccionan con hilo de botellas de agua recicladas (superan los
mil millones de unidades) además de reciclar los propios residuos (85% del total) y reducir el
uso de energía, transporte y recursos naturales.
De esta exigencia han nacido tejidos técnicos como el Polartec® Alpha®, que se adapta a las
temperaturas de frío o calor sin necesidad de quitarse la prenda y se usa como segunda o
tercera capa; el Polartec® Neoshell®, el tejido impermeable más transpirable del mundo que se
usa para fabricar chaquetas y pantalones; o el Polartec® Power Dry®, el tejido para camisetas
técnicas de secado rápido y que mantienen el cuerpo seco y cómodo. Soluciones que marcan
tendencia en el mercado y que gozan de las más exigentes certificaciones internacionales como
la Bluesign, Oeko-Tex 100, EPA, OSHA Standards, entre otras.
¿Dónde está la clave?
En conseguir las prestaciones de transpirabilidad, comodidad, frescor y durabilidad en un
mismo tejido. La transpirabilidad permite el transporte constante del exceso de humedad y
calor al exterior de la prenda cuando se hace ejercicio y se suda, lo que acelera el secado y
mantiene el cuerpo a temperatura de confort. Además, las prendas conservan su frescor
durante más tiempo entre lavados, son mucho más resistentes y tienen una vida útil de 10
años.
Así, un ciclista, un esquiador, un runner o cualquier persona en la ciudad mantiene su cuerpo
cómodo y protegido en todo momento y en cualquier tipo de actividad, con prendas cuyos
tejidos técnicos Polartec® evitan la acumulación del exceso de calor o humedad en el interior, y

ahí es donde radica la novedad, independientemente de la intensidad del ejercicio físico y de
las condiciones meteorológicas. Prendas que además son resistentes y durables, mantienen
más el frescor entre lavados y se lavan simplemente a máquina con un programa suave a 35ºC.

NOVEDADES OTOÑO-INVIERNO 2017
adidas Terrex-Agravic Alpha Hooded Shield Jacket
Terrex, la marca de adidas de prendas para el Outdoor, presenta para el
próximo invierno una colección ligera y muy versátil para deportes como
el trail running, el excursionismo, la escalada, el mountain bike e incluso
el kayak. Y la Agravic Hooded Shield Jacket es una de sus principales
prendas que resume la filosofía de la marca alemana. Confeccionada en
el tejido acolchado sintético Polartec® Alpha® en el interior y nylon
Pertex Quantum de alta resistencia en el exterior, destaca por su
transpirabilidad, ligereza y su adaptabilidad, reteniendo el calor cuando
estamos parados y hace frío, o transportando al exterior el exceso de
humedad y calor cuando sudamos y sube la temperatura. Todo ello sin
necesidad de quitarnos la chaqueta por lo que será nuestra más fiel
compañera en la montaña o en la ciudad. Peso: 180gr.
Norrona Lofoten Powershield Pro Alpha Jacket
La novedad de esta chaqueta es la combinación de los tejidos técnicos
Polartec® Power Shield® Pro en el exterior con el tejido acolchado
sintético Polartec® Alpha®. El primero es un soft shell que bloquea el
99% del viento, es muy resistente al agua y a la abrasión y tiene una
excepcional relación calor con poco peso. Esta capa exterior trabaja a la
perfección con el Polartec® Alpha® cuya transpirabilidad permite el
transporte del exceso de calor y humedad en momento de mayor
actividad física pero que también es capaz de retener el calor corporal en
fases de descanso y cuando hace frío. Es ideal para deportes como el
esquí, el snowboard, el trekking invernal y excepcional para el freeride.
Peso: 500 gr.
Picture Wakay jacket
La Picture Wakay es un claro ejemplo que tecnicidad y moda van cogidos
de la mano. El tejido técnico Polartec® Thermal Pro®, realizado en hilo
reciclado 100%, le aporta una textura de punto a la prenda y a la vez la
transpirabilidad y retención térmica necesaria para estar abrigados cuando
hace frío. Es, por lo tanto, una prenda técnica que nos mantendrá
abrigados para esquí y snowboard o cualquier actividad invernal y que
además podemos llevar por la ciudad tranquilamente con sus múltiples
detalles. El tejido Polartec® Thermal Pro® es una evolución del clásico
polar que ofrece texturas y acabados únicos con las mismas prestaciones
de transpirabilidad y retención térmica que el Polar de toda la vida.

Berghaus Cold Climbs Jacket
Versátil, robusta y cálida, la Cold Climbs Jacket es ideal para la montaña y los
entornos más fríos y a la vez una demostración que lo clásico funciona.
Inspirada en la Berghaus Extrem de 1986, esta fantástica chaqueta está
confeccionada con el Polartec® Classic 300 y destaca por su comodidad,
calidez y ligereza además de por su transpirabilidad lo que permite transferir
el exceso de calor y humedad al exterior con rapidez y secarse rápidamente
para mantener el cuerpo a temperatura de confort. Un producto con
certificación Bluesign y elástica para una total libertad de movimientos. Peso:
690 gr.

Dynafit Thermal Layer Jacket 4.0
¿Es realmente una primera capa? Por su apariencia robusta y de chaqueta
muchos piensan lo contrario pero es una de las camisetas técnicas o primeras
capas más completas que existen para el esquí de travesía o de fondo y el
running invernal. Obviamente es una prenda para usarla en entornos muy
fríos, entorno a los 0º C, y en actividades intensivas físicamente donde no se
pare. Está fabricada en tejido Polartec® Power Stretch® que destaca por su
enorme transpirabilidad, retención térmica y sobre todo su elasticidad,
facilitando una total libertad de movimientos y recuperando su forma a la
perfección. La prenda se adapta al cuerpo como un guante y es elástica en
cuatro direcciones. Peso: 326 gr.

Mammut Wool Glove
¿Cuántas veces hemos buscado un guante para running o trail running invernal
y no acabamos de encontrar el ideal? El Mammut Wool Glove será para
muchos la solución definitiva. Un guante transpirable y de secado rápido ideal
para los que le suden mucho las manos ya que está confeccionado en el tejido
técnico Polartec® Power Dry® cuya construcción patentada es capaz de
transportar al exterior y de forma rápida el exceso de humedad y calor.
Además está perfectamente combinado con la lana en el interior que
proporciona un tacto más suave y resistencia a los malos olores. Además
pueden usarse con la pantalla táctil del móvil sin necesidad de quitárselos.
Peso: 45 gr.

Millet Neo Jacket
Una de las grandes chaquetas para esta temporada pensada para el
esquí de montaña pero que puede usarse en una infinidad de
actividades invernales e incluso en la ciudad. Fabricada en el tejido con
membrana Polartec® Neoshell®, el tejido impermeable (10.000 mm de
columna de agua) más transpirable del mundo, está especialmente
indicada para actividades intensivas por su gran permeabilidad al aire y
su capacidad de transportar el exceso de calor y humedad al exterior.
Bloquea el 99,9% del viento y deja pasar un imperceptible 0,1% que
evita la condensación de la humedad y la concentración del calor en su
interior. Nunca estarás mojado por dentro y agradecerás su
transpirabilidad y prestaciones en alta montaña. Peso: 680 gr.

Montane Wolf Hoodie
La Montane Wolf Hoodie es otro claro ejemplo del trabajo conjunto entre
los equipos de diseño de la marca y Polartec®. Se trata de una segunda
capa o jersey técnico cuya función es la de retener el calor corporal pero
que consigue mucho más que eso. Por un lado, está confeccionado con
Polartec® High Loft®, un tejido técnico también llamado de“vello largo“
muy ligero, suave y esponjoso que retiene más cantidad de aire que un
jersey normal que se calienta con el calor corporal e ideal para personas
frioleras. Y por el otro, el Polartec® Power Grid® en los laterales de mayor
transpirabilidad y por el que se extrae el exceso de calor y humedad
siempre que es necesario. Ideal para la montaña y la ciudad.

Vaude Bormio Halfzip
La colaboración entre Polartec® y marcas de ciclismo como RH+, Rapha y
el mismo equipo de la Fundación Alberto Contador no ha pasado
desapercibida por muchas marcas y Vaude incorpora los tejidos técnicos
de Polartec® en su colección para Mountain Bike. En este caso, se trata
de de un maillot con media cremallera Bormio Halfzip confeccionado en
Polartec® Alpha® muy transpirable que extrae el exceso de humedad y
calor de forma constante para evitar que se condense en el interior y se
enfríe el sudor en el descenso. Será una de las prendas favoritas de los
bikers la próxima temporada. Peso: 273gr.

Acerca de Polartec
Polartec, LLC es el mayor fabricante de tejidos técnicos e innovadores en el
mundo. Tras inventar el tejido de fibra Polar en 1981, los ingenieros de Polartec siempre han ido más
allá, contribuyendo al desarrollo de la tecnología de los tejidos. Actualmente, Polartec proporciona al
mundo las innovaciones textiles más avanzadas. Los productos Polartec van desde ligeras primeras
capas que transportan la humedad corporal al exterior del tejido y de la forma más rápida facilitando
así su evaporación, hasta segundas y terceras capas transpirables y de gran capacidad térmica y
protección de la intemperie, utilizadas por las marcas líderes de moda y deporte, los ejércitos de
EEUU y de otros países, los fabricantes de ropa laboral e ignífuga, y tapicería. Para obtener más
información, visite polartec.com.
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