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L1
La prenda que no te quitarás hasta culminar tu misión: Las capas base tanto en la parte 
de arriba como en la de abajo se han diseñado con costuras minimalistas y proporcionan 
un calor puntual, así como una mayor comodidad y movilidad en los parajes alpinos más 
inhóspitos. 

Parte de arr iba como pr i mera capa [1] Tecnología Thermolite® de poliéster/elastano para la gestión 
del calor y la humedad [2] Costuras mínimas [3] Ajuste a la forma del cuerpo [4] Media cremallera para 
facilitar la ventilación [5] Tejido técnico de punto para una gestión del calor y la humedad con costuras 
mínimas [6] Confeccionada con tecnología Merrow, su estructura se compone de puntadas resistentes 
y precisas, eliminando los abultamientos y mejorando la comodidad [7] Tejido técnico y construcción 
articulada diseñada específicamente para movilidad y comodidad alpinas 

Parte de abajo como pr i mera capa [1] Tecnología Thermolite® de poliéster/elastano para la gestión 
del calor y la humedad [2] Costuras mínimas [3] Ajuste a la forma del cuerpo [4] Pretina integrada [5] Tiro 
de la entrepierna más largo para llevar varias capas de manera óptima 

Men’s NF0A2T9U_KS7
Tejido: 94 % poliéster 203 g/m2, 6 % elastano.

Longitud centro espalda: 70 cm 
Peso medio: 258 g

Women’s NF0A2TA2_KS7
Tejido: 100 % poliéster de 203 g/m2

Longitud centro espalda: 62 cm 
Peso medio: 181 g

Men’s NF0A2T9V_KS7
Tejido: 94 % poliéster 240 g/m2, 6 % elastano 

Entrepierna: 72,40 cm Peso medio: 175 g

Women’s NF0A2TA1_KS7
Tejido: 94 % poliéster 240 g/m2, 6 % elastano.

Entrepierna: 69 cm Peso medio: 173 g
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L1 

Men’s NF0A2T9U

La tecnología THERMOLITE® ofrece una ligera calidez y una 
durabilidad extraordinaria. Sus fibras huecas están  
diseñadas para retener el calor corporal; además,  

su superficie más grande permite una evaporación más 
dinámica agilizando el paso de la humedad de la piel  

al tejido, donde se evapora más rápidamente. 
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L2 
Este forro polar duradero con tecnología FuseForm™ Polartec® es la capa media que 
consigue el equilibrio perfecto entre protección y comodidad gracias a su costura 
diseñada en el centro de la espalda y en las axilas para un mayor control de la 
temperatura.

Chaquet a de forro polar como capa i ntermed ia 
[1] Forro con tecnología FuseForm™ Polartec® para calidez y movilidad [2] Cinta reflectante pegada que 
aporta más resistencia y visibilidad [3] Forro Polartec® Hardface® ideado para ser duradero con costura 
técnica en la espalda para un calor y una comodidad puntuales [4] Ajuste alpino [5] Bolsillos compatibles 
con arnés [6] Uniones del tejido con soldadura sónica [7] Tres bolsillos externos [8] Tejido FuseForm™ y 
construcción articulada diseñada para movilidad y comodidad alpinas [9] Capucha con costuras minimalistas 
para una mayor comodidad; compatible bajo casco

Men’s NF0A2T9W
Tejido: 62 % poliéster reciclado de 196 g/m2, 22 % poliéster, 16 % elastano.

Longitud centro espalda: 70 cm
Peso medio: 400 g

Women’s NF0A2TA3
Tejido: 62 % poliéster reciclado de 196 g/m2, 22 % poliéster, 16 % elastano 

Longitud centro espalda: 64 cm 
Peso medio: 380 g

HBY 0C5

HCD 0C5
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Women’s NF0A2TA3

Además de ser extremadamente transpirable, el forro polar
Polartec® Hardface® se ajusta perfectamente al cuerpo y brinda una 

elasticidad en las cuatro direcciones, así como una movilidad sin 
restricciones. Su capa externa duradera y robusta es resistente al 

viento y a la abrasión, mientras que su capa interna se ha diseñado 
combinando varios grados de grosor y tamaños de rejilla para aportar 

protección térmica en zonas concretas. 

Nuestra tecnología FuseForm™ se basa en un proceso de  
tejido que mezcla hilos más ligeros y de baja densidad con 
otros más gruesos y duraderos presentes en las zonas de 
mayor desgaste. De esta forma, se reduce eficazmente el 
peso total y se consigue una combinación perfecta entre  

las zonas que retienen más el calor y las más finas.
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L3 
Esta chaqueta ultraligera será tu capa intermedia favorita para mantener el calor cuando 
el sol se oculte tras los riscos, ya que tiene un aislamiento con relleno de plumón de 
ganso de 800 cuins y presenta nuestro diseño duradero FuseForm™ con el mínimo de 
costuras.

Chaquet a de plu món con cer t i f icado de R DS como capa i ntermed ia 
[1] Relleno de alta calidad compuesto por plumón de ganso de 800 cuins, certificado con el Responsible 
Down Standard (RDS) por la Control Union, que aporta calidez compresible y permite disfrutar de 
trazabilidad y transparencia en nuestra cadena de suministro de materias primas [2] Tejido de nailon con 
tecnología ultraligera y duradera FuseForm™ que pasa de un modelo de microhilado antidesgarrones a un 
modelo resistente a los minidesgarros, para ofrecer durabilidad en puntos concretos [3] Estampado con 
tecnología digital que aplica colores en determinados puntos para un aspecto único [4] Puños de líneas 
esbeltas para un volumen mínimo [5] Bolsillos internos, con cremallera para mayor seguridad y simples 
[6] Cremallera delantera central VISLON® con solapa antitormentas para mejorar la protección contra los 
agentes atmosféricos [7] Cordón de ajuste oculto en el dobladillo bajo

Women’s NF0A2VG9
Tejido: 100 % nailon, 12D x 15D + 30D 30 g/m2

Longitud centro espalda: 66 cm
Peso medio: 360 g

Men’s NF0A2VG8
Tejido: 100 % nailon, 12D x 15D + 30D 30 g/m2 

Longitud centro espalda: 71 cm
Peso medio: 380 g

MZK GFR

MXB GFR
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L3    

Men’s NF0A2VG8

Nuestra exclusiva construcción FuseForm™ presenta un  
proceso de confección revolucionario que combina fibras más  
ligeras y de baja densidad con hilos más gruesos y duraderos  

en las zonas más expuestas al desgaste. De esta forma,  
se reduce eficazmente el peso total y se consigue una  

combinación perfecta entre las zonas más robustas y las más finas. 

Utilizamos el plumón de ganso de mayor calidad en nuestros  
productos por sus propiedades de aislamiento superiores y relación 

calidez-peso. Además, todos nuestros plumones cuentan con el 
certificado Responsible Down Standard (RDS) por la Control Union. 
El RDS mantiene la trazabilidad del material desde su origen hasta 

el producto final y vigila la aplicación de una serie de estrictos 
requisitos para el bienestar animal, garantizando que las plumas no 
proceden de animales sometidos a ningún tipo de daño innecesario, 

como la alimentación forzosa o la extracción de plumas en vivo.
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L4 
Sigue tu camino hacia la cima incluso en condiciones de frío y humedad con la protección 
de nuestra chaqueta ThermoBall™, que ofrece la mayor calidez. Se ha diseñado 
específicamente para movimiento vertical, con paneles elásticos y tejido ligero, duradero 
y resistente a los minidesgarros.

Chaquet a T hermoba l l™ como capa i ntermed ia 
[1] El sistema de aislamiento Thermoball™ ofrece calidez en todo tipo de condiciones [2] Tejido de nailon 
resistente a los minidesgarros, ligero y duradero [3] Estructura con cuello acolchado que potencia el 
aislamiento para más calidez y durabilidad [4] Paneles elásticos para proporcionar más movilidad y 
comodidad [5] Bolsillos internos, con cremallera para mayor seguridad y simples [6] Cordón de ajuste oculto 
en el dobladillo bajo [7] Cremallera delantera central VISLON® con solapa antitormentas para mejorar la 
protección contra los agentes atmosféricos [8] Puños de líneas esbeltas para un volumen mínimo

Men’s NF0A2VG3
Tejido: 50 % poliéster reciclado 10D x 33D de 40 g/m2, 42 % poliéster (capa principal), 8 % elastano (paneles elásticos)

Longitud centro espalda: 71 cm 
Peso medio: 500 g

Women’s NF0A2VG4
Tejido: 50 % poliéster reciclado 10D x 33D de 40 g/m2, 42 % poliéster (capa principal), 8 % elastano (paneles elásticos)

Longitud centro espalda: 66 cm 
Peso medio: 420 g

HDA JK3

HCD JK3
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L4    

Women’s NF0A2VG4

ThermoBall™ es la alternativa sintética al plumón. La fibra 
sintética PrimaLoft® imita las propiedades del plumón para 
retener el calor de forma eficaz. La tecnología ThermoBall™ 

aporta características de bajo peso, capacidad de expansión, 
calidez y compresibilidad equivalentes a las del plumón, pero 

con el poder aislante en condiciones de humedad que  
caracteriza a los materiales sintéticos.
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L5 
Hemos creado nuestro chubasquero más avanzado para escalada alpinista en condiciones 
extremas: Ofrece una mayor protección y una durabilidad en zonas específicas gracias a 
la tecnología FuseForm™ en puntos concretos; también presenta una membrana altamente 
transpirable e impermeable de GORE-TEX® 3L.

Chaquet a de GOR E-T EX® 3L F useForm™ 
[1] La tecnología transpirable e impermeable de GORE-TEX® se ha diseñado para mantenerte seco y caliente 
en todo tipo de condiciones meteorológicas [2] Confeccionada con tecnología FuseForm™ localizada para 
garantizar la durabilidad donde más necesaria es, con costuras minimalistas [3] Bolsillos compatibles con 
arnés o mochila [4] Capucha compatible con casco [5] Ajuste alpino [6] Cremalleras estancas [7] Lengüetas 
ajustables de Velcro® en los puños [8] Bolsillos internos, con cremallera para mayor seguridad y simples [9] 
Cordón de ajuste oculto en el dobladillo bajo [10] Ventilación por cremalleras bajo las axilas

Men’s NF0A2VF1
Tejido: GORE-TEX® de tres capas 70D x 70D de 170 g/m2 100 % nailon

Longitud centro espalda: 76 cm
Peso medio: 560 g

Women’s NF0A2VF2
Tejido: GORE-TEX® de tres capas 70D x 70D de 170 g/m2 100 % nailon

Longitud centro espalda: 69 cm 
Peso medio: 500 g

NAR MUF

NAJ MUF
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L5    

Men’s NF0A2VF1

Nuestra exclusiva construcción FuseForm™ presenta un  
proceso de confección revolucionario que combina fibras 

más ligeras y de baja densidad con hilos más gruesos y  
duraderos en las zonas más expuestas al desgaste.  

De esta forma, se reduce eficazmente el peso total y se  
consigue una combinación perfecta entre las zonas  

más robustas y las más finas. 

El tejido de GORE-TEX® Performance Shell está diseñado para 
proporcionar comodidad superior y protección impermeable 

en una amplia variedad de actividades. La revolucionaría 
tecnología patentada de membrana GORE-TEX® está  

especialmente diseñada para crear una barrera impenetrable 
de protección contra el agua y el viento, a la vez que man-

tiene la transpirabilidad.

260916_Summit Series_PM2_178x230mm.indd   24-25 13/10/16   13:44



3

1

2

4

6

5

7

8

L5 
Hemos creado nuestro pantalón impermeable más avanzado para escalada alpinista 
en condiciones extremas: Ofrece una mayor protección y una durabilidad en zonas 
específicas gracias a la tecnología FuseForm™ en puntos concretos; también presenta  
una membrana altamente transpirable e impermeable de GORE-TEX® 3L.

Men’s NF0A2VF3_MUF
Tejido: GORE-TEX® de tres capas 70D x 70D de 170 g/m2 100 % nailon 

Entrepierna: 81 cm Peso medio: 400 g

Women’s NF0A2VF4_MUF
Tejido: GORE-TEX® de tres capas 70D x 70D de 170 g/m2 100 % nailon 

Entrepierna: 71 cm Peso medio: 380 g

Pant a lón de GOR E-T EX® 3L F useForm™ 
[1] La tecnología impermeable y transpirable de GORE-TEX® se ha diseñado para mantenerte seco y 
caliente en todo tipo de condiciones meteorológicas [2] Confeccionado con tecnología FuseForm™ 
localizada para garantizar la durabilidad donde es más necesaria, con costuras minimalistas [3] 
Ventilación lateral para controlar la temperatura [4] Cremalleras estancas [5] Refuerzo en la entrepierna 
para aumentar la movilidad en entornos alpinos [6] Cierre con cremallera en los tobillos para un acceso 
más fácil a la botas [7] Bolsillos compatibles con arnés o mochila [8] Cremallera delantera central 
bidireccional para optimizar la compatibilidad con arnés
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Men’s NF0A2VF3

Nuestra exclusiva construcción FuseForm™ presenta un 
proceso de confección revolucionario que combina fibras 

más ligeras y de baja densidad con hilos más gruesos y 
duraderos en las zonas más expuestas al desgaste. De esta 

forma, se reduce eficazmente el peso total y se consigue  
una combinación perfecta entre las zonas más robustas  

y las más finas. 

El tejido GORE-TEX® Performance Shell está diseñado para 
proporcionar comodidad superior y protección impermeable 

en una amplia variedad de actividades. La revolucionaría 
tecnología patentada de membrana GORE-TEX® está  

especialmente diseñada para crear una barrera impenetrable 
de protección contra el agua y el viento, a la vez que  

mantiene la transpirabilidad. 
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NBL GJV

MWT GJV

L6 
La chaqueta Summit definitiva con relleno de plumón de 800 cuins para condiciones de 
frío extremo Su estructura de plumón y deflectores trapezoidales sin costuras brinda 
la máxima calidez y protección. La tecnología FuseForm™ es extremadamente duradera 
y logra una gran resistencia a la abrasión en zonas clave, mientras que la construcción 
articulada permite la máxima libertad de movimiento alpino.

Women’s NF00CFM2
Tejido: 100 % nailon, 35D x 45D de 50 g/m2 

Longitud centro espalda: 71 cm 
Peso medio: 850 g

Men’s NF00CFL3
Tejido: 100 % nailon, 35D x 45D de 50 g/m2 

Longitud centro espalda: 79 cm
Peso medio: 1100 g

Chaquet a de plu món F useForm™ con cer t i f icado de R DS
[1] Diseñada para usarla con gran facilidad como chaqueta de expedición o como capa externa cálida que se ajusta al 
equipamiento [2] Tejido técnico y construcción articulada diseñada específicamente para movilidad alpina [3] La construcción 
FuseForm™ pasa de un modelo de nailon sencillo a uno resistente a los desgarros, ofreciendo durabilidad en puntos concretos 
[4] Relleno de alta calidad compuesto por plumón de ganso de 800 cuins, certificado con el Responsible Down Standard (RDS) 
por la Control Union, que aporta calidez compresible y permite disfrutar de trazabilidad y transparencia en nuestra cadena de 
suministro de materias primas [5] Cuello reforzado para ganar en calidez, comodidad y facilidad para cerrar la prenda al usarla 
como capa superior sobre otras [6] Capucha con aislamiento y visera, compatible con casco y dotada de cuello delantero alto 
para potenciar al máximo la protección térmica. También tiene un sistema de cierre con dos puntos de ajuste [7] Cremallera 
delantera central VISLON® bidireccional con revestimiento de PU y solapa antitormentas para mejorar la protección contra 
los agentes atmosféricos [8] Dos bolsillos en el pecho y dos para las manos con revestimiento de PU para protegerte del mal 
tiempo [9] Bolsillo externo en el pecho con acceso a las capas textiles internas para que puedas acceder a tus utensilios  
[10] Dos bolsillos interiores simples [11] Cordón de ajuste oculto en el dobladillo bajo
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L6    

Women’s NF00CFM2

Utilizamos el plumón de ganso de mayor calidad en nuestros  
productos por sus propiedades de aislamiento superiores y relación 

calidez-peso. Además, todos nuestros plumones cuentan con el 
certificado Responsible Down Standard (RDS) por la Control Union. 
El RDS mantiene la trazabilidad del material desde su origen hasta 

el producto final y vigila la aplicación de una serie de estrictos  
requisitos para el bienestar animal, garantizando que las plumas 

no proceden de animales sometidos a ningún tipo de daño 
innecesario, como la alimentación forzosa o la extracción  

de plumas en vivo. 

Nuestra exclusiva construcción FuseForm™ presenta un proceso 
de confección revolucionario que combina fibras más ligeras  
y de baja densidad con hilos más gruesos y duraderos en las  
zonas más expuestas al desgaste. De esta forma, se reduce  

eficazmente el peso total y se consigue una combinación  
perfecta entre las zonas más robustas y las más finas.
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NF0A2SCH_DLL
Capacidad: 50 litros

Peso: 1160 g A lpi ne 50 F useForm™

[1] La construcción FuseForm™ y el nailon Cordura® mejoran la durabilidad [2] La tapa superior se dobla 
para poder transportar la cuerda de escalada [3] Cinturón y lámina de soporte desmontables para ese 
último empujón hasta la cima [4] Cubierta reforzada para las puntas de las piquetas

Ligera, duradera y probada por atletas en expediciones de alta 
montaña.
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Alpine 50
    

Nuestra exclusiva construcción FuseForm™ presenta un proceso de 
confección revolucionario, que combina fibras más ligeras y de baja 

densidad con hilos más gruesos y duraderos en las zonas más  
expuestas al desgaste. De esta forma, se reduce eficazmente el 

peso total y se consigue una combinación perfecta entre las zonas 
más robustas y las más finas. 
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L2 Fleece Mid-Layer
NF0A2T9W

HBY 0C5

L1 Top
NF00CE95

L1 Bottom
NF0A2T9V

KS7

KS7

L3 Down Mid-Layer
NF0A2VG8

MZK GFR

L4 ThermoBall™ Mid-Layer
NF0A2VG3

HDA JK3

L6 Down Jacket
NF00CFL3

NBL GJV

L5 GORE-TEX® Shell
NF0A2VF1

L5 GORE-TEX® Pant
NF0A2VF3

NAR MUF

MUF

L2 Fleece Mid-Layer
NF0A2TA3

HCD 0C5

L1 Top
NF0A2TA2

L1 Bottom
NF0A2TA1

KS7

KS7

L3 Down Mid-Layer
NF0A2VG9

MXB GFR

L4 ThermoBall™ Mid-Layer
NF0A2VG4

HCD JK3

L6 Down Jacket
NF00CFM2

MWT GJV

L5 GORE-TEX® Shell
NF0A2VF2

L5 GORE-TEX® Pant
NF0A2VF4

NAJ MUF

MUF
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VE 25
NF00CA8E_C8T

Bastion 4
NF00CA8C_C8T

Assault 3
NF00CF08_C8T

Assault 2
NF00CF07_C8T

2-Meter Dome
NF00A557_712

Mountain 25
NF00CA8G_C8T
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Himalayan  Suit
NF00A12P_56P

Himalayan  Pant
NF00A54P_JK3

AVAILABLE IN EU ONLY

Assault Bivy
NF00CF06_C8T

Himalayan  Mitt
NF00A94D_JK3

Verto S8K
NF00A0Z7_K X9

Verto S6K Extreme
NF00A5T2_KY4

Himalayan  Parka
NF00A12Q

ZU3
AVAILABLE IN EU ONLY

KZ3 JK3

Alpine 50
NF0A2SCH

Inferno 
-40F/-40C
NF00CHE8_7S1

  Inferno 
-20F/-29C

NF00CHE9_BEX

  Inferno 
-0F/-18C

NF00CHF0_BEV

  Inferno 
15F/-9C

NF00CWU8_E8Q

Shadow 30+10
NF00CE98

AGJ AGK

Shadow 40+10
NF00CE97 

AGJ AGK

Cobra 60 
NF00CE95

AGG AGH

Cobra 52 
NF00CE96

AGG AGHDLL
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Conrad Anker Langtang, Nepal
Photo: Tim Kemple 
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