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DASSY ropa de trabajo profesional
DASSY es una marca europea de ropa de trabajo profesional, especialmente diseñada para los profesionales de diversos 

sectores, como la construcción, la construcción de carreteras y la logística. Con más de 45 años de experiencia en la  

fabricación de ropa de trabajo,  DASSY ofrece en toda Europa, lo que es sinónimo de calidad, funcionalidad y  

durabilidad. ¡Un compromiso que continúa cumpliendo!
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DASSY PROFESSIONAL WORKWEAR

Es imposible imaginar el lugar de trabajo de hoy sin el nombre DASSY “ropa de trabajo profesional “. Con un enfoque en la ropa de 

trabajo profesional de alta calidad, DASSY sigue aumentando su cuota de mercado en más de 20 países gracias a una extensa red de 

distribuidores.

NOMBRE FAMILIAR

DASSY EUROPA BVBA se estableció en 2007 como un spin-off de un grupo textil 

belga con más de 45 años de experiencia en la producción de ropa de trabajo. Todos 

estos años de experiencia en el campo del desarrollo de patrones, la adquisición de  

materias primas y la fabricación de ropa son la base para el desarrollo de ropa de 

trabajo profesional con un solo objetivo en mente: hacer que el desempeño de los 

profesionales que trabajan duro como usted sea más seguro y más práctico.

D

D

D

DHechos y cifras

EQUIPO DE VENTASNuestro experimentado equipo de ventas, servicio de  

atención al cliente multilingüe y el departamento gráfico 

y de marketing interno, son parte de nuestro gran equipo de 

personas, que están plenamente comprometidas con nuestra 

marca. Por otra parte, nos esforzamos por construir una  

relación a largo plazo basada en la confianza en nuestros  

clientes y proveedores. 

Dentro de este ámbito, nuestro equipo de entusiastas  

empleados hace todo lo posible por cumplir este objetivo día 

tras día. Esto se traduce en un servicio orientado al cliente en 

su propio idioma, ofreciendo respuestas a todas sus preguntas 

y apoyo con sus pedidos.

DISTRIBUCIÓN 
ANUAL DE
1 MILLÓN DE PIEZAS

+ 1000 DISTRIBUIDORES 
A NIVEL MUNDIAL

ACTIVOS EN  
MÁS DE 20 PAÍSES  
DE EUROPA

500.000 PIEZAS 
EN STOCK PERMANENTE

Su empresa 
DASSY EUROPA

NUESTRO EQUIPO DE PERSONAS ENTREGADASD

D

D

D
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DASSY PROFESSIONAL WORKWEAR

CONTROL TOTAL DEL PROCESO DE PRODUCCIÓND

D

D

D

STOCK PERMANENTE DE MAS DE 500.000 ARTÍCULOS

1. I + D PROPIA 
DASSY está en pleno control de todo el proceso, desde el 

diseño hasta la logística. Todas las colecciones DASSY son 

desarrolladas por un equipo belga creativo y con experien-

cia en I + D. Desde el diseño del embalaje, vigilan de cerca 

cada paso del proceso de desarrollo.

3. ALMACEN PROPIO 
Aparte del diseño interno y la producción propia, el stock 

permanente de más de 500.000 artículos es administrado 

bajo nuestro control en un almacén semi-automático, lo que 

permite una entrega diaria rápida y correcta a más de 1000 

vendedores profesionales en toda Europa.

2. PRODUCCIÓN PROPIA
La ropa de trabajo se fabrica en nuestro propio centro de  

producción. Esta moderna planta cuenta con equipos de 

última generación y un equipo de profesionales que se  

encarga de que cada pieza de ropa de trabajo DASSY  

cumpla con todas las normas y requisitos a fin de garantizar el  

máximo nivel de calidad.

CONCLUSIÓN 
Gracias a estos activos, DASSY se destaca en términos de un 

alto nivel de calidad y gran flexibilidad para responder  

rápidamente a las necesidades específicas del mercado  

profesional. Esto nos permite alcanzar el objetivo de  

ofrecer ropa de trabajo profesional que cumpla con todas sus  

expectativas como un profesional exigente.
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DASSY es sinónimo de ropa de trabajo profesional, especialmente diseñada para 

los profesionales de diversas industrias como la construcción, la construcción de  

carreteras y la logística. Elija entre una amplia gama de ropa de trabajo que garantiza 

la calidad, funcionalidad y durabilidad. Estos son los valores fundamentales sobre los 

que construimos todas nuestras colecciones.

SU ROPA DE TRABAJO
NUESTRO VALOR 

FUNDAMENTAL

Cuando usted elige ropa de trabajo, indirectamente, hace su elección basándose en la 

etiqueta adherida a la misma y los valores asociados a una marca. Si usted escoge DASSY 

ropa de trabajo profesional, entonces usted también viste el nombre de “DASSY”, y este 

nombre tiene una calidad asegurada.

SU MARCA 
NUESTRA GARANTÍA

La ropa de trabajo DASSY se somete a una serie de pruebas extensas. Antes 

del diseño de la ropa de trabajo, hay que establecer los requisitos que la tela y 

los acabados tienen que cumplir, seguido de pruebas exhaustivas. Esto asegura 

que no se hacen concesiones en términos de calidad después de que el diseño 

ha sido finalizado. 

Durante la fabricación el resultado se prueba ampliamente una vez más, por 

ejemplo en la resistencia al desgaste, la solidez del color, resistencia a la  

tensión y resistencia al desgarro, que se complementa con el lavado necesario 

y las pruebas de plegado. Junto a las pruebas en la lavandería industrial de la 

empresa, los test también se llevan a cabo en centros de prueba e institutos 

independientes y reconocidos. Esto se realiza para ofrecer una garantía adicional 

de que su ropa de trabajo cumple con los más altos requisitos de calidad.

APROBADA CON DISTINCIÓND

D

D

D

LA  CALIDAD  ESTÁ  EN  CONSONANCIA  CON  LA  DURABILIDAD

FUNCIONALIDAD  Y  COMODIDAD  EN   EL TRABAJO

DISEÑO  COMO  VALOR  AÑADIDO

D

D

D

DD

D

D

D
D

D

D
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DASSY ropa de trabajo profesional es sinónimo de ropa de trabajo resistente que ofrece una protección a largo plazo durante su trabajo. 

En resumen, la esencia de cualquier profesional. Para garantizar el máximo nivel de calidad, la finalidad de DASSY es que cada pieza 

de ropa de trabajo que lleva la etiqueta DASSY cumpla con los requisitos más exigentes.

La ropa de trabajo DASSY está diseñada por expertos basándose en la situación de trabajo específica del usuario hasta el más mínimo 

detalle. Es por esto que esta ropa de trabajo cumple con los deseos de los profesionales en términos de funcionalidad, seguridad, 

facilidad de uso y facilidad de mantenimiento.

DASSY combina un diseño atemporal con elementos innovadores y reúne todas las colecciones de modo que usted puede rápida y 

fácilmente encontrar la combinación adecuada de ropa, completamente en línea con los colores de su empresa.
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CERTIFICADO   DE   CONFIANZA

Aunque hoy en día se utiliza con demasiada frecuencia como una  

palabra de moda, DASSY considera la “responsabilidad social” un compromiso  

fundamental para luchar por objetivos sociales y medioambientales en todas 

las operaciones comerciales y sus relaciones con otros demandantes. Dentro 

de este ámbito, siempre tomamos el máximo cuidado al elegir los productos 

y proveedores con los que trabajamos, optamos por procesos ecológicos y 

prestamos continua atención a las condiciones de trabajo y el bienestar de 

todos los empleados. 

La gran importancia que DASSY concede a este compromiso se puede 

sentir a través de todo el proceso de producción. Por ejemplo, todas las  

materias primas utilizadas cumplen con las normas Oeko-Tex®, que garantizan la  

eliminación de las sustancias nocivas que se utilizan en la fabricación de 

prendas de vestir y naturalmente nos oponemos a cualquier forma de trabajo 

infantil, explotación o discriminación. En base a esta búsqueda continua de 

desarrollo sostenible, DASSY quiere ser una guía de confianza para cualquier 

usuario.

Una marca fuerte necesita un producto fuerte, y ¿quién puede decidir 

sobre esto mejor que un profesional como usted? Es por esto que todas las  

colecciones DASSY se desarrollan en estrecha colaboración con los usuarios y 

que también se pide opinión al equipo de prueba de DASSY: un grupo de 

profesionales de diversas ocupaciones e industrias que ponen a prueba cada 

modelo de la gama DASSY en gran profundidad. 

Ellos evalúan la ropa de trabajo en base a sus actuaciones en el trabajo, exactamente 

donde más se necesita, sin ningún tipo de concesiones. Sus recomendaciones se  

estudian en profundidad y se tienen en cuenta en el diseño, después de lo 

cual los modelos se prueban de nuevo hasta que el resultado se ajusta a sus  

expectativas. Esto significa que usted puede estar seguro de que sus  

pantalones de trabajo, chaqueta o cualquier otra prenda ha sido aprobada y 

autorizada para la demanda de los profesionales exigentes como usted.

TESTADOS   POR   PROFESIONALES: EL   TRABAJO    REALD

D
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MAGNETIC
DASSY®

PANTALONES DE TRABAJO DE DOS TONOS CON BOLSILLOS  
MÚLTIPLES Y BOLSILLOS EN LAS RODILLAS (200908)

¿Puede resistir la atracción que 
suscita DASSY® magnetic?

FORRO SINTÉTICO + TEJIDO IMPERMEABLE Y ELÁSTICO

BOLSILLOS DE RODILLA DE CORDURA® +  BOLSILLOS TIPO FUNDA

TRABILLA POLIVALENTE + BOTON PARA ADJUNTAR SUS HERRAMIENTAS

P.16 

P.16
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EN NUESTRA GAMA

DASSY®

PETO DE ALTA VISIBILIDAD CON BOLSILLOS EN 
LAS RODILLAS (400156)

¡Complete su conjunto de alta visibilidad con 
estos nuevos PANTALONES CON PETO!

DISPONIBLE A PARTIR DEL VERANO DEL 2017

BOLSILLOS DE RODILLA DE CORDURA® 

REFUERZOS CORDURA® en todos los bolsillos

P.82

P.82

9

GLASGOW MALMEDY
DASSY®

PANTALONES DE TRABAJO DE ALTA VISIBILIDAD CON 
BOLSILLOS MÚLTIPLES Y BOLSILLOS EN LAS RODILLAS 

(200899)

Todos los bolsillos que necesita para guardar 
sus herramientas de forma segura.

BOLSILLOS DE RODILLA DE CORDURA® +  BOLSILLOS TIPO FUNDA

P.75

P.75

EN NUESTRA GAMA





DASSY D-FX
EFECTOS DASSY - La colección DASSY D-FX no deja a nadie indiferente. Gracias a los ajustes dinámicos y diseños energéticos, esta 
ropa de trabajo se distingue del resto.

EFECTOS ESPECIALES - Ya sea por una alerta ante un fuerte viento, rompiendo una pared de ladrillos o aterrizando en un duro 
suelo, con la ropa de trabajo adecuada, se puede crear cualquier efecto especial.

EFECTOS PRÁCTICOS - Experimentando los efectos prácticos de un diseño poderoso y técnico: el acabado repelente al agua, 
los refuerzos de Cordura® y el tejido elástico ofrecen una fuerte impresión.

EFECTOS VISUALES - Los diseños innovadores en cuatro colores excitantes y los detalles reflectantes añadidos, producen 
los efectos visuales deseados. ¡Combine sus pantalones de trabajo con camisetas para formar un impresionante equipo 
de trabajo!

D-FX [abbr. DASSY-efectos] [colección DASSY]:  
EL EFECTO O LA INFLUENCIA QUE CIERTA ROPA DE TRABAJO 
TIENE SOBRE ALGUIEN O ALGO.
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TRIPLE PESPUNTE

DETALLES REFLECTANTES

REFUERZOS 
DE CORDURA®

DOBLADILLO LARGO 
(EXTRA 5 CM)

LOS BOLSILLOS DE LAS RODILLAS 
CERTIFICADOS CON CORDURA® 

CINTURA BAJA

BOLSILLO PARA 
EL PORTA 

CUCHILLOS

BOTÓN OCULTO 
Y CREMALLERA

ELÁSTICO 
TRASERO 

AJUSTABLE
BOLSILLO DE 
SEGURIDAD CON 
CREMALLERA

TRABILLA 
POLIVALENTE

MAGNETIC

UNA MIRADA MÁS CERCANA A DASSY D-FX
Experiencia D-efectos de un ajuste 
dinámico y un poderoso diseño técnico.

PANTALONES DE TRABAJO DE DOS 
TONOS CON BOLSILLOS MÚLTIPLES Y 
BOLSILLOS EN LAS RODILLAS  (200908)

2

1

5

3
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REFUERZOS 
DE CORDURA®

1

2

3

4

5

   TRABILLA POLIVALENTE

   BOLSILLO DE SEGURIDAD CON CREMALLERA 

    TEJIDO DE ALTO RENDIMIENTO

    REFUERZOS DE CORDURA®

BOLSILLO DE SEGURIDAD CON CREMALLERA
cerrado mantiene su cartera y otros objetos de valor seguros consigo.

REFUERZOS CORDURA® en todos los bolsillos. Como resultado, estos son 

excepcionalmente resistentes y duraderos, donde se puede almacenar 

de forma segura los clavos y otras herramientas cortantes.

TEJIDO DE ALTO RENDIMIENTO

A parte de las resistentes y duraderas cualidades de una mezcla de 

algodón y poliéster, este tejido es también hidrófugo y elástico. Ambas 

cualidades hacen duraderos y cómodos un par de pantalones de trabajo.

PANTALONES DE TRABAJO DE DOS 
TONOS CON BOLSILLOS MÚLTIPLES Y 
BOLSILLOS EN LAS RODILLAS  (200908)

   BOLSILLO PARA EL PORTA CUCHILLOS

BOLSILLO PARA EL PORTA CUCHILLOS 

Fije su porta cuchillos a este bolsillo para poder tener el cuchillo a mano 

y guardarlo de forma segura.

TRABILLA POLIVALENTE  

Esta trabilla con velcro le permite colgar su porta herramientas a sus 

pantalones de trabajo.
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PANTALONES DE TRABAJO DE DOS TONOS CON BOLSILLOS EN LA RODILLA - DASSY® NOVA I CHAQUETA DE DOS TONOS - DASSY® PULSE

POLO DE DOS TONOS - DASSY® ORBITAL

EN ISO 15797
Permite lavado industrial

 

EN ISO 15797
Permite lavado industrial

 

DASSY® SPECTRUM
PANTALONES DE TRABAJO DE DOS TONOS (200892)

Botón oculto y cremallera - bolsillos reforzados con Cordura® - bolsillos 
delanteros - bolsillos traseros sin solapa - bolsillo de pierna - bolsillo para 
metro - bolsillo para porta cuchillas - bolsillo para teléfono móvil - porta 
tarjeta de identificación - bolsillo de seguridad con cremallera - detalles 
reflectantes - elástico trasero ajustable - ajuste a medida - cintura baja 
triple pespunte - costuras en contraste - tejido impermeable - elasticidad 
mecánica - dobladillo largo (extra 5 cm)

PESCO 63 - 65% poliester/35% algodón, ± 250 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

tejido impermeable
elasticidad mecánica

azul celeste/gris antracita, gris antracita/negro, 
marrón arcilla/gris antracita, negro/gris antracita

Disponible en diferentes largos de pierna.

BE-LU-FR-ES 36-66
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)67
UK-IE 28-52

60° P

DASSY® NOVA
PANTALONES DE TRABAJO DE DOS TONOS CON BOLSILLOS 

EN LA RODILLA (200846)

Botón oculto y cremallera - bolsillos reforzados con Cordura® - bolsillos 
delanteros - bolsillos traseros sin solapa - bolsillos de pierna - porta bolígrafo  
bolsillo para metro - presillas para herramientas Cordura® - bolsillo para 
teléfono móvil - porta tarjeta de identificación - bolsillo de seguridad con 
cremallera - bolsillos de rodilla ajustables de Cordura® - detalles reflectantes  
elástico trasero ajustable - ajuste a medida - cintura baja - triple pespunte  
costuras en contraste - tejido impermeable - elasticidad mecánica 
dobladillo largo (extra 5 cm)

 certificación  EN 14404:2004+A1:2010 - bolsillos de rodilla de 
Cordura® ajustables en combinación con rodilleras Cratos. 

PESCO 63 - 65% poliester/35% algodón, ± 250 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

tejido impermeable
elasticidad mecánica

azul celeste/gris antracita, gris antracita/negro, 
marrón arcilla/gris antracita, negro/gris antracita

Disponible en diferentes largos de pierna.

BE-LU-FR-ES 36-66
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)67
UK-IE 28-52

60° P
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PANTALONES DE TRABAJO DE DOS TONOS CON BOLSILLOS EN LA RODILLA - DASSY® NOVA I CHAQUETA DE DOS TONOS - DASSY® PULSE

POLO DE DOS TONOS - DASSY® ORBITAL
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EN ISO 15797
Permite lavado industrial

EN ISO 15797
Permite lavado industrial

 

 

DASSY® MAGNETIC
PANTALONES DE TRABAJO DE DOS TONOS CON BOLSILLOS 

MÚLTIPLES Y BOLSILLOS EN LAS RODILLAS (200908)

Cordura® bolsillos tipo funda con aros para herramientas - botón oculto 
y cremallera - trabilla polivalente - bolsillos reforzados con Cordura® 
bolsillos delanteros - bolsillos traseros sin solapa - bolsillo de pierna 
bolsillo para metro - bolsillo para porta cuchillas - botón para el portacuchil-
los - bolsillo para teléfono móvil - porta tarjeta de identificación - bolsillo de  
seguridad con cremallera - bolsillos de rodilla ajustables de Cordura® - detalles  
reflectantes - elástico trasero ajustable - ajuste a medida - cintura baja 
triple pespunte - costuras en contraste - tejido impermeable - elasticidad 
mecánica - dobladillo largo (extra 5 cm)

 certificación EN 14404:2004+A1:2010 - bolsillos de rodilla de 
Cordura® ajustables en combinación con rodilleras Cratos. 

PESCO 63 - 65% poliester/35% algodón, ± 250 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

tejido impermeable
elasticidad mecánica 

azul celeste/gris antracita, gris antracita/negro, 
marrón arcilla/gris antracita, negro/gris antracita

Disponible en diferentes largos de pierna.

BE-LU-FR-ES 36-66
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)67
UK-IE 28-52

60° P

DASSY® COSMIC
PANTALONES CORTOS DE TRABAJO DE DOS TONOS 
(250067)

Botón oculto y cremallera - bolsillos reforzados con Cordura® - bolsillos 
delanteros - bolsillos traseros sin solapa - bolsillos de pierna - porta bolígrafo  
bolsillo para metro - presillas para herramientas Cordura® - bolsillo para 
teléfono móvil - porta tarjeta de identificación - bolsillo de seguridad con 
cremallera - elástico trasero ajustable - ajuste a medida - cintura baja 
triple pespunte - costuras en contraste - tejido impermeable - elasticidad 
mecánica

PESCO 63 - 65% poliester/35% algodón, ± 250 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

tejido impermeable
elasticidad mecánica

azul celeste/gris antracita, gris antracita/negro, 
marrón arcilla/gris antracita, negro/gris antracita

BE-LU-FR-ES 36-66
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)67
UK-IE 28-52

60° P
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EN ISO 15797
Permite lavado industrial

 

DASSY® VOLTIC
PETO DE DOS TONOS CON BOLSILLOS EN LA RODILLA 
(400148)

Detrás elástico - bolsillos reforzados con Cordura® - bolsillos delanteros 
bolsillo en el pecho - bolsillos traseros sin solapa - bolsillos de pierna 
porta bolígrafo - bolsillo para metro - presillas para herramientas Cordura® 
bolsillo para teléfono móvil - bolsillo de seguridad con cremallera - porta 
tarjeta de identificación - bolsillos de rodilla ajustables de Cordura® - ajuste a 
medida - cintura ajustable - detalles reflectantes - triple pespunte - costuras 
en contraste - tejido impermeable - elasticidad mecánica - dobladillo largo 
(extra 5 cm)

 certificación EN 14404:2004+A1:2010 - bolsillos de rodilla de 
Cordura® ajustables en combinación con rodilleras Cratos. 

PESCO 63 - 65% poliester/35% algodón, ± 250 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

tejido impermeable
elasticidad mecánica

azul celeste/gris antracita, gris antracita/negro,  
marrón arcilla/gris antracita, negro/gris antracita

Disponible en diferentes largos de pierna.

BE-LU-FR-ES 36-66
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)67
UK-IE 28-52

60° P

DASSY® ATOM
CHAQUETA DE TRABAJO DE DOS TONOS (300403)

Puños tormenta costilla unida - coderas Cordura® - cintura ajustable con 
cordón elástico - cremallera oculta con protección de la barbilla - cremallera 
en el interior del panel posterior para el bordado o impresión - bolsillos 
delanteros con cremallera - bolsillo en el pecho con cierre de cremallera  
2 bolsillos internos - detalles reflectantes - forro de malla - tejido imperme-
able - elasticidad mecánica - doble pespunte - costuras en contraste

PESCO 63 - 65% poliester/35% algodón, ± 250 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

forro de malla
tejido impermeable
elasticidad mecánica

negro/gris antracita (forro de malla azul),  
azul celeste/gris antracita (forro de malla gris),  
marrón arcilla/gris antracita (forro de malla gris),  
gris antracita/negro (forro de malla azul)

XS-3XL

60° P
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DASSY® GRAVITY
CHAQUETA SOFTSHELL DE DOS TONOS (300396)

Puños para tormenta con nervadura cosida - coderas Cordura® - cintura ajustable 
con cordón elástico - cremallera resistente al agua con protección de la barbilla  
espalda mas larga - bolsillos delanteros con cremallera - bolsillo para 
teléfono móvil - bolsillo para tableta pequeña - bolsillo interno - capucha  
desmontable ajustable con cordón elástico - detalles reflectantes - softshell 
de tres capas con forro polar - tela impermeable - tela resistente al viento  
tejido transpirable - elasticidad mecánica - doble pespunte - reforzada de 
hombro a hombro - costuras en contraste

PES 21 - 100% poliester, ± 280 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

elasticidad mecánica
forro polar
impermeable*, resistente al viento y transpirable
WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m2/24h

azul celeste/gris antracita, gris antracita/negro, 
marrón arcilla/gris antracita, negro/gris antracita

XS-3XL

30°

* Aplicable unicamente al tejido de la prenda, no a la propia prenda.

DASSY® FUSION
CHALECO SOFTSHELL DE DOS TONOS (350111)

Cremallera con protección de la barbilla - cremallera en el interior del panel 
posterior para el bordado o impresión - cuello de punto - parte inferior de 
punto - bolsillos delanteros con cremallera - bolsillo en el pecho con cierre 
de cremallera - bolsillo para teléfono móvil - bolsillo para tableta pequeña 
bolsillo interno - detalles reflectantes - forro polar - tela impermeable 
tela resistente al viento - tejido transpirable - elasticidad mecánica 
softshell de tres capas con forro polar - doble pespunte - costuras en contraste 
reforzada de hombro a hombro

PES 21 - 100% poliester, ± 280 g/m2

forro polar
elasticidad mecánica
impermeable*, resistente al viento y transpirable
WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m2/24h

azul celeste/gris antracita, gris antracita/negro, 
marrón arcilla/gris antracita, negro/gris antracita

XS-3XL

30°

* Aplicable unicamente al tejido de la prenda, no a la propia prenda.
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WINDPROOF AND
BREATHABLE MEMBRANE

SKIN

TRANSPIRATION

RAIN

OUTER FABRIC

WIND

FLEECE FABRIC

LLUVIA

TRANSPIRACIÓN

VIENTO

LAMINACIÓN

FORRO 3D

TEJIDO EXTERIOR TEJIDO IMPERMEABLE, CORTAVIENTO Y TRANSPIRABLE  
Los altos estándares de resistencia al agua y las propiedades de transpirabilidad de este 
tejido aseguran que usted permanezca seco más tiempo mientras trabaja en condiciones 
meteorológicas adversas.

CREMALLERAS IMPERMEABLES 
ESTANCAS Y COSTURAS SELLADAS

MANTIENE EL VIENTO FUERA
PUÑOS Y CINTURA AJUSTABLES

EN 343:2003+A1:2007 - CLASE 3 

CERTIFICADA

ADAPTABLE
CAPUCHA DESMONTABLE 
AJUSTABLE CON CORDÓN ELÁSTICO

Equipada con costuras selladas, cremalleras impermeables y un tejido de alto 
rendimiento impermeable, resistente al viento y transpirable, la chaqueta 
HYPER ofrece una protección a prueba de fallos contra la lluvia. Además, usted 
puede mantener fuera el viento helado ajustando usted mismo el ancho de 
los puños y la cintura.

CHAQUETA IMPERMEABLE AL 
AGUA Y AL VIENTO (300404)

CÓMODO DE LLEVAR  
EL FORRO DE MALLA 3D CREA UNA CAPA DE  
AISLAMIENTO ENTRE LA PIEL Y EL TEJIDO DE LA CHAQUETA

Puños ajustables con velcro y puño de punto elástico para tormenta - cintura ajustable con cordón elástico - cremallera oculta con protección de la barbilla 
cremallera en el interior del panel posterior para el bordado o impresión - espalda mas larga - bolsillos delanteros con cremallera - bolsillo en el pecho con  
cremallera impermeable - 2 bolsillos internos - capucha desmontable ajustable con cordón elástico - detalles reflectantes - costuras selladas estancas tela imper-
meable - tela resistente al viento - tejido transpirable - forro de malla 3D - doble pespunte - costuras en contraste

PES 80 - 100% poliester, ± 200 g/m2

forro de malla 3D
impermeable*, resistente al viento y transpirable
costuras selladas estancas
WR = 5000mm - MVP = 5000g/m2/24h

XS-3XL

40°

negro/negro (forro de malla azul),  
azul celeste/gris antracita (forro de malla gris),  

negro/gris antracita (forro de malla gris),  
gris antracita/negro (forro de malla gris)

HYPERDASSY
®
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DASSY® SONIC
CAMISETA DE MANGA LARGA (710012)

Mangas largas - cuello redondo de punto acanalado - reforzada de hombro 
a hombro - cremallera con protección de la barbilla - aberturas laterales 
doble pespunte en el cuello, las mangas y la parte inferior - costuras en 
contraste - jersey de algodón peinado - adecuado para el bordado y la 
estampación

COSPA 05 - 92% algodón / 8% elastán, ± 220 g/m2

negro/azul celeste, gris antracita/azul celeste

XS-4XL

60°

DASSY® ORBITAL
POLO DE DOS TONOS (710011)

Mangas cortas - cuello de punto - cerrando con 3 botones - aberturas 
laterales - espalda mas larga - costuras en contraste - algodón micro piqué  
adecuado para el bordado y la estampación

CO 46 - 100% algodón, ± 220 g/m2

azul celeste/gris antracita, gris antracita/azul celeste,
marrón arcilla/gris antracita, negro/azul celeste

XS-4XL

40°
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DASSY® STELLAR
SUDADERA DE DOS TONOS (300394)

Coderas Cordura® - cremallera con protección de la barbilla - bolsillo de 
seguridad con cremallera oculta - mangas largas - costuras reforzadas en el 
cuello, los hombros y las mangas - puños de punto, inferior y cuello - cuello 
ajustable con cordón - bolsillo canguro - costuras en contraste - adecuado 
para el bordado y la estampación

COPES 80 - 80% algodón/20% poliester, ± 290 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

azul celeste/gris antracita, gris antracita/negro, 
marrón arcilla/gris antracita, negro/gris antracita

XS-3XL

40°

DASSY® PULSE
CHAQUETA SUDADERA DE DOS TONOS (300400)

Coderas Cordura® - cremallera con protección de la barbilla - cremallera 
en el interior del panel posterior para el bordado o impresión - bolsillos  
delanteros - bolsillo de seguridad con cremallera oculta - capucha de 
doble capa ajustable con cordón - forro polar - mangas largas - costuras  
reforzadas en el cuello, los hombros y las mangas - puños de punto, inferior 
y cuello - costuras en contraste - adecuado para el bordado y la estampación

COPES 80 - 80% algodón/20% poliester, ± 290 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

forro polar    

azul celeste/gris antracita, gris antracita/negro, 
marrón arcilla/gris antracita, negro/gris antracita

XS-3XL

40°



DASSY DNA
ROPA DE TRABAJO EXTREMADAMENTE IRRESISTIBLE
DASSY DNA representa ropa de trabajo duradera que también tiene increíblemente muy buena apariencia, por lo tanto,  
“ropa de trabajo extremadamente irresistible”. Esta colección completa e innovadora ha sido especialmente diseñada para los 
profesionales seguros de sí mismos que valoran la ropa de trabajo duradera que también les permite dar una buena impresión. 

Elija entre unos pantalones de aspecto excelente, shorts, atractivas chaquetas y monos reforzados, disponibles en cinco  
combinaciones de colores elegantes, apropiados para los profesionales de una variedad de profesiones e industrias. Usted 
puede contar con una durabilidad superior gracias al tejido extremadamente resistente y cómodo y a los refuerzos de  
Cordura adicionales en las zonas de mayor desgaste, tales como codos y rodillas, así como en los múltiples bolsillos. 

En resumen, la colección DASSY DNA es igual a la ropa de trabajo que es a la vez resistente y agradable a la vista,  
adaptable a las necesidades específicas del profesional. Por lo tanto Duradera, Notable y Adaptable.
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TRIPLE PESPUNTE

REFUERZOS
CORDURA® 

DOBLADILLO LARGO 
(extra 5 cm)

BOLSILLOS RODILLAS 
CERTIFICADOS CON CORDURA® 

BOLSILLO 
DE SEGURIDAD 

CON CREMALLERA 
OCULTA

BOTÓN 
Y CREMALLERA
OCULTO

ELÁSTICO 
TRASERO 
AJUSTABLE

CONNOR

Una mirada más cercana a  DASSY DNA
El ADN está en todos nosotros, es lo que 
nos hace únicos. Elija su DASSY DNA y 
¡Destaque entre el resto!

PANTALONES DE TRABAJO CANVAS
CON BOLSILLO EN LAS RODILLAS 
(200893)

1
4 5

2 3
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1

2

3

4

5

    BOTÓN Y CREMALLERA OCULTO 

    BOLSILLOS RODILLAS CERTIFICADOS CON CORDURA® 

    GRAN DOBLADILLO (EXTRA 5 CM)

    PARTE POSTERIOR ELÁSTICA AJUSTABLE 

    REFUERZOS CORDURA® 

BOLSILLOS RODILLAS CERTIFICADOS CON CORDURA® en combinación con 

las rodilleras certificadas DASSY Cratos ofrecen una protección completa 

en la rodilla (EN 14404:2004+A1:2010).

GRAN DOBLADILLO (extra 5 cm). 

Alargue fácilmente sus pantalones de trabajo cinco centímetros.  

Simplemente descosiendo una costura en el dobladillo, usted puede  

alargar  el pantalón, sin tener que coserlo de nuevo.

REFUERZOS CORDURA® en todos los bolsillos. Como resultado, estos son 

excepcionalmente resistentes y duraderos, donde se puede almacenar de 

forma segura los clavos y otras herramientas cortantes.

PARTE POSTERIOR ELÁSTICA AJUSTABLE permite un ajuste perfecto  

alrededor de su cintura.

BOTÓN Y CREMALLERA OCULTO eliminan el riesgo de arañazos o la conduc-

tividad eléctrica en el trabajo.
PANTALONES DE TRABAJO CANVAS
CON BOLSILLO EN LAS RODILLAS 
(200893)
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EN ISO 15797
Permite lavado industrial

EN ISO 15797
Permite lavado industrial

 

 

DASSY® STARK
PANTALONES DE TRABAJO CANVAS (200721)

Botón y cremallera ocultos - bolsillos reforzados con Cordura® - bolsillos 
delanteros - bolsillo trasero con solapa - bolsillo trasero sin solapa - bolsillo 
de pierna - porta bolígrafo - bolsillo para metro - bolsillo para porta cuchillas  
bolsillo para teléfono móvil - bolsillo de seguridad con cremallera oculta 
elástico trasero ajustable - ajuste regular - cintura normal - triple pespunte  
dobladillo largo (extra 5 cm)
 

PESCO 25 - 65% poliester/35% algodón, ± 295 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

azul oscuro/negro, gris antracita/negro, negro/gris antracita,  
verde musgo/negro, verde oliva/negro 

Disponible en diferentes largos de pierna.

BE-LU-FR-ES 36-66
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)67
UK-IE 28-52

60° P

DASSY® CONNOR
PANTALONES DE TRABAJO CANVAS CON 
BOLSILLOS EN LA RODILLA (200893)

Botón y cremallera ocultos - bolsillos reforzados con Cordura® - bolsillos 
delanteros - bolsillo trasero con solapa - bolsillo trasero sin solapa - bolsillos 
de pierna - bolsillo de herramienta - porta bolígrafo - bolsillo para metro 
bolsillo para porta cuchillas - porta cuchillas - bolsillo para teléfono móvil  
bolsillo de seguridad con cremallera oculta - bolsillos de rodilla ajustables de 
Cordura® - elástico trasero ajustable - ajuste regular - cintura normal - triple 
pespunte - dobladillo largo (extra 5 cm)

 certificación  EN 14404:2004+A1:2010 - bolsillos de rodilla de 
Cordura® ajustables en combinación con rodilleras Cratos.

 

PESCO 25 - 65% poliester/35% algodón, ± 295 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

azul oscuro/negro, gris antracita/negro, negro/gris antracita,  
verde musgo/negro, verde oliva/negro 

Disponible en diferentes largos de pierna.

BE-LU-FR-ES 36-66
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)67
UK-IE 28-52

60° P
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PANTALONES DE TRABAJO CANVAS - DASSY®  STARK I CHAQUETA DE LANA DE TRES CAPAS REFORZADA CANVAS - DASSY®  CROFT

CHALECO CANVAS - DASSY®  WAYNE
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EN ISO 15797
Permite lavado industrial

 

DASSY
®

EN ISO 15797
Permite lavado industrial

 

DASSY® BOLT
PETO CANVAS CON BOLSILLOS EN LA RODILLA 
(400149)

Bolsillos reforzados con Cordura® - bolsillos delanteros - bolsillo en el pecho  
bolsillo trasero con solapa - bolsillo trasero sin solapa - bolsillo de pierna 
porta bolígrafo - bolsillo para metro - bolsillo para porta cuchillas - bolsillo 
para teléfono móvil - bolsillos de rodilla ajustables de Cordura® - ajuste 
regular - cintura ajustable - triple pespunte - dobladillo largo (extra 5 cm)

 certificación  EN 14404:2004+A1:2010 - bolsillos de rodilla de 
Cordura® ajustables en combinación con rodilleras Cratos.

 

PESCO 25 - 65% poliester/35% algodón, ± 295 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

azul oscuro/negro, gris antracita/negro, negro/gris antracita,  
verde musgo/negro, verde oliva/negro 

Disponible en diferentes largos de pierna.

BE-LU-FR-ES 36-66
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)67
UK-IE 28-52

60° P

DASSY® SMITH
PANTALONES CORTOS DE TRABAJO CANVAS 
(250044)

Botón y cremallera ocultos - bolsillos reforzados con Cordura® - bolsillos 
delanteros - bolsillo trasero con solapa - bolsillo trasero sin solapa - bolsillo 
de pierna - porta bolígrafo - bolsillo para metro - bolsillo para porta cuchillas  
bolsillo para teléfono móvil - bolsillo de seguridad con cremallera oculta 
elástico trasero ajustable - ajuste regular - cintura normal - triple pespunte
 

PESCO 25 - 65% poliester/35% algodón, ± 295 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

azul oscuro/negro, gris antracita/negro, negro/gris antracita,  
verde musgo/negro, verde oliva/negro 

BE-LU-FR-ES 36-66
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)67
UK-IE 28-52

60° P
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WINDPROOF AND
BREATHABLE MEMBRANE

SKIN

TRANSPIRATION

RAIN

OUTER FABRIC

WIND

FLEECE FABRIC

POLAR DE 3 CAPAS 
El tejido impermeable, resistente al viento y transpirable proporciona una protección  
adicional en caso de mal tiempo. Usted permanece confortablemente seco y cálido  
durante el trabajo, debido a que su temperatura corporal se conserva, mientras que la 
humedad se evapora.

No es cualquier chaqueta de forro polar. Enfréntese al tiempo más frío 
del invierno gracias al avanzado diseño de tres capas de CROFT. Este 
polar le mantiene caliente y seco, incluso durante el mal tiempo, para 
una mayor comodidad de trabajo a largo plazo.

CHAQUETA DE LANA DE TRES CAPAS 
REFORZADA CANVAS (300319) 

PROTECCIÓN DE LA BARBILLA

Puños para tormenta con nervadura cosida - coderas Cordura® - cremallera con protección de la barbilla - bolsillos delanteros con cremallera - bolsillo en el pecho 
porta bolígrafo - tela impermeable - tela resistente al viento - tejido transpirable - anti-pilling

PES 28 - 100% poliester, ± 350 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

impermeable, resistente al viento y transpirable
anti-pilling
polar de 3 capas
WR = 4000mm - MVP =  2000g/m2/24h

XS-3XL

            

REFUERZO CORDURA®

EN LOS CODOS

SU POLAR SIGUE PARECIENDO COMO NUEVO 
GRACIAS A LAS PROPIEDADES ANTI-PEELING DEL TEJIDO

LOS PUÑOS ELÁSTICOS 
PROPORCIONAN PROTECCIÓN 
ADICIONAL CONTRA EL VIENTO

30°

azul oscuro/negro, gris antracita/negro, negro, negro/gris antracita

LLUVIA

TRANSPIRACIÓN

VIENTO

TEJIDO POLAR

RESISTENTE AL  
VIENTO Y MEMBRANA 
TRANSPIRABLE

TEJIDO EXTERNO

CROFTDASSY
®
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DASSY
®

CHAQUETA CANVAS DE INVIERNO - DASSY®  AUSTIN I SUDADERA CON CAPUCHA REFORZADA CON CANVAS - DASSY®  INDY



Puños ajustables con velcro y puño de punto elástico para tormenta - coderas Cordura® - mangas preformadas - cintura elástica - cremallera impermeable oculta 
con protección de la barbilla - cremallera en el interior del panel posterior para el bordado o impresión - bolsillos delanteros con cremallera - bolsillo en el pecho  
bolsillo en el pecho con cremallera impermeable - porta tarjeta de identificación - bolsillo para teléfono móvil - porta bolígrafo - 2 bolsillos internos - capucha 
desmontable ajustable con cordón elástico - forro acolchado - costuras selladas estancas - tela impermeable - tela resistente al viento - tejido transpirable - doble 
pespunte

PES 90 - 100% poliester, ± 240 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

impermeable, resistente al viento y transpirable
forro acolchado
costuras selladas estancas
WR = 10000mm - MVP = 7000m2/24h

XS-3XL

IMPERMEABLE, CORTAVIENTO Y TEJIDO TRANSPIRABLE
Los altos estándares de resistencia al agua y las propiedades de transpirabilidad de este 
tejido aseguran que usted permanezca seco durante más tiempo mientras se trabaja en 
condiciones meteorológicas adversas.

REFUERZO CORDURA® 
EN LOS CODOS

CERTIFICADO 
EN 343:2003+A1:2007

CLASE 3

PUÑOS ELÁSTICOS 
AJUSTABLES 
CON VELCRO MANGAS 

PREFORMADAS 
PARA MAYOR 
COMODIDAD

CAPUCHA DESMONTABLE 
AJUSTABLE CON 
CORDÓN ELÁSTICO

Esta robusta chaqueta de invierno le acompaña en un clima frío, 
ventoso y lluvioso. El tejido impermeable, resistente al viento 
y transpirable en combinación con las costuras impermeables y  
cremalleras asegura que la chaqueta Austin es la opción para todas 
sus actividades al aire libre.

CHAQUETA CANVAS 
DE INVIERNO (500098)                

CREMALLERA DEL 
BOLSILLO DEL PECHO 
IMPERMEABLE

PORTA TARJETA 
DE IDENTIFICACIÓN

CREMALLERA 
IMPERMEABLE
OCULTA

30°

LLUVIA

TRANSPIRACIÓN

VIENTO

FORRO ACOLCHADO

LAMINADO

TEJIDO EXTERNO

azul oscuro/negro, gris antracita/negro, negro, negro/gris antracita

AUSTINDASSY
®

CERTIFICADO  
EN 14058:2004
CLASE 1-2-3-X-X
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EN ISO 15797
Permite lavado industrial
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DASSY® KENT
CHAQUETA DE TRABAJO CANVAS (300316)

Puños ajustables con velcro - coderas Cordura® - cintura ajustable  
mediante botones de presión - cremallera oculta con protección de la barbilla 
pliegues traseros - bolsillos reforzados con Cordura® - bolsillos delanteros 
con cremallera - bolsillo en el pecho - bolsillo en el pecho con cierre de  
cremallera - porta tarjeta de identificación - bolsillo para teléfono móvil 
porta bolígrafo - bolsillo interno - doble pespunte
 

PESCO 25 - 65% poliester/35% algodón, ± 295 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

azul oscuro/negro, gris antracita/negro, negro/gris antracita,  
verde musgo/negro, verde oliva/negro 

XS-3XL

60° P

DASSY® WAYNE
CHALECO CANVAS (350087)

Cintura ajustable mediante botones de presión - cremallera oculta con  
protección de la barbilla - cremallera en el interior del panel posterior para 
el bordado o estampación - pliegues traseros - espalda mas larga - bolsillos 
delanteros con cremallera - bolsillo en el pecho - bolsillo en el pecho con 
cierre de cremallera - porta tarjeta de identificación - bolsillo para teléfono 
móvil - porta bolígrafo - 2 bolsillos internos - forro polar - doble pespunte
 

PESCO 25 - 65% poliester/35% algodón, ± 295 g/m2

forro polar

azul oscuro/negro, gris antracita/negro, negro/gris antracita,  
verde musgo/negro, verde oliva/negro 

XS-3XL

30°
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DASSY® INDY
SUDADERA CON CAPUCHA REFORZADA CON 
CANVAS (300318)

Coderas Cordura® - capucha de doble capa ajustable con cordón - mangas 
largas - hombros reforzados - puños y parte inferior de punto - cremallera 
corta - bolsillo canguro - costuras en contraste - adecuado para el bordado 
y la estampación
 

COPES 90 - 80% algodón/20% poliester, ± 340 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

negro/negro, negro/gris antracita, 
gris antracita/negro, azul oscuro/negro

XS-4XL

40°





DASSY CLASSIC
LA ROPA DE TRABAJO QUE HACE LAS TAREAS POR USTED

La colección de ropa de trabajo profesional DASSY CLASSIC le ofrece una gama completa y de alta calidad. Todos los profesionales 
valoran un buen equipo de trabajo. 

La ropa de trabajo necesita ajustarse, pero especialmente necesita ser fuerte y también duradera. La ropa de trabajo DASSY 
va un paso más allá y también le facilita el trabajo... así que “Ropa de trabajo que hace las tareas por usted” es algo más que 
un eslogan. Nos esforzamos para que el desempeño de los profesionales que trabajan duro como usted sea más seguro y 
más práctico. 

La colección CLASSIC está diseñada de tal manera que usted puede elegir rápida y fácilmente la combinación correcta de 
ropa completamente en línea con su situación específica de trabajo. Además de la utilización de materiales duraderos y 
resistentes, se presta una atención especial a la funcionalidad y la comodidad. Esto hace que la línea CLASSIC tenga todo 
lo necesario para satisfacer cualquier necesidad profesional. 



TRIPLE PESPUNTE

PIERNA CON BOLSILLO
BOLSILLO PARA 
HERRAMIENTAS

DOBLADILLO LARGO 
(extra 5 cm)

LOS BOLSILLOS DE LAS RODILLAS 
CERTIFICADOS CON CORDURA® 

BOLSILLO DE SEGURIDAD 
CON CREMALLERA

ELÁSTICO TRASERO 
AJUSTABLE

BOSTON

Una mirada más cercana a DASSY CLASSIC
DASSY CLASSIC significa valores extremada-
mente sólidos: durabilidad, funcionalidad y 
comodidad para todos los profesionales.

PANTALONES DE TRABAJO DE 
DOS TONOS CON BOLSILLOS 
EN LA RODILLA (200426)

4

1

5

2 3

6
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    BOLSILLO DE SEGURIDAD CON CREMALLERA

    BOLSILLOS RODILLAS CERTIFICADOS CON CORDURA®

    DOBLADILLO LARGO (EXTRA 5 CM)

    GOMA TRASERA AJUSTABLE  

    PIERNA CON BOLSILLO Y BOLSILLOS PARA HERRAMIENTAS

    TRIPLE PESPUNTE

Bolsillos rodillas certificados con CORDURA® en combinación con las  

rodilleras certificadas DASSY CRATOS le ofrecen una protección completa 

de la rodilla (EN 14404:2004+A1: 2010).

DOBLADILLO LARGO (extra 5 cm). 

Alargue fácilmente sus pantalones de trabajo cinco centímetros. Simple-

mente descosiendo una costura en el dobladillo, usted puede alargar el 

pantalón, sin tener que coserlo de nuevo.

El triple pespunte en cualquier pantalón de trabajo de la colección CLASSIC. 

Una garantía de calidad adicional para ropa de trabajo duradera y protec-

ción a largo plazo

LA GOMA TRASERA AJUSTABLE  permite un ajuste perfecto alrededor de 

la cintura.

El accesible bolsillo en la pierna con bolsillos de herramientas para un uso 

general: usted siempre tiene las herramientas adecuadas a su alcance.

Bolsillo de seguridad grande y cómodo. En lugar de optar por un forro de 
algodón ligero, este bolsillo está hecho del mismo tejido duradero que los 
pantalones de trabajo.

PANTALONES DE TRABAJO DE 
DOS TONOS CON BOLSILLOS 
EN LA RODILLA (200426)
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DASSY® LIVERPOOL
PANTALONES DE TRABAJO (200427)

Bolsillos delanteros - bolsillos traseros con solapa - bolsillo de pierna 
bolsillo de herramienta - porta bolígrafo - bolsillo doble gobernante - bolsillo 
para teléfono móvil - bolsillo de seguridad con cremallera - elástico trasero 
ajustable - ajuste regular - cintura normal - triple pespunte - dobladillo largo 
(extra 5 cm)

PESCO 61 - 65% poliester/35% algodón, ± 245 g/m2

azul marino, azul real, beige, gris cemento, negro 

Disponible en diferentes largos de pierna.

BE-LU-FR-ES 36-66
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)67
UK-IE 28-52

60° P

DASSY® NASHVILLE
PANTALONES DE TRABAJO DE DOS TONOS
(200658)

Bolsillos delanteros - bolsillos traseros con solapa - bolsillo de pierna 
bolsillo de herramienta - porta bolígrafo - bolsillo doble gobernante - bolsillo 
para teléfono móvil - bolsillo de seguridad con cremallera - elástico trasero 
ajustable - ajuste regular - cintura normal - triple pespunte - dobladillo largo 
(extra 5 cm)

PESCO 61 - 65% poliester/35% algodón, ± 245 g/m2

blanco/gris cemento, verde botella/negro 

Disponible en diferentes largos de pierna.

BE-LU-FR-ES 36-66
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)67
UK-IE 28-52

60° P

Permite lavado industrial

pierna
bolsillo
trasero

largo
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DASSY® MIAMI
PANTALONES DE TRABAJO CON BOLSILLOS EN LA 
RODILLA (200487)

Bolsillos delanteros - bolsillos traseros con solapa - bolsillos de pierna 
bolsillo de herramienta - porta bolígrafo - bolsillo para metro - bolsillo para 
teléfono móvil - bolsillo de seguridad con cremallera - bolsillos de rodilla 
ajustables de Cordura® - elástico trasero ajustable - ajuste regular - cintura 
normal - triple pespunte - dobladillo largo (extra 5 cm)

   certificación  EN 14404:2004+A1:2010 - bolsillos de rodilla de 
Cordura® ajustables en combinación con rodilleras Cratos.

PESCO 61 - 65% poliester/35% algodón, ± 245 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

azul marino, azul real, gris cemento, negro 

Disponible en diferentes largos de pierna.

PESCO 64 - 65% poliester/35% algodón, ± 300 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

azul real, gris cemento, negro 

Disponible en diferentes largos de pierna.

BE-LU-FR-ES 36-66
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)67
UK-IE 28-52

60° P

DASSY® BOSTON
PANTALONES DE TRABAJO DE DOS TONOS CON 
BOLSILLOS EN LA RODILLA (200426)

Bolsillos delanteros - bolsillos traseros con solapa - bolsillos de pierna 
bolsillo de herramienta - porta bolígrafo - bolsillo para metro - bolsillo para 
teléfono móvil - bolsillo de seguridad con cremallera - bolsillos de rodilla 
ajustables de Cordura® - elástico trasero ajustable - ajuste regular - cintura 
normal - triple pespunte - dobladillo largo (extra 5 cm)

   certificación  EN 14404:2004+A1:2010 - bolsillos de rodilla de 
Cordura® ajustables en combinación con rodilleras Cratos.

PESCO 61 - 65% poliester/35% algodón, ± 245 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

beige/negro, blanco/gris cemento, gris cemento/negro,  
negro/gris cemento, verde botella/negro 

Disponible en diferentes largos de pierna.

PESCO 64 - 65% poliester/35% algodón, ± 300 g/m2

refuerzo de nylon Cordura® 

azul marino/azul real, azul real/azul marino,  
gris cemento/negro, negro/gris cemento, verde botella/negro 

Disponible en diferentes largos de pierna.

BE-LU-FR-ES 36-66
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)67
UK-IE 28-52

60° P



PANTALONES DE TRABAJO DE DOS TONOS CON MÚLTIPLES BOLSILLOS Y BOLSILLOS EN LA RODILLA - DASSY®  SEATTLE
CHAQUETA POLAR - DASSY®  PENZA I CHALECO - DASSY®  MONS
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PANTALONES DE TRABAJO DE DOS TONOS CON MÚLTIPLES BOLSILLOS Y BOLSILLOS EN LA RODILLA - DASSY®  SEATTLE
CHAQUETA POLAR - DASSY®  PENZA I CHALECO - DASSY®  MONS

DASSY® OXFORD
PANTALONES DE TRABAJO CON MÚLTIPLES 
BOLSILLOS Y BOLSILLOS EN LA RODILLA (200444)

Bolsillos ocultos de Cordura® cartuchera con presillas para herramientas 
bolsillos delanteros grandes de cartuchera - bolsillos traseros con solapa 
bolsillos de pierna - bolsillo de herramienta - porta bolígrafo - bolsillo para 
metro - soporte para martillo - bolsillo para teléfono móvil - bolsillos de 
rodilla ajustables de Cordura® - elástico trasero ajustable - ajuste regular 
cintura normal - triple pespunte - dobladillo largo (extra 5 cm)

   certificación  EN 14404:2004+A1:2010 - bolsillos de rodilla de 
Cordura® ajustables en combinación con rodilleras Cratos.

PESCO 61 - 65% poliester/35% algodón, ± 245 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

gris cemento, negro 

Disponible en diferentes largos de pierna.

PESCO 64 - 65% poliester/35% algodón, ± 300 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

azul marino, azul real, gris cemento, negro 

Disponible en diferentes largos de pierna.

BE-LU-FR-ES 36-66
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)67
UK-IE 28-52

60° P

DASSY® SEATTLE
PANTALONES DE TRABAJO DE DOS TONOS 
CON MÚLTIPLES BOLSILLOS Y BOLSILLOS EN LA  
RODILLA (200428)

Bolsillos ocultos de Cordura® cartuchera con presillas para herramientas 
bolsillos delanteros grandes de cartuchera - bolsillos traseros con solapa 
bolsillos de pierna - bolsillo de herramienta - porta bolígrafo - bolsillo para 
metro - soporte para martillo - bolsillo para teléfono móvil - bolsillos de 
rodilla ajustables de Cordura® - elástico trasero ajustable - ajuste regular 
cintura normal - triple pespunte - dobladillo largo (extra 5 cm)

   certificación  EN 14404:2004+A1:2010 - bolsillos de rodilla de 
Cordura® ajustables en combinación con rodilleras Cratos.

PESCO 61 - 65% poliester/35% algodón, ± 245 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

beige/negro, blanco/gris cemento 

Disponible en diferentes largos de pierna.

PESCO 64 - 65% poliester/35% algodón, ± 300 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

azul real/azul marino, gris cemento/negro, 
negro/gris cemento, rojo/gris cemento 

Disponible en diferentes largos de pierna excepto 
en rojo/gris cemento

BE-LU-FR-ES 36-66
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)67
UK-IE 28-52

60° P
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DASSY® KNOXVILLE
PANTALONES DE TRABAJO ELASTICIDAD 
VAQUEROS CON BOLSILLOS EN LA RODILLA 
(200691)

Bolsillos delanteros - bolsillos traseros sin solapa - bolsillos de pierna 
bolsillo de herramienta - porta bolígrafo - bolsillo para metro - bolsillo para 
teléfono móvil - bolsillos de rodilla con velcro - ajuste regular - cintura 
normal - tejano elasticidad lavado a la piedra - triple pespunte

   certificación EN 14404:2004+A1:2010 - bolsillos de rodilla en 
combinación con rodilleras Cratos.

CO 94 - 91% algodón/8% poliester/1% Lycra®, 11,5 oz (± 390 g/m2)

azul tejano 

Disponible en diferentes largos de pierna.

BE-LU-FR-ES 36-66
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)67
UK-IE 24-50

60° P

DASSY® VEGAS
PANTALONES DE TRABAJO CON CINTA 
REFLECTANTE (200822)

Bolsillos delanteros - bolsillos traseros con solapa - bolsillo de pierna 
bolsillo de herramienta - porta bolígrafo - bolsillo doble gobernante - bolsillo 
para teléfono móvil - bolsillo de seguridad con cremallera - cinta reflectante 
de 50 mm - elástico trasero ajustable - ajuste regular - cintura normal - triple 
pespunte - dobladillo largo (extra 5 cm)

PESCO 61 - 65% poliester/35% algodón, ± 245 g/m2

azul marino, negro 

BE-LU-FR-ES 36-66
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)67
UK-IE 28-52

60° P
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DASSY® KINGSTON
PANTALÓN DE TRABAJO CANVAS (200622)

Bolsillos delanteros - bolsillos traseros con solapa - bolsillos de pierna 
bolsillo de herramienta - bolsillo doble gobernante - bolsillo para teléfono 
móvil - bolsillo de seguridad con cremallera - elástico trasero ajustable 
ajuste regular - cintura normal - triple pespunte - dobladillo largo 
(extra 5 cm)

COPES 60 - 60% algodón/40% poliester, ± 340 g/m2

gris cemento, negro 
Disponible en diferentes largos de pierna.

BE-LU-FR-ES 36-66
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)67
UK-IE 28-52

60° P

DASSY® JACKSON
PANTALONES CANVAS CON BOLSILLOS EN LA  
RODILLA (200596)

Bolsillos delanteros - bolsillos traseros con solapa - bolsillos de pierna 
bolsillo de herramienta - bolsillo doble gobernante - bolsillo para teléfono 
móvil - bolsillo de seguridad con cremallera - bolsillos de rodilla ajustables 
de Cordura® - elástico trasero ajustable - ajuste regular - cintura normal 
triple pespunte - dobladillo largo (extra 5 cm)

   certificación  EN 14404:2004+A1:2010 - bolsillos de rodilla de 
Cordura® ajustables en combinación con rodilleras Cratos.

COPES 60 - 60% algodón/40% poliester, ± 340 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

gris cemento, negro 
Disponible en diferentes largos de pierna.

BE-LU-FR-ES 36-66
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)67
UK-IE 28-52

60° P

DASSY® TEXAS
PANTALONES CANVAS CON MÚLTIPLES 
BOLSILLOS Y BOLSILLOS EN LA RODILLA (200595)

Bolsillos ocultos de Cordura® cartuchera con presillas para herramientas 
bolsillos delanteros grandes de cartuchera - bolsillos traseros con solapa  
bolsillos de pierna - bolsillo de herramienta - bolsillo doble gobernante  
soporte de martillo - bolsillo para teléfono móvil - bolsillos de rodilla  
ajustables de Cordura® - elástico trasero ajustable - ajuste regular - cintura 
normal - triple pespunte - dobladillo largo (extra 5 cm)

   certificación  EN 14404:2004+A1:2010 - bolsillos de rodilla de 
Cordura® ajustables en combinación con rodilleras Cratos.

COPES 60 - 60% algodón/40% poliester, ± 340 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

gris cemento, negro 
Disponible en diferentes largos de pierna.

BE-LU-FR-ES 36-66
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)67
UK-IE 28-52

60° P
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DASSY® BARI
PANTALONES CORTOS DE TRABAJO (250011)

Bolsillos delanteros - bolsillos traseros con solapa - bolsillos de pierna 
bolsillo de herramienta - porta bolígrafo - bolsillo para metro - bolsillo para 
teléfono móvil - bolsillo de seguridad con cremallera - elástico trasero  
ajustable - ajuste regular - cintura normal - triple pespunte

PESCO 61 - 65% poliester/35% algodón, ± 245 g/m2

azul marino, azul real, beige, gris cemento, negro

BE-LU-FR-ES 36-66
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)67
UK-IE 28-52

60° P

DASSY® MONZA
PANTALONES CORTOS DE TRABAJO DE DOS 
TONOS CON MÚLTIPLES BOLSILLOS (250012)

Bolsillos ocultos de Cordura® cartuchera con presillas para herramientas 
bolsillos delanteros grandes de cartuchera - bolsillos traseros con solapa  
bolsillos de pierna - bolsillo de herramienta - porta bolígrafo - bolsillo para 
metro - soporte de martillo - bolsillo para teléfono móvil - elástico trasero 
ajustable - ajuste regular - cintura normal - triple pespunte

PESCO 61 - 65% poliester/35% algodón, ± 245 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

azul real/azul marino, blanco/gris cemento, 
gris cemento/negro, negro/gris cemento 

BE-LU-FR-ES 36-66
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)67
UK-IE 28-52

60° P

DASSY® ROMA
PANTALONES CORTOS DE TRABAJO
DE DOS TONOS (250024)

Bolsillos delanteros - bolsillos traseros con solapa - bolsillos de pierna 
bolsillo de herramienta - porta bolígrafo - bolsillo para metro - bolsillo para 
teléfono móvil - bolsillo de seguridad con cremallera - elástico trasero  
ajustable - ajuste regular - cintura normal - triple pespunte

PESCO 61 - 65% poliester/35% algodón, ± 245 g/m2

blanco/gris cemento, verde botella/negro

BE-LU-FR-ES 36-66
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)67
UK-IE 28-52

60° P
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DASSY® VENTURA
PETO CON BOLSILLOS EN LA RODILLA (400101)

Bolsillos delanteros - bolsillo en el pecho - bolsillos traseros con solapa 
bolsillos de pierna - bolsillo de herramienta - porta bolígrafo - bolsillo para 
metro - soporte de martillo - bolsillo para teléfono móvil - bolsillo interno 
bolsillos de rodilla ajustables de Cordura® - ajuste regular - cintura ajustable  
triple pespunte - dobladillo largo (extra 5 cm)

   certificación  EN 14404:2004+A1:2010 - bolsillos de rodilla de 
Cordura® ajustables en combinación con rodilleras Cratos.

PESCO 61 - 65% poliester/35% algodón, ± 245 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

azul marino, azul real, gris cemento, 
negro, verde botella 

Disponible en diferentes largos de pierna.

BE-LU-FR-ES 36-66
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)67
UK-IE 28-52

60° P

DASSY® CALAIS
PETO DE DOS TONOS (400138)

Bolsillos delanteros - bolsillo en el pecho - bolsillos traseros con solapa 
bolsillo de pierna - porta bolígrafo - bolsillo para metro - bolsillo para  
teléfono móvil - ajuste regular - laterales elásticas - triple pespunte - dobla-
dillo largo (extra 5 cm)

PESCO 61 - 65% poliester/35% algodón, ± 245 g/m2

gris cemento/negro, negro/gris cemento 

Disponible en diferentes largos de pierna.

BE-LU-FR-ES 36-66
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)67
UK-IE 28-52

60° P
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DASSY® VERSAILLES
PETO DE DOS TONOS CON BOLSILLOS EN LA 
RODILLA (400124)

Bolsillos delanteros - bolsillo en el pecho - bolsillos traseros con solapa 
bolsillos de pierna - bolsillo de herramienta - porta bolígrafo - bolsillo para 
metro - soporte para martillo - bolsillo para teléfono móvil - bolsillo interno 
bolsillos de rodilla ajustables de Cordura® - ajuste regular - cintura ajustable  
triple pespunte - dobladillo largo (extra 5 cm)

   certificación  EN 14404:2004+A1:2010 - bolsillos de rodilla de 
Cordura® ajustables en combinación con rodilleras Cratos.

PESCO 61 - 65% poliester/35% algodón, ± 245 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

azul real/azul marino, beige/negro, blanco/gris cemento,  
gris cemento/negro, negro/gris cemento, verde botella/negro 

Disponible en diferentes largos de pierna.

BE-LU-FR-ES 36-66
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)67
UK-IE 28-52

60° P

DASSY® CANNES
MONO DE DOS TONOS CON BOLSILLOS EN LA 
RODILLA (100286)

Puños ajustables con velcro - cremallera de 2 vías con solapa y cierre 
a presión - pliegues traseros - bolsillos delanteros - abertura lateral 
2 bolsillos en el pecho - bolsillos traseros con solapa - bolsillos de pierna  
bolsillo de herramienta - porta bolígrafo - bolsillo para metro - bolsillo para 
teléfono móvil - bolsillos de rodilla ajustables de Cordura® - detrás elástico  
ajuste regular - ribetes reflectantes - triple pespunte - dobladillo largo  
(extra 5 cm)

   certificación  EN 14404:2004+A1:2010 - bolsillos de rodilla de 
Cordura® ajustables en combinación con rodilleras Cratos.

PESCO 61 - 65% poliester/35% algodón, ± 245 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

azul marino/azul real, azul real/azul marino, 
gris cemento/negro, negro/gris cemento, verde botella/negro 

XS-3XL

60° P
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DASSY® NOUVILLE
CHAQUETA DE TRABAJO (300195)

Puños ajustables con velcro - cintura ajustable mediante botones de presión  
cremallera con solapa cierre a presión - pliegues traseros - bolsillos  
delanteros grandes -2 bolsillos en el pecho - bolsillo para teléfono móvil  
porta bolígrafo - bolsillo de herramienta - bolsillo interno - ribetes  
reflectantes - doble pespunte

PESCO 61 - 65% poliester/35% algodón, ± 245 g/m2

azul marino, azul real, gris cemento, negro 

XS-3XL

60° P

DASSY® LUGANO
CHAQUETA DE TRABAJO DE DOS TONOS (300183)

Puños ajustables con velcro - cintura ajustable mediante botones de presión  
cremallera con solapa cierre a presión - pliegues traseros - bolsillos  
delanteros grandes - 2 bolsillos en el pecho - bolsillo para teléfono 
móvil porta bolígrafo - bolsillo de herramienta - bolsillo interno - ribetes  
reflectantes - doble pespunte

PESCO 61 - 65% poliester/35% algodón, ± 245 g/m2

beige/negro, blanco/gris cemento 

PESCO 64 - 65% poliester/35% algodón, ± 300 g/m2

azul real/azul marino, gris cemento/negro, 
negro/gris cemento, rojo/gris cemento, verde botella/negro 

XS-3XL

60° P
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DASSY® PENZA
CHAQUETA POLAR (300219)

Puños elásticos - cremallera con protección de la barbilla - bolsillos  
delanteros con cremallera y forro polar - anti-pilling - microfibra polar

PES 16 - 100% poliester, ± 260 g/m2

azul marino, negro

XS-3XL

30° P

DASSY® KAZAN
CHAQUETA POLAR DE DOS TONOS (300217)

Puños elásticos - cremallera con protección de la barbilla - bolsillos  
delanteros con cremallera y forro polar - anti-pilling - microfibra polar

PES 16 - 100% poliester, ± 260 g/m2

azul marino/azul real, blanco/gris cemento,  
gris cemento/negro, negro/gris cemento, verde botella/negro 

XS-3XL

30° P

DASSY® TULSA
CHAQUETA DE TRABAJO CANVAS (300259)

Puños ajustables con velcro - cintura ajustable mediante botones de presión  
cremallera oculta con protección de la barbilla - pliegues traseros 
bolsillos delanteros con cremallera - bolsillo en el pecho - bolsillo en el 
pecho con cierre de cremallera - bolsillo para teléfono móvil - porta bolígrafo 
doble pespunte

COPES 60 - 60% algodón/40% poliester, ± 340 g/m2

gris cemento, negro 

XS-3XL

60° P



PANTALONES VAQUEROS DE TRABAJO CON BOLSILLOS EN LA RODILLA - DASSY® KNOXVILLE 
CHAQUETA SOFTSHELL - DASSY®  TAVIRA
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DASSY® TAVIRA
CHAQUETA SOFTSHELL (300304)

Puños ajustables con velcro - cintura ajustable con cordón elástico 
cremallera con protección de la barbilla - espalda mas larga - bolsillos 
delanteros con cremallera - bolsillo en el pecho con cierre de cremallera 
bolsillo para teléfono móvil - bolsillo interno - capucha desmontable ajustable 
con cordón elástico - ribetes reflectantes - softshell de tres capas con forro polar  
tela impermeable - tela resistente al viento - tejido transpirable - doble 
pespunte

PES 21 - 100% poliester, ± 280 g/m2

forro polar
impermeable*, resistente al viento y transpirable
WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m2/24h
azul marino, gris cemento, negro, rojo

XS-3XL

30°

* Aplicable unicamente al tejido de la prenda y no a la propia prenda.

DASSY® JAKARTA
CHAQUETA SOFTSHELL DE DOS TONOS (300336)

Puños ajustables con velcro - cintura ajustable con cordón elástico 
cremallera resistente al agua con protección de la barbilla - espalda 
mas larga - bolsillos delanteros con cremallera - bolsillo en el pecho con  
cremallera impermeable - bolsillo para teléfono móvil - bolsillo interno 
capucha desmontable ajustable con cordón elástico - ribetes reflectantes 
softshell de tres capas con forro polar - tela impermeable - tela resistente 
al viento - tejido transpirable - doble pespunte

PES 21 - 100% poliester, ± 280 g/m2

forro polar
impermeable*, resistente al viento y transpirable
WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m2/24h

blanco/gris cemento, verde botella/negro 

XS-3XL

30°

* Aplicable unicamente al tejido de la prenda y no a la propia prenda.

PANTALONES VAQUEROS DE TRABAJO CON BOLSILLOS EN LA RODILLA - DASSY® KNOXVILLE 
CHAQUETA SOFTSHELL - DASSY®  TAVIRA
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DASSY® CHATEL
CHAQUETA DE INVIERNO BEAVER (500084)

Puños elásticos ajustables con velcro - cintura ajustable mediante  
botones de presión - cremallera de 2 vías con solapa y cierre a presión  
cremallera en el interior del panel posterior para el bordado o  
estampado - espalda mas larga - bolsillos delanteros - calentadores de mano  
2 bolsillos en el pecho - porta tarjeta de identificación - bolsillo monedero con  
cremallera oculta - bolsillo para teléfono móvil - porta bolígrafo - bolsillo  
interno - ribetes reflectantes - forro polar - tejido transpirable - doble 
pespunte

PESCO 17 - 70% poliester/30% algodón, ± 240 g/m2

forro polar 
beaver, acabado hidrófugo Teflon®

azul marino, negro

XS-3XL

30°

DASSY® TIGNES
CHAQUETA DE INVIERNO BEAVER DE DOS TONOS 
(500087)

Puños elásticos ajustables con velcro - cintura ajustable mediante  
botones de presión - cremallera de 2 vías con solapa y cierre a 
presión cremallera en el interior del panel posterior para el bordado o  
estampado - espalda mas larga - bolsillos delanteros - calentadores de mano  
2 bolsillos en el pecho - porta tarjeta de identificación - bolsillo monedero con  
cremallera oculta - bolsillo para teléfono móvil - porta bolígrafo - bolsillo  
interno - ribetes reflectantes - forro polar - tejido transpirable - doble 
pespunte

PESCO 17 - 70% poliester/30% algodón, ± 240 g/m2

forro polar
beaver, acabado hidrófugo Teflon®

gris cemento/negro, verde botella/negro, azul marino/negro,
blanco/gris cemento 

XS-3XL

30°
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DASSY® HULST
CHALECO DE DOS TONOS (350051)

Cintura ajustable mediante botones de presión - cremallera de 2 vías 
con solapa y cierre a presión - cremallera en el interior del panel  
posterior para el bordado o estampado - pliegues traseros - espalda mas larga 
bolsillos delanteros - calentadores de mano - 2 bolsillos en el pecho  
bolsillo monedero con cremallera oculta - bolsillo para teléfono móvil  
porta bolígrafo - bolsillo interno - ribetes reflectantes - forro polar  
doble pespunte

PESCO 61 - 65% poliester/35% algodón, ± 245 g/m2

forro polar
azul marino/azul real, beige/negro, blanco/gris cemento,  
gris cemento/negro, negro/gris cemento, verde botella/negro

XS-3XL

30°

DASSY® MONS
CHALECO (350062)

Cintura ajustable mediante botones de presión - cremallera de 2 vías 
con solapa y cierre a presión - cremallera en el interior del panel  
posterior para el bordado o estampado - pliegues traseros - espalda mas larga 
bolsillos delanteros - calentadores de mano - 2 bolsillos en el pecho 
bolsillo monedero con cremallera oculta - bolsillo para teléfono móvil 
porta bolígrafo - bolsillo interno - ribetes reflectantes - forro polar - doble 
pespunte

PESCO 61 - 65% poliester/35% algodón, ± 245 g/m2

forro polar
azul marino, beige, gris cemento, negro 

XS-3XL

30°
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DASSY® AVILA
CHALECO DE VERANO (350076)

Cintura ajustable mediante botones de presión - cremallera oculta - espalda 
mas larga - bolsillos delanteros - bolsillo en el pecho - llavero - bolsillo para 
teléfono móvil - porta bolígrafo - bolsillo interno - doble pespunte

PESCO 61 - 65% poliester/35% algodón, ± 245 g/m2

azul marino, gris cemento, negro

XS-3XL

60° P

DASSY® FARO
CHALECO DE VERANO DE DOS TONOS (350077)

Cintura ajustable mediante botones de presión - cremallera oculta - espalda 
mas larga - bolsillos delanteros - bolsillo en el pecho - llavero - bolsillo para 
teléfono móvil - porta bolígrafo - bolsillo interno - doble pespunte

PESCO 61 - 65% poliester/35% algodón, ± 245 g/m2

azul marino/azul real, beige/negro, blanco/gris cemento,  
gris cemento/negro 

XS-3XL

60° P

DASSY® OSCAR
CAMISETA (710001)

Mangas cortas - cuello redondo de punto acanalado - reforzada de hombro a 
hombro - doble pespunte en el cuello, las mangas y la parte inferior - single 
jersey peinado de algodón - adecuado para el bordado y la estampación

CO 06 - 100% algodón, ± 180 g/m2

azul marino, blanco, gris cemento, negro, rojo

XS-4XL

60°
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Variante de dos tonos BASIEL p.73

DASSY® LEON
POLO (710003)

Mangas cortas - cuello de punto - cerrando con 3 botones - aberturas  
laterales - algodón micro piqué - adecuado para el bordado y la estampación

CO 46 - 100% algodón, ± 220 g/m2

azul marino, blanco, gris cemento, negro, rojo

XS-4XL

40°

DASSY® CESAR
POLO DE DOS TONOS (710004)

Mangas cortas en color de contraste - cuello de punto - cerrando con 3 
botones - aberturas laterales - algodón micro piqué - adecuado para el 
bordado y la estampación

CO 46 - 100% algodón, ± 220 g/m2

azul marino/azul real, blanco/gris cemento, gris cemento/negro, 
negro/gris cemento, rojo/gris cemento

XS-4XL

40°

DASSY® FELIX
SUDADERA (300270)

Cremallera con protección de la barbilla - mangas largas - costuras  
reforzadas en el cuello, los hombros y las mangas - puños de punto, inferior 
y cuello - costuras en contraste - adecuado para el bordado y la estampación

COPES 80 - 80% algodón/20% poliester, ± 290 g/m2

azul marino, gris cemento, negro, rojo

XS-4XL

40°
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DASSY 100% algodón
CONFORT DURADERO

La colección DASSY 100% Algodón representa ropa de trabajo duradera fabricada 100% en algodón. Un tejido extremada-
mente cómodo cuyas propiedades de aislamiento y ventilación constituyen el valor añadido para las aplicaciones en la ropa 
de trabajo. No es cualquier tipo de algodón ... una cuidada selección de la correcta variedad de algodón asegura una alta 

resistencia a la abrasión y al desgaste, lo que aumenta la vida útil de la prenda. De esta manera usted puede obtener el 
máximo provecho de su ropa de trabajo de algodón.

DASSY® LIVERPOOL 
COTTON
PANTALONES DE TRABAJO (200548)

Bolsillos delanteros - bolsillos traseros con solapa - bolsillo de pierna 
bolsillo de herramienta - porta bolígrafo - bolsillo doble gobernante - bolsillo 
para teléfono móvil - bolsillo de seguridad con cremallera - elástico trasero 
ajustable - ajuste regular - cintura normal - triple pespunte - dobladillo largo 
(extra 5 cm)

CO 43 - 100% algodón, ± 320 g/m2

azul marino, gris cemento, negro

BE-LU-FR-ES 36-66
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)67
UK-IE 28-52

90° P

DASSY® MIAMI 
COTTON
PANTALONES DE TRABAJO CON BOLSILLOS EN LA 
RODILLA (200536)

Bolsillos delanteros - bolsillos traseros con solapa - bolsillos de pierna 
bolsillo de herramienta - porta bolígrafo - bolsillo para metro - bolsillo para 
teléfono móvil - bolsillo de seguridad con cremallera - bolsillos de rodilla 
ajustables de Cordura® - elástico trasero ajustable - ajuste regular - cintura 
normal - triple pespunte - dobladillo largo (extra 5 cm)

   certificación  EN 14404:2004+A1:2010 - bolsillos de rodilla de 
Cordura® ajustables en combinación con rodilleras Cratos.

CO 43 - 100% algodón, ± 320 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

azul marino, gris cemento, negro 

BE-LU-FR-ES 36-66
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)67
UK-IE 28-52

90° P
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DASSY® LOCARNO 
COTTON
CHAQUETA DE TRABAJO (300233)

Puños ajustables con velcro - cintura ajustable mediante botones de presión  
cremallera con solapa cierre a presión - pliegues traseros - bolsillos  
delanteros grandes - 2 bolsillos en el pecho - bolsillo para teléfono móvil  
porta bolígrafo - bolsillo de herramienta - bolsillo interno - doble pespunte

CO 43 - 100% algodón, ± 320 g/m2

azul marino, gris cemento, negro

XS-3XL

90° P

DASSY® NIMES 
COTTON
MONO CON BOLSILLOS EN LA RODILLA (100313)

Puños ajustables con velcro - cremallera de 2 vías con solapa y cierre 
a presión - pliegues traseros - bolsillos delanteros - abertura lateral - 2 
bolsillos en el pecho - bolsillos traseros con solapa - bolsillos de pierna 
bolsillo de herramienta - porta bolígrafo - bolsillo para metro - bolsillo para 
teléfono móvil - bolsillos de rodilla ajustables de Cordura® - detrás elástico  
ajuste regular - triple pespunte - dobladillo largo (extra 5 cm)

   certificación  EN 14404:2004+A1:2010 - bolsillos de rodilla de 
Cordura® ajustables en combinación con rodilleras Cratos.

CO 43 - 100% algodón, ± 320 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

azul marino, gris cemento, negro 

XS-3XL

90° P

DASSY® VENTURA 
COTTON
PETO CON BOLSILLOS EN LA RODILLA (400101)

Bolsillos delanteros - bolsillo en el pecho - bolsillos traseros con solapa 
bolsillos de pierna - bolsillo de herramienta - porta bolígrafo - bolsillo para 
metro - soporte de martillo - bolsillo para teléfono móvil - bolsillo interno 
bolsillos de rodilla ajustables de Cordura® - ajuste regular - cintura ajustable  
triple pespunte - dobladillo largo (extra 5 cm)

   certificación  EN 14404:2004+A1:2010 - bolsillos de rodilla de 
Cordura® ajustables en combinación con rodilleras Cratos.

CO 43 - 100% algodón, ± 320 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

azul marino, gris cemento, negro

BE-LU-FR-ES 36-66
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)67
UK-IE 28-52

90° P
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DASSY women
El uso de ropa profesional adaptada a los deseos y necesidades de los profesionales ha dejado de ser un privilegio exclusivo de 
los hombres. Las mujeres también tienen el suyo propio en el trabajo y hacen uso de una ropa de trabajo duradera, funcional 
y, sobre todo, cómoda. Es por esto que DASSY ofrece una colección de ropa de trabajo diseñada especialmente para las 
mujeres, con mayor atención al estilo y forma. En la práctica, esto significa que las mujeres pueden contar con la misma 
ropa de trabajo resistente y funcional, con el mismo aspecto profesional que sus colegas masculinos, pero con un ajuste 
adaptado. Esto comporta un extraordinario valor añadido para el usuario.

LA MISMA PROTECCIÓN, FORMA ADAPTADA
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DASSY® BOSTON 
WOMEN
PANTALONES DE TRABAJO DE DOS TONOS CON 
BOLSILLOS EN LA RODILLA (200669)

Bolsillos delanteros - bolsillos traseros con solapa - bolsillos de pierna 
bolsillo de herramienta - porta bolígrafo - bolsillo para metro - bolsillo para 
teléfono móvil - bolsillo de seguridad con cremallera - bolsillos de rodilla 
ajustables de Cordura® - elástico trasero ajustable - ajuste regular - cintura 
normal - triple pespunte - dobladillo largo (extra 5 cm)

PESCO 61 - 65% poliester/35% algodón, ± 245 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

blanco/gris cemento, gris cemento/negro

PESCO 64 - 65% poliester/35% algodón, ± 300 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

gris cemento/negro, negro/gris cemento

BE-LU-FR-ES 34-48
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)32-(C)46
UK-IE 6-20

60° P

DASSY® LIVERPOOL 
WOMEN
PANTALONES DE TRABAJO (200667)

Bolsillos delanteros - bolsillos traseros con solapa - bolsillo de pierna 
bolsillo de herramienta - porta bolígrafo - bolsillo doble gobernante - bolsillo 
para teléfono móvil - bolsillo de seguridad con cremallera - elástico trasero 
ajustable - ajuste regular - cintura normal - triple pespunte - dobladillo largo 
(extra 5 cm)

PESCO 61 - 65% poliester/35% algodón, ± 245 g/m2

azul marino, gris cemento, negro 

BE-LU-FR-ES 34-48
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)32-(C)46
UK-IE 6-20

60° P
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DASSY® NASHVILLE 
WOMEN
PANTALONES DE TRABAJO DE DOS TONOS 
(200681)

Bolsillos delanteros - bolsillos traseros con solapa - bolsillo de pierna 
bolsillo de herramienta - porta bolígrafo - bolsillo doble gobernante - bolsillo 
para teléfono móvil - bolsillo de seguridad con cremallera - elástico trasero 
ajustable - ajuste regular - cintura normal - triple pespunte - dobladillo largo 
(extra 5 cm)

PESCO 61 - 65% poliester/35% algodón, ± 245 g/m2

blanco/gris cemento

BE-LU-FR-ES 34-48
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)32-(C)46
UK-IE 6-20

60° P

DASSY® SEATTLE 
WOMEN
PANTALONES DE TRABAJO DE DOS TONOS CON 
MÚLTIPLES BOLSILLOS Y BOLSILLOS EN LA  
RODILLA (200668)

Bolsillos ocultos de Cordura® cartuchera con presillas para  
herramientas - bolsillos delanteros grandes de cartuchera - bolsillos  
traseros con solapa - bolsillos de pierna - bolsillo de herramienta - porta 
bolígrafo - bolsillo para metro - soporte de martillo - bolsillo para teléfono 
móvil - bolsillos de rodilla ajustables de Cordura® - elástico trasero ajustable  
ajuste regular - cintura normal - triple pespunte - dobladillo largo (extra 5 cm)

PESCO 64 - 65% poliester/35% algodón, ± 300 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

gris cemento/negro 

BE-LU-FR-ES 34-48
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)32-(C)46
UK-IE 6-20

60° P

DASSY® PENZA 
WOMEN
CHAQUETA POLAR (300294)

Puños elásticos - cintura ajustable con cordón elástico - cremallera con  
protección de la barbilla - bolsillos delanteros con cremallera y forro polar 
anti-pilling - microfibra polar

PES 16 - 100% poliester, ± 260 g/m2

azul marino, negro

XS-XL

30° P
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DASSY® KAZAN 
WOMEN
CHAQUETA POLAR DE DOS TONOS (300293)

Puños elásticos - cintura ajustable con cordón elástico - cremallera con  
protección de la barbilla - bolsillos delanteros con cremallera y forro polar 
anti-pilling - microfibra polar

PES 16 - 100% poliester, ± 260 g/m2

blanco/gris cemento, gris cemento/negro

XS-XL

30° P

DASSY® OSCAR 
WOMEN
CAMISETA (710005)

Mangas cortas - cuello redondo de punto acanalado - reforzada de hombro 
a hombro - ajuste a medida - doble pespunte en el cuello, las mangas y la 
parte inferior - single jersey peinado de algodón - adecuado para el bordado 
y la estampación

CO 06 - 100% algodón, ± 180 g/m2

azul marino, blanco, gris cemento, negro 

XS-XL

60°

DASSY® LEON 
WOMEN
POLO (710006)

Mangas cortas - cuello de punto - cerrando con 3 botones - aberturas  
laterales - ajuste a medida - algodón micro piqué - adecuado para el  
bordado y la estampación

CO 46 - 100% algodón, ± 220 g/m2

azul marino, blanco, gris cemento, negro 

XS-XL

40°
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DASSY EN BLANCO
La libertad de movimiento, la funcionalidad y la durabilidad son todos los requisitos establecidos por pintores y yeseros para su ropa 
de trabajo. Es por eso que DASSY ofrece una extensa colección para pintores que cumple todos estos requisitos. 

Escoja entre varios pantalones de trabajo, monos, pantalones cortos, chaquetas y prendas de punto a juego para crear un equipo 
de trabajo completo. Aumente su facilidad de uso y disfrute de funcionalidades adicionales que pueden hacer su trabajo más 
fácil y más práctico. Por ejemplo, los multi-bolsillos para tener todas sus herramientas a su alcance y la protección adicional 
para el trabajo prolongado en sus rodillas.

FUNCIONALIDAD DESTACADA
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DASSY® NASHVILLE
PANTALONES DE TRABAJO DE DOS TONOS
(200658)

Bolsillos delanteros - bolsillos traseros con solapa - bolsillo de pierna 
bolsillo de herramienta - porta bolígrafo - bolsillo doble gobernante - bolsillo 
para teléfono móvil - bolsillo de seguridad con cremallera - elástico trasero 
ajustable - ajuste regular - cintura normal - triple pespunte - dobladillo largo 
(extra 5 cm)

PESCO 61 - 65% poliester/35% algodón, ± 245 g/m2

blanco/gris cemento

Disponible en diferentes largos de pierna.

BE-LU-FR-ES 36-66
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)67
UK-IE 28-52

60° P

DASSY® BOSTON
PANTALÓN DE TRABAJO DE DOS TONOS CON 
BOLSILLOS EN LAS RODILLAS (200426)

Bolsillos delanteros - bolsillos traseros con solapa - bolsillos de pierna 
bolsillo de herramienta - porta bolígrafo - bolsillo para metro - bolsillo para 
teléfono móvil - bolsillo de seguridad con cremallera - bolsillos de rodilla 
ajustables de Cordura® - elástico trasero ajustable - ajuste regular - cintura 
normal - triple pespunte - dobladillo largo (extra 5 cm)

   certificación  EN 14404:2004+A1:2010 - bolsillos de rodilla de 
Cordura® ajustables en combinación con rodilleras Cratos.

PESCO 61 - 65% poliester/35% algodón, ± 245 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

Disponible en diferentes largos de pierna.

BE-LU-FR-ES 36-66
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)67
UK-IE 28-52

60° P
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DASSY® SEATTLE
PANTALONES DE TRABAJO DE DOS TONOS MULTI 
BOLSILLOS, CON BOLSILLOS EN LA RODILLA
(200428)

Bolsillos ocultos de Cordura® cartuchera con presillas para herramientas 
bolsillos delanteros grandes de cartuchera - bolsillos traseros con solapa 
bolsillos de pierna - bolsillo de herramienta - porta bolígrafo - bolsillo para 
metro - soporte de martillo - bolsillo para teléfono móvil - bolsillos de rodilla 
ajustables de Cordura® - elástico trasero ajustable - ajuste regular - cintura 
normal - triple pespunte - dobladillo largo (extra 5 cm)

   certificación  EN 14404:2004+A1:2010 - bolsillos de rodilla de 
Cordura® ajustables en combinación con rodilleras Cratos.

PESCO 61 - 65% poliester/35% algodón, ± 245 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

Disponible en diferentes largos de pierna.

BE-LU-FR-ES 36-66
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)67
UK-IE 28-52

60° P

DASSY® VERSAILLES
PANTALON CON PETO DE DOS TONOS CON 
BOLSILLOS EN LA RODILLA (400124)

Bolsillos delanteros - bolsillo en el pecho - bolsillos traseros con solapa 
bolsillos de pierna - bolsillo de herramienta - porta bolígrafo - bolsillo para 
metro - soporte de martillo - bolsillo para teléfono móvil - bolsillo interno 
bolsillos de rodilla ajustables de Cordura® - ajuste regular - cintura ajustable  
triple pespunte - dobladillo largo (extra 5 cm)

   certificación  EN 14404:2004+A1:2010 - bolsillos de rodilla de 
Cordura® ajustables en combinación con rodilleras Cratos.

PESCO 61 - 65% poliester/35% algodón, ± 245 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

Disponible en diferentes largos de pierna.

BE-LU-FR-ES 36-66
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)67
UK-IE 28-52

60° P
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DASSY® MONZA
PANTALONES CORTOS DE TRABAJO  MULTI 
BOLSILLOS (250012)

Bolsillos ocultos de Cordura® cartuchera con presillas para herramientas 
bolsillos delanteros grandes de cartuchera - bolsillos traseros con solapa 
bolsillos de pierna - bolsillo de herramienta - porta bolígrafo - bolsillo para 
metro - soporte de martillo - bolsillo para teléfono móvil - elástico trasero 
ajustable - ajuste regular - cintura normal - triple pespunte

PESCO 61 - 65% poliester/35% algodón, ± 245 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

blanco/gris cemento

BE-LU-FR-ES 36-66
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)67
UK-IE 28-52

60° P

DASSY® KAZAN
CHAQUETA POLAR DE DOS TONOS (300217)

Puños elásticos - cremallera con protección de la barbilla - bolsillos  
delanteros con cremallera y forro polar - anti-pilling - microfibra polar

PES 16 - 100% poliester, ± 260 g/m2

blanco/gris cemento

XS-3XL

30° P

DASSY® ROMA
PANTALONES CORTOS DE DOS TONOS (250024)

Bolsillos delanteros - bolsillos traseros con solapa - bolsillos de pierna 
bolsillo de herramienta - porta bolígrafo - bolsillo para metro - bolsillo para 
teléfono móvil - bolsillo de seguridad con cremallera - elástico trasero ajust-
able - ajuste regular - cintura normal - triple pespunte

PESCO 61 - 65% poliester/35% algodón, ± 245 g/m2

blanco/gris cemento

BE-LU-FR-ES 36-66
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)67
UK-IE 28-52

60° P
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Permite lavado industrial

 

DASSY® LUGANO
CHAQUETA DE TRABAJO DE DOS TONOS (300183)

Puños ajustables con velcro - cintura ajustable mediante botones de presión  
cremallera con solapa cierre a presión - pliegues traseros - bolsillos  
delanteros grandes - 2 bolsillos en el pecho - bolsillo para teléfono 
móvil porta bolígrafo - bolsillo de herramienta - bolsillo interno - ribetes  
reflectantes - doble pespunte

PESCO 61 - 65% poliester/35% algodón, ± 245 g/m2

blanco/gris cemento

XS-3XL

60° P

DASSY® TIGNES
CHAQUETA DE INVIERNO BEAVER DE DOS TONOS 
(500087)

Puños elásticos ajustables con velcro - cintura ajustable mediante  
botones de presión - cremallera de 2 vías con solapa y cierre a 
presión cremallera en el interior del panel posterior para el bordado o  
estampación - espalda mas larga - bolsillos delanteros - calentadores de mano 
2 bolsillos en el pecho - porta tarjeta de identificación - bolsillo monedero con  
cremallera oculta - bolsillo para teléfono móvil - porta bolígrafo - bolsillo interno  
ribetes reflectantes - forro polar - tejido transpirable - doble pespunte

PESCO 17 - 70% poliester/30% algodón, ± 240 g/m2

forro polar
beaver, acabado hidrófugo Teflon®

blanco/gris cemento

XS-3XL

30°
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DASSY® JAKARTA
CHAQUETA SOFTSHELL DE DOS TONOS (300336)

Puños ajustables con velcro - cintura ajustable con cordón elástico 
cremallera resistente al agua con protección de la barbilla - espalda 
mas larga - bolsillos delanteros con cremallera - bolsillo en el pecho con  
cremallera impermeable - bolsillo para teléfono móvil - bolsillo interno 
capucha desmontable ajustable con cordón elástico - ribetes reflectantes 
softshell de tres capas con forro polar - tela impermeable - tela resistente 
al viento - tejido transpirable - doble pespunte

PES 21 - 100% poliester, ± 280 g/m2

forro polar
impermeable*, resistente al viento y transpirable
WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m2/24h
blanco/gris cemento

XS-3XL

30°

* Aplicable unicamente al tejido de la prenda no a la propia prenda.
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DASSY® HULST
CHALECO DE DOS TONOS (350051)

Cintura ajustable mediante botones de presión - cremallera de 2 vías 
con solapa y cierre a presión - cremallera en el interior del panel pos-
terior para el bordado o estampación - pliegues traseros - espalda mas 
larga bolsillos delanteros - calentadores de mano - 2 bolsillos en el pecho 
bolsillo monedero con cremallera oculta - bolsillo para teléfono móvil 
porta bolígrafo - bolsillo interno - ribetes reflectantes - forro polar - doble 
pespunte

PESCO 61 - 65% poliester/35% algodón, ± 245 g/m2

forro polar
blanco/gris cemento

XS-3XL

30°

DASSY® FARO
CHALECO DE VERANO DE DOS TONOS (350077)

Cintura ajustable mediante botones de presión - cremallera oculta - espalda 
mas larga - bolsillos delanteros - bolsillo en el pecho - llavero - bolsillo para 
teléfono móvil - porta bolígrafo - bolsillo interno - doble pespunte

PESCO 61 - 65% poliester/35% algodón, ± 245 g/m2

blanco/gris cemento

XS-3XL

60° P

DASSY® OSCAR
CAMISETA (710001)

Mangas cortas - cuello redondo de punto acanalado - reforzada de hombro a 
hombro - doble pespunte en el cuello, las mangas y la parte inferior - single 
jersey peinado de algodón - adecuado para el bordado y la estampación

CO 06 - 100% algodón, ± 180 g/m2

blanco

XS-4XL

60°
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DASSY® CESAR
POLO DE DOS TONOS (710004)

Mangas cortas en color de contraste - cuello de punto - cerrando con  
3 botones - aberturas laterales - algodón micro piqué - adecuado para el 
bordado y la estampación

CO 46 - 100% algodón, ± 220 g/m2

blanco/gris cemento

XS-4XL

40°

DASSY® LEON
POLO (710003)

Mangas cortas - cuello de punto - cerrando con 3 botones - aberturas  
laterales - algodón micro piqué - adecuado para el bordado y la estampación

CO 46 - 100% algodón, ± 220 g/m2

blanco

XS-4XL

40°

 

DASSY® BASIEL
SUDADERA DE DOS TONOS (300358)

Cremallera con protección de la barbilla - mangas largas - costuras  
reforzadas en el cuello, los hombros y las mangas - puños de punto, inferior 
y cuello - costuras en contraste - adecuado para el bordado y la estampación

COPES 80 - 80% algodón/20% poliester, ± 290 g/m2

blanco/gris cemento

XS-4XL

40°





DASSY SAFETY
Para satisfacer la creciente demanda de una forma específica de protección cuando se trata de ropa de trabajo, DASSY ofrece una 
línea de seguridad, con una amplia gama de productos en toda la colección de ropa de trabajo profesional. 

Teniendo en cuenta que las operaciones específicas a menudo conllevan ciertos riesgos que requieren una forma de protección 
especialmente adaptada, cada una de las siguientes colecciones en el rango de seguridad DASSY de productos ofrece una 
protección avanzada para diferentes situaciones de trabajo:

  * COLECCIÓN DE ALTA VISIBILIDAD
 * PROTECCION MULTINORMA Y MULTINORMA –ALTA VISIBILIDAD
 * ROPA DE TRABAJO RETARDANTE DE LLAMA

Para garantizar esta protección de alta calidad, todas las prendas de estas colecciones cumplen con los estándares 
europeos descritos en las “Normas y clasificaciones »(véase p. 96-101). Además, cada prenda va dotada de infor- 
mación específica de uso con más detalles sobre las normas que se ajustan a la ropa de protección, instrucciones de 
mantenimiento y uso correcto de la ropa.
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DASSY HIGH VISIBILITY
La ropa de alta visibilidad está destinada a distinguir claramente a su portador en el entorno, tanto durante el día, el 
atardecer y la noche. Dado que una gran parte de los accidentes industriales son el resultado de una mala visibilidad, la 
importancia de una buena ropa de alta visibilidad no debe ser subestimada. 

Por lo tanto, es necesaria para cualquier persona que trabaje en la vía pública. La colección DASSY HIGH VISIBILITY ofrece 
una excelente protección para el uso profesional. Nuestra colección cumple con los requisitos más exigentes en términos 
de diseño, funcionalidad y comodidad, y todos los modelos han sido certificados con la EN ISO 20471:2013, estándar de 
alta visibilidad. 

Para conseguir la máxima visibilidad durante el día, la prenda de alta visibilidad requiere una cierta superficie de 
material fluorescente. Esto significa que cuanto más tejido de alta visibilidad tenga la ropa, más visible será usted y 
mayor nivel de visibilidad alcanzará la prenda, la clase 3 es el máximo nivel.

Una gran superficie de cinta reflectante de alta calildad le ayuda a aumentar su visibilidad en la noche. Cuanto mayor 
sea la retro-reflectividad de estas tiras, mayor será el nivel de visibilidad. Toda cinta reflectante en la colección de alta 
visibilidad DASSY se ha puesto a prueba para llegar al máximo nivel de reflectividad.

PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA, NIEVE,
 NIEBLA Y LA HUMEDAD DEL SUELO

PROTECCIÓN CONTRA 
ENTORNOS FRÍOS

EN ISO 20471:2013 
CERTIFICACIÓN DE PROTECCIÓN DE
ALTA VISIBILIDAD DURANTE EL DÍA,
EL ATARDECER Y LA NOCHE.
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PROTECCIÓN CONTRA 
ENTORNOS FRÍOS
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DASSY® OMAHA
PANTALONES DE TRABAJO DE ALTA VISIBILIDAD (200620)

Bolsillos delanteros - bolsillos traseros con solapa - bolsillo de pierna  
bolsillo doble gobernante - soporte de martillo - bolsillo para teléfono móvil  
cinta reflectante de 70 mm - elástico trasero ajustable - ajuste regular 
cintura normal - triple pespunte - dobladillo largo (extra 5 cm)

 certificación EN ISO 20471:2013 - clase 1 

PESCO 64 - 65% poliester/35% algodón, ± 300 g/m2

PESCO 74 - TEJIDO HIVIS - 60% poliester/40% algodón, ± 290 g/m2

 
azul marino/amarillo fluo, azul marino/naranja fluo, 
gris cemento/amarillo fluo, verde botella/naranja fluo

Disponible en diferentes largos de pierna.

BE-LU-FR-ES 36-62
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)66
UK-IE 28-52

ATENCIÓN: Tabla de tallas diferente.

60° P

Maxi 50 cycles

DASSY® LANCASTER
PANTALONES DE TRABAJO DE ALTA VISIBILIDAD (200612)

Bolsillos delanteros - bolsillos traseros con solapa - bolsillo de pierna 
bolsillo doble gobernante - soporte de martillo - bolsillo para teléfono móvil 
cinta reflectante de 70 mm - elástico trasero ajustable - ajuste regular 
cintura normal - triple pespunte - dobladillo largo (extra 5 cm)

 certificación EN ISO 20471:2013 - clase 2 

PESCO 74 - TEJIDO HIVIS - 60% poliester/40% algodón, ± 290 g/m2

PESCO 64 - 65% poliester/35% algodón, ± 300 g/m2

 
amarillo fluo/azul marino, amarillo fluo/gris cemento, 
naranja fluo/azul marino, naranja fluo/verde botella

Disponible en diferentes largos de pierna.

BE-LU-FR-ES 36-62
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)66
UK-IE 28-52

ATENCIÓN: Tabla de tallas diferente.

60° P

Maxi 50 cycles

74

Maxi 50 cyclescycles

DASSY® VENNA
PANTALONES CORTOS DE TRABAJO DE ALTA VISIBILIDAD 
(250030)

Bolsillos delanteros - bolsillos traseros con solapa - bolsillo de pierna 
bolsillo para metro - soporte de martillo - cinta reflectante de 50 mm 
elástico trasero ajustable - ajuste regular - cintura normal - triple pespunte

 certificación EN ISO 20471:2013 - clase 1 

PESCO 64 - 65% poliester/35% algodón, ± 300 g/m2

PESCO 74 - TEJIDO HIVIS - 60% poliester/40% algodón, ± 290 g/m2

azul marino/amarillo fluo, azul marino/naranja fluo, 
gris cemento/amarillo fluo, verde botella/naranja fluo

BE-LU-FR-ES 36-62
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)66
UK-IE 28-52

ATENCIÓN: Tabla de tallas diferente.

60° P

Maxi 50 cycles
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DASSY® BUFFALO
PANTALONES DE TRABAJO DE ALTA VISIBILIDAD CON BOL-

SILLOS EN LA RODILLA (200431)

Bolsillos delanteros - bolsillos traseros con solapa - bolsillos de pierna 
bolsillo de herramienta - porta bolígrafo - bolsillo para metro - bolsillo para 
teléfono móvil - bolsillo de seguridad con cremallera - bolsillos de rodilla 
ajustables de Cordura® - cinta reflectante de 70 mm - elástico trasero  
ajustable - ajuste regular - cintura normal - triple pespunte - dobladillo largo 
(extra 5 cm)

 certificación  EN 14404:2004+A1:2010 - bolsillos de rodilla de 
Cordura® ajustables en combinación con rodilleras Cratos. 

certificación EN ISO 20471:2013 - clase 2

PESCO 74 - TEJIDO HIVIS - 60% poliester/40% algodón, ± 290 g/m2

PESCO 64 - 65% poliester/35% algodón, ± 300 g/m2

refuerzo de nylon Cordura® 

amarillo fluo/azul marino, amarillo fluo/gris cemento, 
naranja fluo/azul marino, naranja fluo/verde botella

Disponible en diferentes largos de pierna.

BE-LU-FR-ES 36-62
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)66
UK-IE 28-52

ATENCIÓN: Tabla de tallas diferente.

60° P

Maxi 50 cycles

DASSY® GLASGOW
PANTALONES DE TRABAJO DE ALTA VISIBILIDAD CON 

BOLSILLOS MÚLTIPLES Y BOLSILLOS EN LAS RODILLAS 
(200899)

Disponible a partir del verano de 2017 - bolsillos ocultos de Cordura®  
cartuchera con presillas para herramientas - bolsillos delanteros grandes de 
cartuchera - bolsillos traseros con solapa - bolsillos de pierna - bolsillo de 
herramienta - porta bolígrafo - bolsillo para metro - bolsillo para teléfono 
móvil - bolsillos de rodilla ajustables de Cordura® - cinta reflectante de 
70 mm - elástico trasero ajustable - ajuste regular - cintura normal - triple 
pespunte - dobladillo largo (extra 5 cm)

 certificación  EEN 14404:2004+A1:2010 - bolsillos de rodilla de 
Cordura® ajustables en combinación con rodilleras Cratos. 

certificación EN ISO 20471:2013 - clase 2

PESCO 74 - TEJIDO HIVIS - 60% poliester/40% algodón, ± 290 g/m2

PESCO 64 - 65% poliester/35% algodón, ± 300 g/m2

refuerzo de nylon Cordura® 
amarillo fluo/azul marino, amarillo fluo/gris cemento, 
naranja fluo/azul marino, naranja fluo/verde botella

Disponible en diferentes largos de pierna.

BE-LU-FR-ES 36-62
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)66
UK-IE 28-52

ATENCIÓN: Tabla de tallas diferente.

60° P

Maxi 50 cycles



76

DASSY® TOULOUSE
PETO DE ALTA VISIBILIDAD CON BOLSILLOS EN LA RODILLA 
(400127)

Bolsillos delanteros - bolsillo en el pecho - bolsillos traseros con solapa 
bolsillos de pierna - bolsillo de herramienta - porta bolígrafo - bolsillo para 
metro - soporte de martillo - bolsillo para teléfono móvil - bolsillo interno 
bolsillos de rodilla ajustables de Cordura® - ajuste regular - cintura ajustable  
cinta reflectante de 50 mm - triple pespunte - dobladillo largo (extra 5 cm)

 certificación  EN 14404:2004+A1:2010 - bolsillos de rodilla de 
Cordura® ajustables en combinación con rodilleras Cratos. 

certificación EN ISO 20471:2013 - clase 2

PESCO 74 - TEJIDO HIVIS - 60% poliester/40% algodón, ± 290 g/m2

PESCO 64 - 65% poliester/35% algodón, ± 300 g/m2

refuerzo de nylon Cordura® 

amarillo fluo/azul marino, amarillo fluo/gris cemento, 
naranja fluo/azul marino, naranja fluo/verde botella

Disponible en diferentes largos de pierna.

BE-LU-FR-ES 36-62
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)66
UK-IE 28-52

ATENCIÓN: Tabla de tallas diferente.

60° P

Maxi 50 cycles

DASSY® 
DUSSELDORF
CHAQUETA DE TRABAJO DE ALTA VISIBILIDAD (300184)

Puños ajustables con velcro - cintura ajustable mediante botones de presión  
cremallera con solapa cierre a presión - pliegues traseros - espalda mas 
larga - bolsillos delanteros grandes - 2 bolsillos en el pecho - porta tarjeta 
de identificación - bolsillo para teléfono móvil - porta bolígrafo - bolsillo de 
herramienta - bolsillo interno - cinta reflectante de 50 mm - doble pespunte

 certificación EN ISO 20471:2013 - clase 3 

certificación EN ISO 20471:2013 - XS clase 2

PESCO 74 - TEJIDO HIVIS - 60% poliester/40% algodón, ± 290 g/m2

PESCO 64 - 65% poliester/35% algodón, ± 300 g/m2

 
amarillo fluo/azul marino, amarillo fluo/gris cemento, 
naranja fluo/azul marino, naranja fluo/verde botella

XS-3XL

ATENCIÓN: Tabla de tallas diferente.

60° P

Maxi 50 cycles
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DASSY® KALUGA
CHAQUETA POLAR DE ALTA VISIBILIDAD (300247)

Puños elásticos - cintura ajustable con cordón elástico - cremallera con  
protección de la barbilla - bolsillos inclinados con cremallera y forro polar 
cinta reflectante de 50 mm - anti-pilling - microfibra polar

 certificación EN ISO 20471:2013 - clase 3 

certificación EN ISO 20471:2013 - XS/S clase 2

PES 12 - TEJIDO HIVIS - 100% poliester, ± 280 g/m2

 
amarillo fluo, naranja fluo

XS-3XL

ATENCIÓN: Tabla de tallas diferente.

30°

Maxi 50 cycles

DASSY® MALAGA
CHAQUETA SOFTSHELL DE ALTA VISIBILIDAD (300329)

Puños ajustables con velcro - cintura ajustable con cordón elástico 
cremallera con protección de la barbilla - espalda mas larga - bolsillos  
delanteros con cremallera - bolsillo para teléfono móvil - bolsillo interno 
capucha desmontable ajustable con cordón elástico - cinta reflectante 
de 50 mm - softshell de tres capas con forro polar - tela impermeable 
tela resistente al viento - tejido transpirable - doble pespunte

 certificación EN ISO 20471:2013 - clase 3 

certificación EN ISO 20471:2013 - XS/S clase 2

PES 74 - TEJIDO HIVIS - 100% poliester, ± 310 g/m2

PES 21 - 100% poliester, ± 280 g/m2

forro polar
waterproof*, windproof and breathable fabric
WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m2/24h
 
amarillo fluo/azul marino, amarillo fluo/gris cemento, 
naranja fluo/azul marino, naranja fluo/verde botella

XS-3XL

ATENCIÓN: Tabla de tallas diferente.

30°

Maxi 50 cycles

* Aplicable unicamente al tejido de la prenda y no a la propia prenda.
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DASSY® LIMA
CHAQUETA DE INVIERNO DE ALTA VISIBILIDAD (500120)

Puños ajustables con velcro y puño de punto elástico para tormenta - cintura 
elástica - cremallera con solapa cierre a presión - cremallera en el interior 
del panel posterior para el bordado o estampación - espalda mas larga 
bolsillos delanteros con cremallera - bolsillo en el pecho con solapa - porta 
tarjeta de identificación - bolsillo monedero con cremallera oculta - bolsillo 
para teléfono móvil - bolsillo interno - capucha ajustable con cordón elástico 
cinta reflectante de 50 mm - forro acolchado - costuras selladas estancas  
tela impermeable - tela resistente al viento - tejido transpirable doble 
pespunte - Disponible a partir de abril de 2017

 certificación EN ISO 20471:2013 - clase 3 

certificación EN ISO 20471:2013 - XS/S clase 2

certificación EN 343:2003+A1:2007 - clase 3

certificación EN 14058:2004 - clase 1-3-2-X-X

PES 70 - TEJIDO HIVIS - 100% poliester, ± 200 g/m2

costuras selladas estancas
forro acolchado
impermeable, resistente al viento y transpirable
revestimiento de poliuretano
 
amarillo fluo/azul marino, amarillo fluo/gris cemento, naranja fluo/ 
azul marino, naranja fluo/verde botella, rojo fluo/gris cemento

XS-3XL

ATENCIÓN: Tabla de tallas diferente.

40°

Maxi 25 cycles

DASSY® SOLA
PANTALONES DE TRABAJO IMPERMEABLES DE ALTA  

VISIBILIDAD (200881)

Bolsillos delanteros - bolsillo de pierna - cinta reflectante de 70 mm - cintura 
ajustable con cordón - costuras selladas estancas - tela impermeable - tela 
resistente al viento - tejido transpirable - forro de poliéster - dobladillo  
ajustable mediante sujetadores pressión - sujetadores a presión ocultos

 certificación EN ISO 20471:2013 - clase 2 

certificación EN 343:2003+A1:2007 - clase 3

PES 70 - TEJIDO HIVIS - 100% poliester, ± 200 g/m2

costuras selladas estancas
forro de poliéster
impermeable, resistente al viento y transpirable
revestimiento de poliuretano
 
amarillo fluo/azul marino, amarillo fluo/gris cemento, naranja fluo/ 
azul marino, naranja fluo/verde botella, rojo fluo/gris cemento

XS-3XL

ATENCIÓN: Tabla de tallas diferente.

40°

Maxi 25 cycles 

Las prendas de alta visibilidad han sido diseñadas de forma especial 
para plantar cara a todo tipo de condiciones climáticas. La combi-
nación de un tejido impermeable y costuras selladas garantiza una 
prenda a prueba de agua. Certificado de conformidad con la norma  
EN 343:2003+A1:2007 – proporciona protección frente a la lluvia, nieve, 
niebla y humedad.
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DISPONIBLE A PARTIR DEL  OTOÑO DEL 2017

DISPONIBLE A PARTIR DEL  OTOÑO DEL 20172017

PARTIR
2017

CHALECO BILBAO CON SISTEMA DE CIERRE DENTRO DE LA PARKA 
PARA UN CONFORT ADICIONAL Y CONTINUADO PARA TRABAJAR 
BAJO CONDICIONES DE CLIMA ADVERSO SIN PASAR FRIO

DASSY® ATLANTIS
PARKA IMPERMEABLE DE ALTA VISIBILIDAD (300346)

Puños tormenta costilla unida - cremallera de 2 vías con solapa y cierre 
a presión - cremallera con sistema para integrar una chaqueta interior 
cremallera en el interior del panel posterior para el bordado o estampación 
espalda mas larga - bolsillos delanteros con solapa - bolsillo en el pecho con 
solapa - porta tarjeta de identificación - bolsillo monedero con cremallera 
oculta - bolsillo para teléfono móvil - bolsillo interno - capucha ajustable 
con cordón elástico - cinta reflectante de 50 mm - forro de malla - costuras 
selladas estancas - tela impermeable - tela resistente al viento - tejido 
transpirable - doble pespunte

 certificación EN ISO 20471:2013 - clase 3 

certificación EN ISO 20471:2013 - XS clase 2

certificación EN 343:2003+A1:2007 - clase 3

PES 70 - TEJIDO HIVIS - 100% poliester, ± 200 g/m2

costuras selladas estancas
forro de malla
impermeable, resistente al viento y transpirable
revestimiento de poliuretano
 
amarillo fluo/azul marino, amarillo fluo/gris cemento, naranja fluo/ 
azul marino, naranja fluo/verde botella, rojo fluo/gris cemento

XS-3XL

ATENCIÓN: Tabla de tallas diferente.

40°

Maxi 25 cycles

DASSY® BILBAO
CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD (350100)

Cremallera con solapa cierre a presión - cremallera compatible con  
camisa exterior a través del sistema de cremallera - cremallera en el  
interior del panel posterior para el bordado o estampación - espalda mas larga 
bolsillos delanteros con solapa - bolsillo en el pecho - porta tarjeta de  
identificación - bolsillo monedero con cremallera oculta - bolsillo para teléfono 
móvil - bolsillo interno - cinta reflectante de 60 mm (XS-M), 50 mm (L-3XL)  
forro acolchado - tela impermeable - tela resistente al viento - tejido  
transpirable - doble pespunte - costuras selladas estancas

 certificación EN ISO 20471:2013 - clase 2 

certificación EN ISO 20471:2013 - XS/S clase 1

PES 70 - TEJIDO HIVIS - 100% poliester, ± 200 g/m2

costuras selladas estancas
impermeable, resistente al viento y transpirable
revestimiento de poliuretano
 
amarillo fluo/azul marino, amarillo fluo/gris cemento, naranja fluo/ 
azul marino, naranja fluo/verde botella, rojo fluo/gris cemento

XS-3XL

ATENCIÓN: Tabla de tallas diferente.

   

40°

Maxi 25 cycles

DISPONIBLE A PARTIRPARTIR DEL  OTOÑO DEL 2017

DISPONIBLE A PARTIR DEL  OTOÑOOTOÑOOTOÑOOTOÑO DEL 2017
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PANTALONES DE TRABAJO DE ALTA VISIBILIDAD CON BOLSILLOS EN LA RODILLA - DASSY®  CHICAGO
CHAQUETA DE TRABAJO DE ALTA VISIBILIDAD - DASSY®  ORLANDO I SUDADERA - DASSY®  FELIX
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DASSY® PHOENIX
PANTALONES DE TRABAJO DE ALTA VISIBILIDAD (200810)

Botón oculto y cremallera - bolsillos reforzados con Cordura® - bolsillos 
delanteros - bolsillo trasero con solapa - bolsillo trasero sin solapa 
bolsillo de pierna - porta bolígrafo - bolsillo para metro - bolsillo para porta 
cuchillas - bolsillo para teléfono móvil - bolsillo de seguridad con cremallera 
oculta cinta reflectante de 70 mm - elástico trasero ajustable - ajuste regular 
cintura normal - triple pespunte - costuras en contraste - dobladillo largo 
(extra 5 cm)

 certificación EN ISO 20471:2013 - clase 1 

PESCO 64 - 65% poliester/35% algodón, ± 300 g/m2

PESCO 74 - TEJIDO HIVIS - 60% poliester/40% algodón, ± 290 g/m2

refuerzo de nylon Cordura®

 
azul marino/amarillo fluo, azul marino/naranja fluo, 
gris cemento/amarillo fluo, gris cemento/rojo fluo, 
verde botella/naranja fluo

Disponible en diferentes largos de pierna.

BE-LU-FR-ES 36-62
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)66
UK-IE 28-52

ATENCIÓN: Tabla de tallas diferente.

60° P

Maxi 50 cycles

DASSY® CHICAGO
PANTALONES DE TRABAJO DE ALTA VISIBILIDAD 

CON BOLSILLOS EN LA RODILLA (200807)

Botón oculto y cremallera - bolsillos reforzados con Cordura® - bolsillos 
delanteros - bolsillo trasero con solapa - bolsillo trasero sin solapa - bolsillos 
de pierna - bolsillo de herramienta - porta bolígrafo - bolsillo para metro 
bolsillo para porta cuchillas - porta cuchillas - bolsillo para teléfono móvil 
bolsillo de seguridad con cremallera oculta - bolsillos de rodilla ajustables 
de Cordura® - cinta reflectante de 70 mm - elástico trasero ajustable - ajuste 
regular - cintura normal - triple pespunte - costuras en contraste - dobladillo 
largo (extra 5 cm)

 certificación  EEN 14404:2004+A1:2010 - bolsillos de rodilla de 
Cordura® ajustables en combinación con rodilleras Cratos. 

certificación EN ISO 20471:2013 - clase 2

PESCO 74 - TEJIDO HIVIS - 60% poliester/40% algodón, ± 290 g/m2

PESCO 64 - 65% poliester/35% algodón, ± 300 g/m2

refuerzo de nylon Cordura® 

amarillo fluo/azul marino, amarillo fluo/gris cemento, naranja fluo/ 
azul marino, naranja fluo/verde botella, rojo fluo/gris cemento

Disponible en diferentes largos de pierna.

BE-LU-FR-ES 36-62
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)66
UK-IE 28-52

ATENCIÓN: Tabla de tallas diferente.

60° P

Maxi 50 cycles
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DASSY® LUCCA
PANTALONES CORTOS DE TRABAJO DE ALTA VISIBILIDAD 
(250059)

Botón oculto y cremallera - bolsillos reforzados con Cordura® - bolsillos 
delanteros - bolsillo trasero con solapa - bolsillo trasero sin solapa - bolsillo 
de pierna - porta bolígrafo - bolsillo para metro - bolsillo para teléfono 
móvil - bolsillo de seguridad con cremallera oculta - cinta reflectante de 
50 mm - elástico trasero ajustable - ajuste regular - cintura normal - triple 
pespunte - costuras en contraste

 certificación EN ISO 20471:2013 - clase 1 

PESCO 74 - TEJIDO HIVIS - 60% poliester/40% algodón, ± 290 g/m2

PESCO 64 - 65% poliester/35% algodón, ± 300 g/m2

refuerzo de nylon Cordura® 

amarillo fluo/azul marino, amarillo fluo/gris cemento, naranja fluo/ 
azul marino, naranja fluo/verde botella, rojo fluo/gris cemento

BE-LU-FR-ES 36-62
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)66
UK-IE 28-52

ATENCIÓN: Tabla de tallas diferente.

60° P

Maxi 50 cycles

DASSY® MALMEDY
PETO DE ALTA VISIBILIDAD CON BOLSILLOS EN LAS  

RODILLAS (400156)

Disponible a partir del verano de 2017 - bolsillos reforzados con Cordura® 
bolsillos delanteros - bolsillo en el pecho - bolsillo trasero con solapa 
bolsillo trasero sin solapa - bolsillo de pierna - porta bolígrafo - bolsillo para 
metro - bolsillo para porta cuchillas - bolsillo para teléfono móvil - bolsil-
los de rodilla ajustables de Cordura® - ajuste regular - cintura ajustable 
cinta reflectante de 50 mm - cinta reflectante de 70 mm - triple pespunte 
dobladillo largo (extra 5 cm)

 certificación  EN 14404:2004+A1:2010 - bolsillos de rodilla de 
Cordura® ajustables en combinación con rodilleras Cratos. 

certificación EN ISO 20471:2013 - clase 2

PESCO 74 - TEJIDO HIVIS - 60% poliester/40% algodón, ± 290 g/m2

PESCO 64 - 65% poliester/35% algodón, ± 300 g/m2

refuerzo de nylon Cordura® 

amarillo fluo/azul marino, amarillo fluo/gris cemento, naranja fluo/ 
azul marino, naranja fluo/verde botella, rojo fluo/gris cemento

Disponible en diferentes largos de pierna.

BE-LU-FR-ES 36-62
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)66
UK-IE 28-52

ATENCIÓN: Tabla de tallas diferente.

60° P

Maxi 50 cycles
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DASSY® ORLANDO
CHAQUETA DE TRABAJO DE ALTA VISIBILIDAD (300367)

Puños ajustables con velcro - cintura ajustable mediante botones de 
presión - cremallera oculta con protección de la barbilla - pliegues traseros 
espalda mas larga - bolsillos reforzados con Cordura® - bolsillos delanteros con  
cremallera - bolsillo en el pecho - bolsillo en el pecho con cierre de  
cremallera - porta tarjeta de identificación - bolsillo para teléfono móvil 
porta bolígrafo - bolsillo interno - cinta reflectante de 50 mm - doble 
pespunte - costuras en contraste

 certificación EN ISO 20471:2013 - clase 3 

certificación EN ISO 20471:2013 - XS/S clase 2

PESCO 74 - TEJIDO HIVIS - 60% poliester/40% algodón, ± 290 g/m2

PESCO 64 - 65% poliester/35% algodón, ± 300 g/m2

refuerzo de nylon Cordura® 

amarillo fluo/azul marino, amarillo fluo/gris cemento, naranja fluo/ 
azul marino, naranja fluo/verde botella, rojo fluo/gris cemento

XS-3XL

ATENCIÓN: Tabla de tallas diferente.

60° P

Maxi 50 cycles

DASSY® DENVER
SUDADERA DE ALTA VISIBILIDAD (300376)

Cinta reflectante elástica de 50 mm - cremallera con protección de la  
barbilla - anti-pilling - mangas largas - costuras reforzadas en el cuello, 
los hombros y las mangas - puños de punto, inferior y cuello - costuras en 
contraste

 certificación EN ISO 20471:2013 - clase 2 

PESCO 84 - TEJIDO HIVIS - 65% poliester/35% algodón, ± 280 g/m2

 
amarillo fluo/azul marino, amarillo fluo/gris cemento, 
naranja fluo/azul marino, naranja fluo/verde botella, 
rojo fluo/gris cemento

XS-4XL

ATENCIÓN: Tabla de tallas diferente.

40° P

Maxi 25 cycles
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El nombre habla por sí mismo: la colección DASSY MULTINORM es sinónimo de usos múltiples, la protección multifuncional,  
que hace que de esta ropa de trabajo adecuada para muchos clases de trabajo diferentes. Debido a los retos de su 
situación específica de trabajo, usted a menudo está expuesto a los riesgos ligados a dichas actividades. Con el fin de estar  
preparados para cualquier situación, la colección DASSY MULTINORM cumple con las cinco normas europeas más necesarias para la 
protección retardante de llama, soldadura, propiedades antiestáticas, arco eléctrico y los productos químicos.* 

Por otra parte, los modelos multinorma de alta visibilidad añaden la norma EN ISO 20471 de protección certificada, 
para una mayor visibilidad durante el día, el atardecer y la noche.

* Por favor, consulte la etiqueta y la información del usuario de la prenda acerca de las normas específicas que cumple la ropa de protección.

DASSY MULTINORM
Protección esencial en varias situaciones de trabajo   

EN ISO 20471:2013 
CERTIFICACIÓN DE PROTECCIÓN DE
ALTA VISIBILIDAD DURANTE EL DÍA, 
EL ATARDECER Y LA NOCHE.

PROTECCIÓN CONTRA 
ARCOS ELÉCTRICOS.

PROTECCIÓN CONTRA EL 
CALOR Y LAS LLAMAS.

Protección de soldadura y 
procesos relacionados.

Protección contra cargas 
electrostáticas (riesgo de 
explosión o incendio).

Protección contra 
productos químicos
 líquidos.
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DASSY® LINCOLN
PANTALONES DE TRABAJO MULTINORMA DE DOS TONOS 

CON BOLSILLOS EN LA RODILLA (200570)

Bolsillos delanteros - bolsillos traseros con solapa y cierre oculto - bolsillo 
de pierna con solapa y cierre oculto - bolsillo largo de pierna derecha con 
solapa y cierre oculto - bolsillos de rodilla ajustables - elástico trasero ajust-
able - ajuste regular - cintura normal - triple pespunte - dobladillo largo 
(extra 5 cm)

 certificación  EN 14404:2004+A1:2010 - bolsillos de rodilla  
ajustables en combinación con rodilleras Cratos. 

certificado IEC 61482-2:2009 Clase 1

certificación EN ISO 11612:2008 A1A2B1C1D0E1F0

certificación EN ISO 11611:2007 A1+A2 Clase 1

certificación EN 1149-5:2008

certificación EN 13034:2005+A1: 2009 Tipo 6

COPES 75 - 75% algodón/24% poliester/1% Negastat®, ± 290 g/m2

 
gris cemento/negro

Disponible en diferentes largos de pierna.

BE-LU-FR-ES 36-62
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)66
UK-IE 28-52

ATENCIÓN: Tabla de tallas diferente..

60° P

DASSY® WILSON
PETO MULTINORMA DE DOS TONOS CON BOLSILLOS 

EN LA RODILLA (400143)

Bolsillos delanteros - bolsillo en el pecho con solapa y cierre oculto - bolsillos 
traseros con solapa y cierre oculto - bolsillo de pierna con solapa y cierre 
oculto - bolsillo largo de pierna derecha con solapa y cierre oculto - bolsillo 
interno - bolsillos de rodilla ajustables - ajuste regular - triple pespunte 
dobladillo largo (extra 5 cm)

 certificación  EN 14404:2004+A1:2010 - bolsillos de rodilla  
ajustables en combinación con rodilleras Cratos. 

certificado IEC 61482-2:2009 Clase 1

certificación EN ISO 11612:2008 A1A2B1C1D0E1F0

certificación EN ISO 11611:2007 A1+A2 Clase 1

certificación EN 1149-5:2008

certificación EN 13034:2005+A1:2009 Tipo 6

COPES 75 - 75% algodón/24% poliester/1% Negastat®, ± 290 g/m2

 
gris cemento/negro

Disponible en diferentes largos de pierna.

BE-LU-FR-ES 36-62
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)66
UK-IE 28-52

ATENCIÓN: Tabla de tallas diferente.

60° P
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DASSY® NIORT
MONO MULTINORMA DE DOS TONOS CON BOLSILLOS EN

LA RODILLA (100333)

Puños ajustables con velcro - cremallera de 2 vías con solapa y cierre 
a presión - pliegues traseros - bolsillos delanteros - abertura lateral 
bolsillos traseros con solapa y cierre oculto - bolsillo de pierna con solapa 
y cierre oculto - bolsillo largo de pierna derecha con solapa y cierre oculto  
presillas de sujección - porta tarjeta de identificación - bolsillos de rodilla 
ajustables - detrás elástico - ajuste regular - triple pespunte - dobladillo 
largo (extra 5 cm)

 certificación  EN 14404:2004+A1:2010 - bolsillos de rodilla  
ajustables en combinación con rodilleras Cratos. 

certificado IEC 61482-2:2009 Clase 1

certificación EN ISO 11612:2008 A1A2B1C1D0E1F0

certificación EN ISO 11611:2007 A1+A2 Clase 1

certificación EN 1149-5:2008

certificación EN 13034:2005+A1:2009 Tipo 6

COPES 75 - 75% algodón/24% poliester/1% Negastat®, ± 290 g/m2

 
gris cemento/negro

XS-3XL

ATENCIÓN: Tabla de tallas diferente.

60° P

DASSY® KIEL
CHAQUETA DE TRABAJO MULTINORMA DE DOS TONOS 
(300245)

Puños ajustables con velcro - cintura ajustable con velcro - cremallera oculta 
con solapa cierre a presión - pliegues traseros - bolsillos delanteros con solapa 
bolsillos en el pecho con solapa y cierre oculto - porta tarjeta de identificación 
bolsillo interno - presillas de sujección - doble pespunte

 certificado IEC 61482-2:2009 Clase 1 

certificación EN ISO 11612:2008 A1A2B1C1D0E1F0

certificación EN ISO 11611:2007 A1+A2 Clase 1

certificación EN 1149-5:2008

certificación EN 13034:2005+A1:2009 Tipo 6

COPES 75 - 75% algodón/24% poliester/1% Negastat®, ± 290 g/m2

 
gris cemento/negro

XS-3XL

ATENCIÓN: Tabla de tallas diferente.

60° P
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DASSY® LENOX
PANTALONES DE TRABAJO MULTINORMA DE ALTA  
VISIBILIDAD DE DOS TONOS CON BOLSILLOS EN LA  
RODILLA (200818)

Bolsillos delanteros - bolsillos traseros con solapa y cierre oculto - bolsillo 
de pierna con solapa y cierre oculto - bolsillo largo de pierna derecha con 
solapa y cierre oculto - bolsillos de rodilla ajustables - cinta reflectante de  
70 mm - elástico trasero ajustable - ajuste regular - cintura normal 
dobladillo largo (extra 5 cm)

 certificación  EN 14404:2004+A1:2010 - bolsillos de rodilla  
ajustables en combinación con rodilleras Cratos. 

certificación EN ISO 20471:2013 - clase 1

certificado IEC 61482-2:2009 Clase 1

certificación EN ISO 11612:2008 A1B1C1D0E1F0

certificación EN ISO 11611:2007 A1 clase 1

certificación EN 1149-5:2008

certificación EN 13034:2005+A1:2009 Tipo 6

COPES 75 - 75% algodón/24% poliester/1% Negastat®, ± 290 g/m2

COPES 77 - TEJIDO HIVIS - 50% algodón/49% poliester/1% Negastat®, 
± 330 g/m2

gris cemento/amarillo fluo

Disponible en diferentes largos de pierna.

BE-LU-FR-ES 36-62
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)66
UK-IE 28-52

ATENCIÓN: Tabla de tallas diferente.

60° P

Maxi 50 cyclesDASSY® 
MANCHESTER
PANTALONES DE TRABAJO MULTINORMA DE ALTA  
VISIBILIDAD DE DOS TONOS CON BOLSILLOS EN LA  
RODILLA (200819)

Bolsillos delanteros - bolsillos traseros con solapa y cierre oculto - bolsillo 
de pierna con solapa y cierre oculto - bolsillo largo de pierna derecha con 
solapa y cierre oculto - bolsillos de rodilla ajustables - cinta reflectante de 70 
mm - elástico trasero ajustable - ajuste regular - cintura normal - dobladillo 
largo (extra 5 cm)

 certificación EN 14404:2004+A1:2010 - bolsillos de rodilla ajust-
ables en combinación con rodilleras Cratos. 

certificación EN ISO 20471:2013 - clase 2

certificado IEC 61482-2:2009 Clase 1

certificación EN ISO 11612:2008 A1B1C1D0E1F0

certificación EN ISO 11611:2007 A1 clase 1

certificación EN 1149-5:2008

certificación EN 13034:2005+A1:2009 Tipo 6

COPES 77 - TEJIDO HIVIS - 50% algodón/49% poliester/1% Negastat®, 
± 330 g/m2

COPES 75 - 75% algodón/24% poliester/1% Negastat®, ± 290 g/m2

amarillo fluo/gris cemento

Disponible en diferentes largos de pierna.

BE-LU-FR-ES 36-62
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)66
UK-IE 28-52

ATENCIÓN: Tabla de tallas diferente.

60° P

Maxi 50 cycles
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PANTALONES DE TRABAJO MULTINORMA DE ALTA VISIBILIDAD DE DOS TONOS CON BOLSILLOS EN LA RODILLA - DASSY® MANCHESTER
CHAQUETA DE TRABAJO MULTINORMA DE DOS TONOS Y ALTA VISIBILIDAD - DASSY®  FRANKLIN
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EN ISO 20471:2013
Certificación de protección de 
alta visibilidad durante el día, 
el atardecer y la noche.

IEC 61482-2:2009
Protección contra arcos eléctricos.

EN ISO 11612:2008
Protección contra el calor y 
las llamas.

EN 1149-5:2008
Protección contra cargas electrostáticas 
(riesgo de explosión o incendio).

EN 13034:2005+A1:2009
Protección contra productos químicos líquidos.

DASSY MULTINORMA-ALTA VISIBILIDAD ESTÁNDARES 

EN ISO 11611:2007 
Protección de soldadura y 
procesos relacionados.

DASSY® SPENCER
MONO MULTINORMA DE DOS TONOS Y ALTA VISIBILIDAD 
CON BOLSILLOS EN LA RODILLA (100380)

Puños ajustables con velcro - cremallera de 2 vías con solapa y cierre 
a presión - pliegues traseros - bolsillos delanteros - abertura lateral 
bolsillos traseros con solapa y cierre oculto - bolsillo de pierna con solapa y 
cierre oculto - bolsillo largo de pierna  - derecha con solapa y cierre oculto 
presillas de sujección - porta tarjeta de identificación - bolsillos de rodilla 
ajustables - detrás elástico - ajuste regular cinta reflectante de 50 mm 
 dobladillo largo (extra 5 cm)

 certificación  EN 14404:2004+A1:2010 - bolsillos de rodilla  
ajustables en combinación con rodilleras Cratos. 

certificación EN ISO 20471:2013 - clase 3

certificado IEC 61482-2:2009 Clase 1

certificación EN ISO 11612:2008 A1B1C1D0E1F0

certificación EN ISO 11611:2007 A1 clase 1

certificación EN 1149-5:2008

certificación EN 13034:2005+A1:2009 Tipo 6

COPES 77 - TEJIDO HIVIS - 50% algodón/49% poliester/1% Negastat®, 
± 330 g/m2

COPES 75 - 75% algodón/24% poliester/1% Negastat®, ± 290 g/m2

 
amarillo fluo/gris cemento

XS-3XL

ATENCIÓN: Tabla de tallas diferente.

60° P

Maxi 50 cycles
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DASSY MULTINORMA-ALTA VISIBILIDAD ESTÁNDARES 

EN ISO 11611:2007 
Protección de soldadura y 
procesos relacionados.

DASSY® COLOMBIA
PETO MULTINORMA DE DOS TONOS ALTA VISIBILIDAD CON 
BOLSILLOS EN LA RODILLA (400141)

Bolsillos delanteros - bolsillo en el pecho con solapa y cierre oculto - bolsillos 
traseros con solapa y cierre oculto - bolsillo de pierna con solapa y cierre 
oculto - bolsillo largo de pierna derecha con solapa y cierre oculto - bolsillo 
interno - bolsillos de rodilla ajustables - ajuste regular - cinta reflectante de 
50 mm - dobladillo largo (extra 5 cm)

 certificación  EN 14404:2004+A1:2010 - bolsillos de rodilla  
ajustables en combinación con rodilleras Cratos. 

certificación EN ISO 20471: 2013 - clase 2

certificado IEC 61482-2:2009 Clase 1

certificación EN ISO 11612:2008 A1B1C1D0E1F0

certificación EN ISO 11611:2007 A1 clase 1

certificación EN 1149-5:2008

certificación EN 13034:2005+A1:2009 Tipo 6

COPES 77 - TEJIDO HIVIS - 50% algodón/49% poliester/1% Negastat®, 
± 330 g/m2

COPES 75 - 75% algodón/24% poliester/1% Negastat®, ± 290 g/m2

 
amarillo fluo/gris cemento

Disponible en diferentes largos de pierna.

BE-LU-FR-ES 36-62
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)66
UK-IE 28-52

ATENCIÓN: Tabla de tallas diferente.

60° P

Maxi 50 cycles

DASSY® FRANKLIN
CHAQUETA DE TRABAJO MULTINORMA DE DOS TONOS Y 

ALTA VISIBILIDAD (300374)

Puños ajustables con velcro - cintura ajustable con velcro - cremallera oculta 
con solapa cierre a presión - pliegues traseros - espalda mas larga - bolsillos 
delanteros con solapa - bolsillo en el pecho con solapa y cierre oculto - porta 
tarjeta de identificación - bolsillo interno - presillas de sujección - cinta  
reflectante de 50 mm - doble pespunte

 certificación EN ISO 20471:2013 - clase 2 

certificado IEC 61482-2:2009 Clase 1

certificación EN ISO 11612:2008 A1B1C1D0E1F0

certificación EN ISO 11611:2007 A1 clase 1

certificación EN 1149-5:2008

certificación EN 13034:2005+A1:2009 Tipo 6

COPES 77 - TEJIDO HIVIS - 50% algodón/49% poliester/1% Negastat®,
 ± 330 g/m2

COPES 75 - 75% algodón/24% poliester/1% Negastat®, ± 290 g/m2

 
amarillo fluo/gris cemento

XS-3XL

ATENCIÓN: Tabla de tallas diferente.

60° P

Maxi 50 cycles
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Las prendas retardantes de llama pueden marcar la diferencia en el caso de soldadura u otros procesos relacionados en las cuales 
usted está expuesto a la propagación de la llama u otra forma de calor. Se reduce considerablemente el riesgo de lesiones graves 
porque, contrariamente a la ropa ordinaria, este tipo de ropa reduce la propagación de la llama.

En tales entornos de riesgo, vestir la ropa incorrecta puede causar mucho más daño, ya que el tejido no tratado puede derretirse 
en la piel, lo que puede causar quemaduras graves. Los accesorios de metal al descubierto, tales como botones y cremalleras 
también constituyen un peligro: conducen el calor y empeoran la situación. 

Por esta razón, le recomendamos que usted use siempre ropa DASSY retardante de llama en tales situaciones. Todas las pren-
das de esta colección específica están certificados con las normas ISO europeas para soldadura y ropa resistente al calor*.

* Por favor, consulte la etiqueta y la información del usuario de la prenda acerca de las normas específicas que cumple la ropa de protección.

DASSY RETARDANTE DE LLAMA
Una firme confianza

Protección contra
 el calor y 
las llamas.

Protección de soldadura  
y procesos relacionados.
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DASSY® ARIZONA
PANTALONES DE TRABAJO RETARDANTE DE LLAMA CON 
BOLSILLOS EN LA RODILLA (200778)

Bolsillos delanteros - bolsillos traseros con solapa y cierre oculto 
bolsillo de pierna con solapa y cierre oculto - bolsillo largo de pierna derecha 
con solapa y cierre oculto - bolsillos de rodilla ajustables - elástico trasero  
ajustable - ajuste regular - cintura normal - triple pespunte - dobladillo largo 
(extra 5 cm)

 certificación  EN 14404:2004+A1:2010 - bolsillos de rodilla  
ajustables en combinación con rodilleras Cratos. 

certificación EN ISO 11611:2007 A1+A2 clase 1

certificación EN ISO 11612:2008 A1A2B1C1D0E1F1

CO 73 - 100% algodón, ± 340 g/m2

acabado ignífugo 
 
gris cemento, negro

Disponible en diferentes largos de pierna.

BE-LU-FR-ES 36-62
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)66
UK-IE 28-52

ATENCIÓN: Tabla de tallas diferente.

60° P

DASSY® DAKOTA
PETO RETARDANTE DE LLAMA CON BOLSILLOS EN 

LA RODILLA (400142)

Bolsillos delanteros - bolsillo en el pecho con solapa y cierre oculto - bolsillos 
traseros con solapa y cierre oculto - bolsillo de pierna con solapa y cierre 
oculto - bolsillo largo de pierna derecha con solapa y cierre oculto - bolsillo 
interno - bolsillos de rodilla ajustables - ajuste regular - triple pespunte 
dobladillo largo (extra 5 cm)

 certificación  EN 14404:2004+A1:2010 - bolsillos de rodilla  
ajustables en combinación con rodilleras Cratos. 

certificación EN ISO 11611:2007 A1+A2 clase 1 

certificación EN ISO 11612:2008 A1A2B1C1D0E1F1

CO 73 - 100% algodón, ± 340 g/m2

acabado ignífugo
 
gris cemento, negro

Disponible en diferentes largos de pierna.

BE-LU-FR-ES 36-62
DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK (C)42-(C)66
UK-IE 28-52

ATENCIÓN: Tabla de tallas diferente.

60° P



95

DASSY® TORONTO
MONO RETARDANTE DE LLAMA CON BOLSILLOS EN LA  
RODILLA (100370)

Puños ajustables con velcro - cremallera de 2 vías con solapa y cierre a presión  
pliegues traseros - bolsillos delanteros - abertura lateral - bolsillos en el 
pecho con solapa y cierre oculto - bolsillos traseros con solapa y cierre oculto 
bolsillo de la pierna izquierda con solapa y cierre oculto - bolsillo largo de 
pierna derecha con solapa y cierre oculto - bolsillos de rodilla ajustables 
detrás elástico - ajuste regular - triple pespunte - dobladillo largo  
(extra 5 cm)

 certificación  EEN 14404:2004+A1:2010 - bolsillos de rodilla 
ajustables en combinación con rodilleras Cratos. 

certificación EN ISO 11611:2007 A1+A2 clase 1

certificación EN ISO 11612:2008 A1A2B1C1D0E1F1

CO 73 - 100% algodón, ± 340 g/m2

acabado ignífugo
 
gris cemento, negro

XS-3XL

ATENCIÓN: Tabla de tallas diferente.

60° P

DASSY® MONTANA
CHAQUETA DE TRABAJO RETARDANTE DE LLAMA (300342)

Puños ajustables con velcro - cintura ajustable con velcro - cremallera oculta 
con solapa cierre a presión - pliegues traseros - bolsillos delanteros con 
solapa - bolsillos en el pecho con solapa y cierre oculto - bolsillo interno 
doble pespunte

 certificación EN ISO 11611:2007 A1+A2 clase 1

certificación EN ISO 11612:2008 A1A2B1C1D0E1F1

CO 73 - 100% algodón, ± 340 g/m2

acabado ignífugo
 
gris cemento, negro

XS-3XL

ATENCIÓN: Tabla de tallas diferente.

60° P
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Ropa de señalización de alta visibilidad para uso profesional. Esta ropa hace al usuario más visible tanto de día como de 

noche. La ropa de señalización de alta visibilidad, que cumple con la norma EN ISO 20471:2013, es un requisito legal para 

todos las personas que trabajan en carreteras y obras en construcción. Incluso si sólo una parte limitada del día transcurre 

en un lugar de trabajo con tráfico, siempre se debe usar ropa de seguridad. 

La impresión, bordados u otras adaptaciones hechas sobre tejido reflectante reducirá el tamaño de la zona reflectante, como 

resultado puede perderse el área mínima reflectante requerida. Bordar sin la autorización previa de un organismo notificado 

está prohibido. Por favor, póngase en contacto con el asesor de seguridad para estos fines.

CLASE 3
Debe ser usado por todos aquellos que trabajan en las carreteras con velocidad de conducción normal, en las líneas de tren 

activas y durante las operaciones de rescate; también cuando se trabaja en una obra en construcción.

        Superficie de material fluorescente al menos 0.80m²

         Superficie de material reflectante al menos 0.20m²

CLASE 2
Puede ser usado por personas que supervisan las actividades donde se requiere la ropa de señalización de clase 3. Usado 

en buenas condiciones climáticas y donde la visibilidad es adecuada.

        Superficie de material fluorescente al menos 0.50m²

         Superficie de material reflectante al menos 0.13m²

 

CLASE 1
Sólo puede ser usado por personas que visitan un sitio donde se requiere la ropa de señalización de clase 3. Estos visitantes 

deben estar acompañados por personas que trabajan en el lugar. Si sus actividades durante el día varían, o si usted tiene 

alguna duda, se recomienda la ropa de clase 3.

        Superficie de material fluorescente al menos 0.14m²

         Superficie de material reflectante al menos 0.10m²

EN ISO 20471:2013 - ROPA DE ALTA VISIBILIDAD

X = Clase de superficie de tejido fluorescente y bandas reflectantes (3 clases)

 X

Este catálogo utiliza varios símbolos para indicar las normas específicas. 

A continuación se muestra una breve descripción.NORMALIZACIÓN Y 
CLASIFICACIÓN



Este catálogo utiliza varios símbolos para indicar las normas específicas. 

A continuación se muestra una breve descripción.
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EN 343:2003+A1:2007
X = la resistencia al agua (WR) – X = permeabilidad al vapor de humedad  (MVP)
Ropa de protección, certificado según la norma EN 343, protege contra la lluvia, la nieve, la niebla 

y la humedad del suelo. Las prendas y las costuras han sido probadas para su resistencia a la 

penetración de agua y al vapor de agua.

Nota: una X significa que la prenda no ha sido testada en esa característica específica.

EN 14058:2004 certifica que la prenda protege de los entornos frios. Dentro de esta estandarización, un entorno frío significa una 

temperatura de hasta -5ºC. El numero mas alto es la clase para “resistencia térmica”. La clase mas alta es la clase 3 (y se testa 

sobre las capas de tejido)

Para cumplir esta normativa, las prendas deben ser usadas completamente cerradas. Si hay ajustes posibles (por ejemplo cintura o 

puños), estos deben ser utilizados también. El aislamiento termico puede disminuir si la prenda se moja o despues de procedimien-

tos de limpieza. Mantenga las prendas en un lugar seco y bien ventilado, para mantener el nivel de protección. Vestir protección 

extra para prevenir el frío, por ejemplo de la cabeza, manos y pies es opcional con la norma EN 14058:2004

EN 340: 2003 Y EN ISO 13688
Ropa de protección: requisitos generales. Especificaciones generales de salud y requisitos ergonómicos, así como el envejeci-

miento, la designación del tamaño, el etiquetado y las instrucciones de uso.

 X

X

X

X

X

X

X

EN 14404:2004+A1:2010
Esta norma describe los métodos de prueba y los requisitos para la protección de la rodilla para el  
trabajo en posición de rodillas.
Hay cuatro tipos de protectores de rodilleras: Tipo 1: protectores “independientes” de la rodilla.

 Tipo 2: acolchado en el bolsillo de la rodilleroa de los pantalones 

 Tipo 3: protectores sueltos.

 Tipo 4: protectores de rodilla que forman parte de otro tipo de protección. 

También hay tres niveles de rendimiento: Nivel 0: no ofrece ninguna protección contra la penetración.

 Nivel 1: protectores de rodilla adecuados para suelos planos y no planos,  

 ofreciendo protección contra la penetración de objetos <1 cm.

 Nivel 2: protectores de rodilla adecuados para suelos planos y no planos,  

 ofreciendo protección ante condiciones extremas (por ejemplo, la chatarra  

 en las minas).

EN 13034:2005+A1:2009
Ropa de protección, certificada según la norma EN 13034:2005+A1:2009 - Tipo 6, ofrece una 

protección limitada contra las pequeñas salpicaduras o vapores de productos químicos líquidos 

y está diseñada para su uso en situaciones en las que los riesgos son determinados como bajos, 

y una barrera completa de impregnación de líquidos no es necesaria. Este tipo de ropa debe 

cubrir todo el cuerpo superior e inferior.

EN 14058:2004

X (resistencia térmica clase 1-3)
X (resistencia de penetración de aire clase 1 - 3, opcional)
X (resistencia a la penetración del agua clase 1-2, opcional)
X (valor de aislamiento Icler en m2K/W, opcional)
X (valor de aislamiento Icle en m2K/W, opcional)
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EN ISO 11611:2007
Ropa de protección para uso en soldadura y técnicas relacionadas. Esta ropa está diseñada para 

proteger contra las salpicaduras, tiempo corto de contacto con llamas y el calor radiante, y reduce 

al mínimo la posibilidad de una descarga eléctrica (en el contacto accidental de +/- 100 V).

Esta norma especifica los requisitos mínimos de seguridad básica y prueba métodos para la ropa de 

protección, incluyendo el equipo de seguridad para la cabeza y el pie, que está diseñado para pro-

teger el cuerpo del usuario, y que tiene que ser usado durante la soldadura y técnicas relacionadas.

A1: indica que la ropa cumple con los requisitos para limitar la propagación de las llamas en el encendido de la superficie.

A2: indica que la ropa cumple con los requisitos para limitar la propagación de las llamas en el encendido del borde. 

Divided into two categories: 

  - La categoría 1 es la protección contra las técnicas de soldadura y situaciones menos peligrosas que causan bajos niveles de salpicaduras y calor radiante.

  - La categoría 2 es la protección contra las técnicas de soldadura y situaciones más peligrosas que causan altos niveles de salpicaduras y calor radiante.

EN ISO 11612:2008
Ropa de protección de calor y llamas donde hay una necesidad de ropa con propiedades  

limitadas de propagación de la llama y donde el usuario puede estar expuesto al calor radiante o por  

convección, calor por contacto o salpicaduras de metal fundido. Esta norma especifica los requisitos 

de rendimiento para artículos de ropa que están diseñados para proteger el cuerpo del usuario contra 

el calor y el fuego, con la excepción de las manos.

A indica propagación de llama limitada

B indica calor por convección, 3 niveles alcanzables: B1, B2, B3 con 3 como nivel más alto;

C indica el calor radiante, 4 niveles alcanzables: C1, C2, C3, C4 con 4 como nivel más alto;

D indica salpicaduras de aluminio, 3 niveles alcanzables: D1, D2, D3 con 3 como nivel más alto;

E indica salpicaduras de hierro, 3 niveles alcanzables: E1, E2, E3 con 3 como nivel más alto;

F indica calor de contacto, 3 niveles alcanzables: F1, F2 y F3 con 3 como nivel más alto.

EN 1149-5:2008
Propiedades electrostáticas, parte 5. Esta ropa se lleva para prevenir las chispas de las cargas  

electrostáticas que pueden causar un incendio o una explosión.

La norma EN 1149 se compone de varias secciones que especifican los requisitos y métodos de 

ensayo para medir la protección contra la electricidad estática o daños ocasionados por descargas. 

La norma EN 1149-5 describe los requisitos de rendimiento. El material debe cumplir con los requi-

sitos de la norma EN 1149-1 o EN 1149-3.

IEC 61482-2:2009
Ropa de protección, certificado según la norma IEC 61482-2:2009, protege al usuario contra los  

riesgos de un arco eléctrico. Un arco eléctrico o explosión como consecuencia de una interrupción 

(por ejemplo, un cortocircuito) en una instalación eléctrica genera una liberación repentina de  

intenso calor y luz causando graves quemaduras u otros daños.

Clase 1: protección contra el arco eléctrico 4KA

Clase 2: protección contra arco eléctrico 7KA

La ropa está testada para un voltaje de arco de hasta 400V, y durante un tiempo de 500 ms.
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EN 14404:2004
+A1:2010

EN ISO
20471:2013

EN 343:2003
+A1:2007

EN 14058:2004

DASSY ® OMAHA
Pantalones de trabajo de alta visibilidad

DASSY ® LANCASTER
Pantalones de trabajo de alta visibilidad

DASSY ® BUFFALO
Pantalones de trabajo de alta 

visibilidad con bolsillos en la rodilla

DASSY ® GLASGOW
Pantalones de trabajo de alta visibilidad con 

bolsillos múltiples y bolsillos en las rodillas

DASSY ® SOLA
Pantalones de trabajo impermeables 

de alta visibilidad

DASSY ® VENNA
Pantalones cortos de trabajo de alta visibilidad

DASSY ® TOULOUSE
Peto de alta visibilidad con 

bolsillos en la rodilla

DASSY ® DUSSELDORF
Chaqueta de trabajo de alta visibilidad

DASSY ® KALUGA
Chaqueta polar de alta visibilidad

DASSY ® MALAGA
Chaqueta softshell de alta visibilidad

DASSY ® ATLANTIS
Parka impermeable de alta visibilidad

DASSY ® BILBAO
Chaleco de alta visibilidad

 DASSY ® LIMA
Chaqueta de invierno de alta visibilidad

P

DASSY ® PHOENIX
Pantalones de trabajo de alta visibilidad

DASSY ® CHICAGO
Pantalones de trabajo de alta 

visibilidad con bolsillos en la rodilla

DASSY ® MALMEDY
Peto de alta visibilidad 

con bolsillos en las rodillas

DASSY ® LUCCA
Pantalones cortos de trabajo de 

alta visibilidad

DASSY ® ORLANDO
Chaqueta de trabajo de alta 

visibilidad

DASSY ® DENVER
Sudadera de alta visibilidad

P

P

P

P

P

P

P

P

P

PP

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P PP

P

DASSY  alta visibilidad

P P
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EN 14404:2004
+A1:2010

EN ISO
20471:2013

EN ISO
11612:2008

EN 
1149-5:2008

EN 13034:2005
+A1:2009

EN ISO 
11611:2007

IEC 
61482-2:2009

DASSY ® LINCOLN
Pantalones de trabajo multinorma de dos 

tonos con bolsillos en la rodilla

DASSY ® KIEL
Chaqueta de trabajo multinorma 

de dos tonos

DASSY ® WILSON
Peto multinorma de dos tonos con 

bolsillos en la rodilla

DASSY ® NIORT
Mono multinorma de dos tonos con 

bolsillos en la rodilla

P

DASSY ® ARIZONA
Pantalones de trabajo retardante de llama 

con bolsillos en la rodilla

DASSY ® MONTANA
Chaqueta de trabajo retardante de llama

DASSY ® DAKOTA
Peto retardante de llama con 

bolsillos en la rodilla

DASSY ® TORONTO
Mono retardante de llama con 

bolsillos en la rodilla

DASSY ® LENOX
Pantalones de trabajo multinorma 

de alta visibilidad de dos tonos 

con bolsillos en la rodilla

DASSY ® MANCHESTER
Pantalones de trabajo multinorma 

de alta visibilidad de dos tonos 

con bolsillos en la rodilla

DASSY ® FRANKLIN
Chaqueta de trabajo multinorma 

de dos tonos y alta visibilidad

DASSY ® SPENCER
Mono multinorma de dos tonos y alta 

visibilidad con bolsillos en la rodilla

DASSY ® COLOMBIA
Peto multinorma de dos tonos alta 

visibilidad con bolsillos en la rodilla

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P P P P P PP

P P P P P PP

P P P P PP

P P P P P PP

P P P P P PP

P P P

P P

P P P

P P P

DASSY multinormA

DASSY multinormA
DE alta visibilidad

DASSY retardante de llama
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TEJIDOS El núcleo de la ropa de trabajo DASSY reside en su tejido. Es por esto que los estrictos requisitos 
de calidad se establecen desde el principio en la selección de los tejidos, que son posteriormente 
sometidos a una multitud de pruebas para lograr el mejor resultado. Este enfoque se resuelve 
en tejidos duraderos, resistentes y colores sólidos, en los que la comodidad y el diseño son de  
fundamental importancia también.

Los tejidos duraderos no se desgarran con facilidad. Hemos realizado pruebas exhaustivas en nuestros tejidos para asegurar la tensión  
adecuada y resistencia al desgarro. Por ejemplo, mediante un test realizado a través de un ensayo de desgarro, en el que se hace una 
pequeña incisión en ambas direcciones del tejido, después de la cual se mide la fuerza necesaria para desgarrar el tejido más. Pruebas 
similares se llevan a cabo para determinar la resistencia a la tensión de la tela. En este caso, se mide la fuerza necesaria para desgarrar la 
tela sobre una cierta anchura sin hacer una incisión de antemano. En ambos casos la resistencia del tejido está en proporción a la fuerza 
necesaria para desgarrar la tela.

TEJIDOS DURADEROS - ¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED?

NUESTROS TEJIDOS

Otra forma de definir la durabilidad de un tejido es definir la resistencia 
del tejido a la abrasión. Esto se mide sometiendo el tejido a una frotación  
rotatoria y concéntrica bajo una cierta cantidad de presión. El resultado del 
ensayo se expresa con el número de ciclos (frotamientos o revoluciones) que el  
dispositivo ha hecho hasta que se ha hecho visible la abrasión. Cuanto mayor sea 
este número, más duradero es el tejido y más tiempo durará su pieza de ropa.

Además de estas pruebas, todas los tejidos también se prueban a fondo para la 
resistencia al deslizamiento de las costuras, propiedades anti-pilling y solidez 
de los colores combinados con pruebas de lavado apropiadas. Probamos todos 
los tejidos en nuestros propios laboratorios y también han sido probados por 
institutos de pruebas independientes y reconocidos internacionalmente. Esto 
nos permite garantizar los mejores resultados.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

LAS PROPIEDADES DE TENSIÓN Y RESISTENCIA AL DESGARRO

D

D

D

D

D

D

D

D

CORDURA®   
 (PA05 - PA06)

Un tejido extraordinario para una ropa de trabajo excepcionalmente fuerte 
y duradera. La fibra de poliamida que se encuentra en el tejido Cordura® 

asegura una durabilidad superior. Por otra parte, un tratamiento adicional lo 
hace repelente al agua y a la suciedad, para una mayor comodidad y bajo 
mantenimiento. DASSY utiliza este tejido para reforzar la ropa, donde el riesgo 
de abrasión es más alto, fabricando las partes cruciales tales como los bolsillos 
de las rodilleras, coderas, los bolsillos del pecho y de las piernas, más fuertes 
y más resistentes al desgaste.
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POLIÉSTER- ALGODÓN 
(PESCO61 (± 245 g/m2), PESCO63 (± 250 g/m2), 
PESCO64 (± 300 g/m2), 65% poliéster - 35% algodón)

Esta resistente combinación de fibra asegura tejidos duraderos que son  
también muy cómodos de llevar. La mezcla de poliéster y algodón hace una 
tela resistente al desgaste, que ofrece una alta solidez del color, incluso en 
caso de lavado regular a alta temperatura. Gracias a sus cualidades conocidas, 
este tejido es ampliamente utilizado en diversos sectores como la construc-
ción, obras viales y las industrias de servicios. Por otra parte, el PESCO63, que 
se utiliza en la colección D-FX, es elástico y repelente al agua. Estas cualidades 
valiosas se obtienen a través de un acabado repelente al agua y estiramiento 
mecánico en el tejido. Elija uno de las tres gramajes disponibles en la gama 
de productos DASSY: ± 245, 250 o 300 g/m², dependiendo del tipo de trabajo.

Se utiliza en los modelos DASSY: Pantalones NOVA, MAGNETIC,  
SPECTRUM, LIVERPOOL, NASHVILLE, VEGAS, MIAMI, BOSTON, OXFORD y SEATTLE,  
pantalones cortos COSMIC, BARI, ROMA y MONZA, petos VOLTIC, CALAIS,  
VENTURA y VERSAiLLES, mono CANNES, chaquetas de trabajo ATOM, NOUVILLE  
y LUGANO, chaleco AVILA, FARO, MONS y HULST.

TEJIDOS

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

CANVAS, ALGODÓN Y POLIÉSTER 
(COPES60, 60% algodón - 40% poliéster, ± 340 g/m²)

Duro tejido mezcla de algodón y poliéster con alta resistencia a la abrasión 
y un aspecto áspero. Un tejido duradero que tiene una sensación agrada-
blemente suave cuando se usa. Esta vestimenta de alto confort es además 
combinada con la total libertad de movimientos gracias al ligero estiramiento 
mecánico horizontal.

Se utiliza en los modelos DASSY: los pantalones de trabajo KINGSTON, JACKSON 
y TEXAS y la chaqueta de trabajo TULSA.

CANVAS, POLIÉSTER-ALGODÓN
(PESCO25, 65% poliéster - 35% algodón, ± 295 g/m²) 

Extremadamente resistente y conocida por su durabilidad superior,  
gracias a una mezcla específica de poliéster y algodón. El ligero estiramiento  
mecánico horizontal ofrece una libertad adicional de movimiento y comodi-
dad. Además, el acabado en el interior hace que el tejido sea aún más suave. 
Un aspecto duro, rugoso se obtiene a través de su tejido específico y se man-
tiene a través de una alta estabilidad del color. Con un peso óptimo de los 
tejidos de ± 295 g/m², este tejido es agradable de llevar en verano, así como 
durante el invierno. En resumen, una gran cantidad de ventajas combinadas 
en un solo tejido de aspecto agradable.

Se utiliza en los modelos DASSY: pantalones de trabajo STARK, CONNOR y 
SMITH, chaleco térmica WAYNE, chaqueta de trabajo KENT, petos BOLT.

ALGODÓN 
(CO43, 100% algodón, ±  320 g/m²)

Esta variante de algodón se utiliza para extender las colecciones de pantalo-
nes de trabajo DASSY. La ropa confeccionada con algodón siempre tiene una 
sensación muy cómoda por naturaleza. Además, las propiedades de aisla-
miento y ventilación constituyen un valor añadido para las aplicaciones en 
la ropa de trabajo. CO43, la variante de algodón utilizado, garantiza un tejido 
más fuerte y duradero, lo que beneficia la vida útil de la pieza de ropa de 
algodón. Por favor al comprar ropa de algodón, tener siempre en cuenta la 
susceptibilidad al encogimiento durante los primeros lavados.

Se utiliza en los modelos DASSY: pantalones de trabajo LIVERPOOL y MIAMI, 
peto VENTURA, mono NIMES y chaqueta de trabajo LOCARNO.
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sectoressectores comocomo lala construcconstruc-
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TEJIDO RETARDANTE DE LLAMA
(CO73, 100% algodón, ± 340 g/m²)

Un tejido de algodón resistente que ofrece una excelente  
protección fente a la soldadura y técnicas relacionadas después 
de un acabado retardante de llama ignífugo. Este tejido  
combina la comodidad de vestir todas las ventajas de  
aislamiento y ventilación de algodón y una protección avanzada de  
combustión lenta. Este tejido es, por tanto, debidamente apli-
cado en toda la colección de combustión lenta DASSY, todas las  
prendas de la cual han sido certificadas de acuerdo con las 
normas ISO europeas para soldadura y ropa resistente al calor 
(EN ISO 11611:2007 ropa para soldadura, EN ISO 11612:2008 
ropa resistente al calor).

Se utiliza en los modelos DASSY: pantalones de trabajo  
ARIZONA, peto DAKOTA, mono TORONTO y chaqueta de trabajo 
MONTANA.

TEJIDO MULTINORMA  
(COPES75, 75% algodón - 24% poliéster - 1% Negastat®, 
± 290 g/m²)

Para la ropa de protección en  material retardante de llama 
y antiestática, DASSY selecciona conscientemente materiales 
de origen europeo. El tejido de algodón-poliéster, con algodón 
como su componente principal, obtiene su calidad antiestática 
mediante la incorporación de fibra de carbono en el tejido. 
Además, los tratamientos adicionales de tela proporcionan  
protección contra productos químicos líquidos y arcos eléctricos. 
Toda la ropa fabricada a partir de este tejido ha sido certificada 
de acuerdo con las siguientes normas europeas: 
IEC 61482-2:2009, ISO 11612:2008, ISO 11611:2007,
EN 1149-5:2008 y EN 13034:2005+A1:2009.

Utilizados en los modelos DASSY: pantalones de trabajo  
LINCOLN, peto WILSON, mono NIORT y chaqueta de trabajo KIEL.

TEJIDO DE ALTA VISIBILIDAD
(PESCO74, 60% poliéster - 40% algodón, ± 290 g/m²)

La alta visibilidad se crea a través de tiras reflectantes por un 
lado, y por medio de material fluorescente procesado en la 
pieza por otro lado. Los procesos en el tejido de alta visibilidad 
DASSY  en ropa de alta visibilidad consiste en una mezcla de 
poliéster y algodón. Esta combinación tiene como resultado 
un tejido resistente que es, además, muy cómodo de llevar. 
En combinación con el tratamiento hidrófugo y fluorescente, 
toda la ropa fabricada a partir de este tejido cumple con los 
estándares de alta visibilidad de la EN ISO 20471.

Se utiliza en los modelos DASSY:  pantalones de trabajo OMAHA, 
PHOENIX, LANCASTER, BUFFALO y CHICAGO, peto TOULOUSE y 
MALMEDY, pantalones cortos VENNA y LUCCA, y chaquetas de 
trabajo DUSSELDORF y ORLANDO.

TEJIDO MULTINORMA-ALTA VISIBILIDAD 
(COPES77, 50% algodón - 49% poliéster - 1% Negastat®, 
± 330 g/m²)

Para la ropa de protección en tejidos retardantes de llama, 
antiestáticos y de alta visibilidad, DASSY selecciona conscien-
temente materiales de origen europeo. El tejido de algodón- 
poliéster, con la misma cantidad de algodón y poliéster,  
obtiene su calidad antiestática mediante la incorporación 
de fibra de carbono en el tejido. Además, los tratamientos  
adicionales en el tejido proporcionan protección contra produc-
tos químicos líquidos y arcos eléctricos. Toda la ropa fabricada 
a partir de este tejido ha sido certificada de acuerdo con las 
siguientes normas europeas: 
EN ISO 20471:2013, IEC 61482-2:2009, ISO 11612:2008, 
ISO 11611:2007, EN 1149-5:2008, ES 13034:2005+A1:2009.

Se utiliza en los modelos DASSY:  pantalones de trabajo LENOX 
y MANCHESTER, chaqueta de trabajo FRANKLIN, mono SPENCER 
y peto COLOMBIA .
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Impermeabilidad y transpirabilidad - ¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED?

TRANSPIRABLE 
La transpirabilidad del tejido asegura que la humedad de la transpiración pueda  escapar rápidamente. Esto permite que usted permanezca 

seco durante en el trabajo. La permeabilidad de un tejido se mide en base a la velocidad con la que el vapor de agua puede escapar. Esto se 

expresa en “MVP”, o “Permeabilidad al vapor de humedad”. Cuanto mayor sea el valor MVP, más fuerte es la transpirabilidad del tejido.

IMPERMEABLE 
Un tejido impermeable asegura que la lluvia y la nieve no pueden penetrar por un largo tiempo, lo que le permite mantenerse seco y seguir 

trabajando incluso con mal tiempo. La impermeabilidad de un tejido se determina midiendo la cantidad de agua - llamada “columna de agua” 

– que un tejido puede resistir antes de que la humedad comience a penetrar. Esto se expresa en “WR”, o “resistencia al agua”. Cuanto más alto 

sea el resultado, más tiempo se puede seguir trabajando con mal tiempo sin experimentar ninguna molestia.

10000

PES70 PES28 PES21/PES74/PES80 PES90

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

MVP = TRANSPIRABLE

WR = IMPERMEABLE 

CANVAS LAMINADA 
(PES90, 100% poliéster - laminado, ± 240 g/m²)

Gracias a las características positivas de impermeabilidad, 

viento y transpirabilidad, este tipo de tejido de lona es  

perfectamente adecuado para la chaqueta de invierno 

DASSY DNA Austin. La capa exterior de poliéster es  

repelente al agua y laminada con una membrana impermeable y  

transpirable. Esto significa que el agua y el viento no  

pueden penetrar desde el exterior y la temperatura de su 

cuerpo se mantiene mientras la humedad de la transpiración 

puede escapar. El resultado: un tejido que le permite seguir  

trabajando cómodamente bajo lluvia o  nieve por un período 

de tiempo más largo.

Se utiliza en el modelo DASSY:  chaqueta de invierno AUSTIN.

POLIESTER RECUBIERTO
(PES70, poliéster - revestimiento de poliuretano, ± 200 g/m²)

Este tejido de alto rendimiento es ideal para la parka de alta 
visibilidad DASSY Atlantis, el body de alta visibilidad BILBAO, 
la chaqueta de invierno LIMA y los pantalones de trabajo 
SOLA después de un tratamiento fluorescente. Las costuras 
impermeables y este tipo de tejido de lona garantizan la 
protección sonora contra la lluvia. “Recubrir” significa cubrir 
con una capa de acabado o “top coat”. Este proceso asegura 
que el tejido sea tanto resistente al agua como al viento, 
mientras que la humedad de la transpiración todavía puede 
evaporarse. Esta transpiración reduce el riesgo de calenta-
miento o la acumulación de humedad y le permite continuar 
trabajando con comodidad incluso durante largas horas de 

trabajo.

Se utiliza en los modelos DASSY: chaqueta de invierno LIMA, parka 

ATLANTIS, chaleco BILBAO y pantalones de trabajo SOLA.

WR: 10.000mm - MVP: 7000g/m²/24h EN 343:2003+A1:2007 - clase 3

LLUVIA

TRANSPIRACIÓN

VIENTO

FORRO

REVESTIMIENTO

TEJIDO EXTERNO
LLUVIA

TRANSPIRACIÓN

VIENTO

FORRO ACOLCHADO

LAMINADO

TEJIDO EXTERNO
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SOFTSHELL
(PES21, 100% poliéster, ± 280 g/m²)

(PES74, 100% poliéster, ± 310 g/m²)

DASSY usa un tejido softshell de tres capas para una nueva 

generación de ropa avanzada al aire libre: aún más flexible, 

más transpirable y cómoda. Este tejido suave y ligeramente 

elástico proporciona una adecuada libertad de movimientos. 

La combinación con forro polar en el interior garantiza un 

mayor nivel de aislamiento y transpirabilidad. La estructura 

de tres capas del tejido consiste en un material exterior e 

interior, así como una membrana transpirable aplicada en 

el medio. Esto significa que el tejido es resistente al viento 

y al agua, mientras que la humedad de la transpiración to-

davía puede escapar. Esto evita la acumulación de humedad 

o calor, como resultado de lo cual usted puede permanecer 

seco y continuar trabajando.

Se utiliza en los modelos DASSY:  chaquetas softshell GRAVITY, 

TAVIRA, JAKARTA, MALAGA y chaleco FUSION.

POLAR  3 CAPAS
(PES28, 100% poliéster, ± 350 g/m²)

No es cualquier tejido de polar. Esta forro polar no sólo 

tiene un alto nivel de aislamiento, como resultado del cual 

se mantiene la temperatura del cuerpo de una manera  

excelente, sino la estructura de tres capas avanzada que 

también asegura que la tela es impermeable, a prueba de 

viento y especialmente transpirable. Así el viento y la lluvia 

no pueden penetrar mientras la humedad de la transpira-

ción en realidad puede ventilar. Esto evita la acumulación 

de humedad o calor y mantiene al usuario seco en un todo 

momento.

Se utiliza en el modelo DASSY: chaqueta de polar CROFT. 

WR: 5000mm - MVP: 5000g/m²/24h

WR: 4000mm  - MVP: 2000g/m²/24h

WINDPROOF AND
BREATHABLE MEMBRANE

SKIN

TRANSPIRATION

RAIN

OUTER FABRIC

WIND

FLEECE FABRIC

LLUVIA

TRANSPIRACIÓN

VIENTO

TEJIDO DE POLAR

RESISTENTE AL 
VIENTO Y MEMBRANA 

TEJIDO EXTERIOR

TEJIDO DE POLIESTER LAMINADO (OXFORD WEAVE)
(PES80, 100% poliéster - TPU laminado, ± 200 g/m2)

Este tejido de 100% poliéster es laminado con una membrana 

impermeable y transpirable TPU (poliuretano termoplástico). 

Esto significa que el agua y el viento no pueden penetrar 

desde el exterior, una cualidad indispensable para la chaqueta 

resistente al agua y al viento DASSY D-FX HYPER. Por otra 

parte, la membrana hace que sea todavía posible que la  

humedad de la transpiración se evapore. Esto evita el calenta-

miento y la acumulación de humedad  y le permite continuar 

trabajando cómodamente.

Se utiliza en el modelo DASSY:  chaqueta impermeable y  

resistente al viento HYPER.

EN 343:2003+A1:2007 - clase 3
WR: 5000mm - MVP: 5000g/m2/24h
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INSTRUCCIONES 
DE LAVADO

PERSONALIZAR SU 
ROPA DE TRABAJO

Cada prenda DASSY lleva una etiqueta con instrucciones de lavado claras. Siguiendo 

estas instrucciones usted aumenta la durabilidad de las prendas. Las directrices de 

lavado, secado y planchado siempre están diseñadas para cuidar la parte más deli-

cada de la prenda. A continuación se muestra una breve explicación de los diversos 

símbolos de lavado.

Programa de lavado normal

Proceso suave

Programa de lavado normal

Programa de lavado normal

Programa de lavado normal

No usar blanqueador

No secar en secadora

Secar a temperatura baja

Secar a temperatura normal

No planchar

Max. 110 °

Max. 150 °

Max. 200 °

Lavar en seco usando percloroeti-
leno o minerales bencenos

Lavar en seco en proceso suave

No lavar en seco

ROPA RETARDANTE DE LLAMA
Ropa de trabajo lavada industrialmente, fabricada en polyester-algodón-coloreado lavado a  

75°C en combinación con secado en secadora.

EN ISO 15797:2004
Las prendas que cumplen con esta norma han sido probadas de acuerdo con los procedi-

mientos de lavado industrial de la norma EN ISO 15797. Esta norma internacional especifica 

el procedimiento de prueba, así como el método de lavado y secado de ropa de trabajo de 

poliéster-algodón en un entorno industrial. Sirve como base para determinar el valor de encogi-

miento, entre otras cosas. Cumpliendo esta norma, la ropa de trabajo DASSY ha logrado buenos 

resultados en la prueba en la clase 8A PRO (lavado de color a 75°C en combinación con secado 

en secadora).

 

EN ISO 15797
Permite lavado industrial 

P

P

SÍMBOLOS DE LAVADO

LAVADO INDUSTRIAL  

D

D

D

D

D

D

D

D

40°

40°

60°

90°

30°



109

PERSONALIZAR SU 
ROPA DE TRABAJO

Destaque el nombre de su empresa o el logotipo teniéndolos bordados o  

estampados en su ropa de trabajo. De esta forma, usted podrá destacar y  

maximizar su imagen corporativa.

CONSEJO PROFESIONAL

¿SABÍA?

SU ELECCIÓN

Hay varias maneras de vincular su logotipo o nombre a su ropa de trabajo. La elección que haga depende en gran medida de la prenda 

que desea personalizar. Por ejemplo, el bordado es la mejor solución para chaquetas de polar, mientras que la serigrafía o impresión por 

transferencia es ideal para las camisetas y polos. Además, el bordado o la impresión en la parte posterior de su ropa de trabajo DASSY se 

vuelve muy sencillo gracias a una cremallera impresora.

Juntos, siempre buscamos la solución a medida más adecuada para representar de forma óptima la imagen de su empresa. Por favor, 

póngase en contacto con su distribuidor DASSY para obtener más información o para recibir una oferta detallada.

Elija entre la amplia gama de productos DASSY para suministrar a todos 

sus empleados una ropa de trabajo uniforme. Todas las colecciones están 

estructuradas de tal manera que se pueden encontrar rápida y fácilmente 

las combinaciones correctas de ropa totalmente en línea con los colores 

de su compañía. ¿Está buscando una colección única de ropa de trabajo 

profesional especialmente diseñada para usted? ¡Esto es posible! Pregunte 

a su distribuidor DASSY para más información.

Logre los máximos resultados de su publicidad de imagen corporativa asegurándose de que su logotipo o nombre es claramente visible. 

El lugar ideal en su chaqueta de trabajo es la espalda o el pecho; en el caso de los pantalones de trabajo el bolsillo trasero o la pierna son 

muy adecuados para todas las personalizaciones.

Para las prendas impermeables, los bordados no son recomendables ya que no debemos dar la oportunidad al agua a atravesar el tejido 

bordade. En este caso, la serigrafía o impresión por transferencia puede ofrecer una solución.

El estampado o bordado de la ropa de trabajo de seguridad está sujeto a restricciones. En el caso de ropa de alta visibilidad por ejemplo,  

se reduce el área de la superficie reflectante, de manera que se pone en peligro la certificación de la prenda. Contacte siempre con su asesor 

de seguridad con antelación para obtener más información o consulte a su distribuidor DASSY.
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D
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D

D

D

D
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C = Longitud interior 
       de la pierna

STANDARD  (normal)

La longitud STANDARD en el interior de las piernas es de  

81 cm con dobladillo de 5 cm. Esto permite que el pantalón 

se pueda alargar fácilmente hasta una longitud máxima de 

86 cm.

MINUS  (corto)

La longitud MINUS en el interior de las piernas es de  

75 cm con dobladillo de 5 cm. Esto permite que el pantalón 

se pueda alargar fácilmente hasta una longitud máxima de 

80 cm.

PLUS (largo)

La longitud PLUS (larga) en el interior de las piernas es de  

87 cm con un dobladillo de 5 cm. Esto permite que el  

pantalón se pueda alargar fácilmente hasta una longitud 

máxima de 92 cm.

LONGITUD INTERIOR 
DE LAS PIERNAS

GRAN DOBLADILLO

Con unas pocas excepciones, los pantalones de trabajo DASSY se ofrecen en tres longitudes  

diferentes en el interior de las piernas:  “Standard”,  “Plus” y “Minus”. Los dos últimos no están 

disponibles en todos los tamaños y colores. Usted puede encontrar más información acerca de 

la disponibilidad  la tabla de medidas DASSY.

Mida la longitud interior de 
sus piernas en los panta-
lones como en el dibujo, des-
de la cruz hasta la longitud  
deseada, sin tirar demasiado 
de la cinta métrica.

Los pantalones, monos y petos DASSY tienen un dobladillo especial. Tiene una doble acabado y  

puede alargarses fácilmente hasta 5 cm sin trabajo adicional. Esto significa que las piernas se pueden 

alargar sólo deshaciendo una costura en el dobladillo y que el dobladillo del pantalón alargado está 

terminado.

DESPUÉS

ANTES 
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 PANTALON standard 
 BE-LU-FR-ES 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

 DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK 42 44 46 48 50 52 53 54 56 58 60 62 63 64 66 67

 UK-IE 28 30 31 33 35 36 38 39 41 43 44 46 47 49 50 52

 Medida de la cintura en cm (B) 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132

 Medida de la cintura en pulgadas (B) 27-28 28-30 30-31 31-33 33-35 35-36 36-38 38-39 39-41 41-43 43-44 44-46 46-47 47-49 49-50 50-52

 JEANS standard
 BE-LU-FR-ES 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

 DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK 42 44 46 48 50 52 53 54 56 58 60 62 63 64 66 67

 UK-IE 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 x 44 46 x 48 50

 Medida de la cintura en cm (B) 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132

 Medida de la cintura en pulgadas (B) 27-28 28-30 30-31 31-33 33-35 35-36 36-38 38-39 39-41 41-43 43-44 44-46 46-47 47-49 49-50 50-52

 Longitud interior de las piernas en cm (C) 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81

 Longitud interior de las piernas en  
 pulgadas (C) 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

 PETO standard
 BE-LU-FR-ES 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

 DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK 42 44 46 48 50 52 53 54 56 58 60 62 63 64 66 67

 UK-IE 28 30 31 33 35 36 38 39 41 43 44 46 47 49 50 52

 Medida de la cintura en cm (B) 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132 132-136

 Medida de la cintura en pulgadas (B) 28-30 30-31 31-33 33-35 35-36 36-38 38-39 39-41 41-43 43-44 44-46 46-47 47-49 49-50 50-52 52-54

B = CINTURA

A = PECHO

C = LONGITUD INTERIOR  
       DE LA PIERNA

STANDARD = 81-86 cm / 32-34” 
MINUS* = 75-80 cm / 30-31” 
PLUS * = 87-92 cm / 34-36

Tome sus medidas en el cuerpo tal y como 

se muestra en el dibujo, sin tirar demasiado 

de la cinta métrica.

* PLUS y MINUS están disponibles en 

   las siguientes medidas: 

   de la talla 40 hasta la 54 (BE-LU-FR-ES)

   de la talla 46 hasta la 58 (DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK) 

   de la talla 31 hasta la 43 (UK-IE) 

   de la talla 28 hasta la 42 (UK-IE - jeans)

Los tamaños más pequeños y más grandes  

están disponibles bajo pedido, con un recargo adicional.

El tamaño correcto - DASSY ropa de trabajo profesional

 Chaquetas - camisetas - polos - SUDADERA
 Tallas XS S M L XL 2XL 3XL

 Medida del pecho en cm (A) -88 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128 128-136

 Medida del pecho en pulgadas (A) -35 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-54

 MONO standard
 Tallas XS S M L XL 2XL 3XL

 Medida de la pecho en cm (A) -88 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128 128-136

 Medida de la pecho en pulgadas (A) -35 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-54
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B = CINTURA

E = CADERA

A = PECHO

C = Longitud interior  
       de la pierna

Tome sus medidas en el cuerpo tal y como se 
muestra en el dibujo, sin tirar demasiado de 
la cinta métrica.

La talla correcta - ROPA DE TRABAJO DASSY MUJER

 PANTALON standard
 BE-LU-FR-ES 34 36 38 40 42 44 46 48

 DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK 32 34 36 38 40 42 44 46

 UK-IE 6 8 10 12 14 16 18 20

 Medida de la cintura en cm (B) 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-91 91-97

 Medida de la cintura en pulgadas (B) 24-26 26-28 28-29 29-31 31-32 32-34 34-36 36-38

 Longitud interior de las piernas en cm (C) 81-86 81-86 81-86 81-86 81-86 81-86 81-86 81-86

 Longitud interior de las piernas en pulgadas (C) 32-34 32-34 32-34 32-34 32-34 32-34 32-34 32-34

 Mediciones de cadera en cm (E) 87-91 91-95 95-99 99-103 103-107 107-111 111-116 116-122

 Mediciones de cadera en pulgadas (E) 34-36 36-37 37-39 39-41 41-42 42-44 44-46 46-48

 Chaquetas - camisetas -polos-shorts - jerseys
 Tallas XS S M L XL

 Medida de la pecho en cm (A) 74-82 82-90 90-98 98-106 107-119

 Medida de la pecho en pulgadas (A) 29-32 32-35 35-39 39-42 42-47
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 PANTALONES DE SEGURIDAD/STANDARD
 BE-LU-FR-ES 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

 DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK 42 44 46 48 50 52 53 54 56 58 60 62 64 66

 UK-IE 28 30 31 33 35 36 38 39 41 43 45 48 50 52

 Medida de la cintura en cm (B) 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135

 Medida de la cintura en pulgadas (B) 28-29 29-31 31-32 32-34 34-35 35-37 37-39 39-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-51 51-53

 PETOS DE SEGURIDAD
 BE-LU-FR-ES 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

 DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK 42 44 46 48 50 52 53 54 56 58 60 62 64 66

 UK-IE 28 30 31 33 35 36 38 39 41 43 45 48 50 52

 Medida de la cintura en cm (B) 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135 135-141

 Medida de la cintura en pulgadas (B) 29-31 31-32 32-34 34-35 35-37 37-39 39-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-51 51-53 53-55

 Longitud total en cm (D) 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188

 Longitud total en pulgadas (D) 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74

 CHAQUETAS DE SEGURIDAD
 Tallas XS S M L XL 2XL 3XL

 Medida del pecho en cm (A) 78-86 86-94 94-102 102-110 110-118 118-129 129-141

 Medida del pecho en pulgadas (A) 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46 46-51 51-56

 Longitud total en cm (D) 164-188 164-188 164-188 164-188 164-188 164-188 164-188

 Longitud total en pulgadas (D) 65-74 65-74 65-74 65-74 65-74 65-74 65-74

 PANTALONES DE LLUVIA DE SEGURIDAD
 SIZES XS S M L XL 2XL 3XL

 Medida de la cintura en cm (B) 70-78 78-86 86-94 94-102 102-111 111-123 123-135

 Medida de la cintura en pulgadas (B) 28-31 31-34 34-37 37-40 40-44 44-48 48-53

B = CINTURA

D =  longitud total

A = PECHO

C = Longitud interior  
       de la pierna

STANDARD = 81-86 cm/32-34” 
MINUS* = 75-80 cm/30-31” 
PLUS* = 87-92 cm/34-36” 

STANDARD = 180-188 cm/71-74” 
MINUS* = 172-180 cm/68-71” 
PLUS* = 188-196 cm/74-77” 

Tome sus medidas en el cuerpo tal y como 
se muestra en el dibujo, sin tirar demasiado 
de la cinta métrica.

* PLUS y MINUS están disponibles en las 
  siguientes medidas: 
  de la talla 40 hasta la 54 (BE-LU-FR-ES)
  de la talla 46 hasta la 58 (DE-NL-CH-AU-HR-CZ-EE-FI-DK)
  de la talla 31 hasta la 43 (UK-IE)

Los tamaños más pequeños y más grandes 
están disponibles bajo pedido, con un recargo adicional.

El tamaño correcto - DASSY ROPA DE TRABAJO DE SEGURIDAD

 MONOS DE SEGURIDAD/STANDARD
 Tallas XS S M L XL 2XL 3XL

 Medida del pecho en cm (A) 78-86 86-94 94-102 102-110 110-118 118-129 129-141

 Medida del pecho en pulgadas (A) 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46 46-51 51-56

 Longitud total en cm (D) 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188

 Longitud total en pulgadas (D) 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74



114

© DISCLAIMER EN COPYRIGHT:

El nombre y el logotipo DASSY® están protegidos legalmente. Cualquier uso de estos símbolos o similares está 
estrictamente prohibido sin el consentimiento previo y por escrito de DASSY EUROPA BVBA. Todos los otros nombres 
o símbolos que aparecen en esta publicación son para propósitos de identificación de los modelos o colecciones 
DASSY® y por lo tanto son siempre subordinadaos la propia marca. El contenido de esta publicación también está 
protegido por derechos de autor. Cualquier copia o reproducción está prohibida sin el consentimiento previo y  
escrito por DASSY®. DASSY® persigue un desarrollo continuo de productos y se reserva el derecho a modificar 
la colección, especificaciones técnicas o diseños en todo momento y sin notificación previa. DASSY® no se hace 
responsable de los errores de impresión. Los colores y detalles del producto pueden diferir ligeramente de los 
originales.
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BOTON OCULTO
Un botón oculto elimina el riesgo de arañazos o  
conductividad eléctrica en el trabajo.

BOLSILLOS AJUSTABLES CON CORDURA®

Almacenar lejos de sus herramientas de forma  
segura en estos difíciles, bolsillos resistentes.

BOLSILLOS DE LA RODILLA CORDURA® 
AJUSTABLE
Estas bolsas de rodilla Cordura® están certificadas 
en combinación con las rodilleras DASSY Cratos y 
le ofrecen una protección completa de la rodilla.  
(EN 14404: 2004 + A1: 2010).

GOMA TRASERA AJUSTABLE
Sus pantalones se ajustan perfectamente alrededor 
de su cintura, gracias a la parte posterior elástica 
ajustable.

TRIPLE PESPUNTE
La costura con triple pespunte en este artículo  
garantiza un producto duradero.

DOBLADILLO LARGO
Alargue fácilmente los pantalones de trabajo en 
cinco centímetros, gracias al doble acabado del  
dobladillo.

PUÑO DE TORMENTA CON NERVADURA COSIDA
Los puños cerrados en las mangas ofrecen 
protección contra el viento.

CREMALLERA PERSONALIZABLE
Una cremallera que permite estampación, bordar 
el nombre de su compañía o logotipo en la parte 
posterior.

SISTEMA DE CIERRE
Una chaqueta exterior e interior, cada una provista 
de un sistema de cierre, que permite combinar-
las para formar una chaqueta 2-en-1. La chaqueta  
exterior tiene dos cremalleras: una cremallera 
frontal normal y una cremallera con sistema de 
cierre, utilizada para cerrar la  chaqueta interior. 
Las chaquetas interiores sólo tienen un cierre: El 
sistema de cierre, tanto para individuales como 
combinados. De esta manera, se puede cerrar  
fácilmente el chaleco BILBAO de alta visibilidad 
dentro de la parka ATLANTIS de alta visibilidad.

TRANSPIRABLE
Tejido transpirable que permite que el vapor de la 
humedad se transmita a través del tejido. De esta 
forma, se permanece seco mientras se trabaja.

A PRUEBA DE VIENTO
Tejido resistente al viento, evitando que el viento 
lo atraviese y  preservando la temperatura de su 
cuerpo

TEJIDO IMPERMEABLE
Este tejido es impermeable, por lo que evita la fil-
tración de agua durante mucho tiempo.

PRENDA RESISTENTE AL AGUA
Esta prenda es completamente impermeable, tanto 
el tejido como las costuras son estancos, lo cual 
brinda una protección óptima bajo la lluvia.

TEJIDO ELÁSTICO
El uso de tejido elástico hace que la ropa de trabajo 
sea muy cómoda.

símbolos
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