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p3gama de calzado Solognac

botas Land 100 altas y bajas
Para todo tipo de caza en llanura, con 
tiempo seco, pero también con rocío. 
Disponible en versión alta y baja.
Números: del 39 al 47. Composición: suela de caucho al 
100 %. Caña de poliéster de 900D. Pasadores y ganchos 
de cordones metálicos. Forro y cordones de poliéster. 
Versión baja (ref. 8304515), versión alta (ref. 8310212)

# Calzado no impermeable

botas Land 300
Para todo tipo de caza en llanura, con 
tiempo seco, pero también con rocío. 
Interior de cuero de plena flor por la 
comodidad y la transpirabilidad
Números: del 40 al 46. Composición: suela de caucho 
al 100 %. Caña de serraje que repele el agua, forro 
de piel porcina transpirable. Pasadores y ganchos 
de cordones metálicos. Cordones de poliéster. Ref. 
8314531

botas Sporthunt 300
Para la caza de rececho con tiempo 
seco. Ligereza y amortiguación 
excepcionales.
Números: del 40 al 46. Composición: caña de 
redecilla reforzada y serraje. Suela de caucho. 
Entresuela de espuma EVA. Ref. 8185817

botas Land  100  impermeables
Para todo tipo de caza en llanura, bajo 
cualquier clima, incluso en terrenos 
anegados. 
Números: del 39 al 47. Composición: Suela de caucho 
al 100  %. Caña de poliéster de 900D. Pasadores 
y ganchos de cordones metálicos. Membrana 
impermeable y transpirable de poliéster. Cordones de 
poliéster resistentes al agua. Ref. 8281869

botas Crosshunt  300 impermeables
Para la caza en cualquier tipo de terreno y 
bajo cualquier clima, incluso en terrenos 
anegados.
Números: del 39 al 46. Composición: caña y puntera 
de piel vuelta, revestimiento de poliuretano y tejido de 
poliamida. Forro: 63 % de poliéster y 37 % de poliuretano. 
Suela de doble componente: suela de caucho + 
entresuela de poliuretano. Ref. 8281598

botas Sporthunt 500 impermeables
Para la caza en cualquier tipo de 
terreno y bajo cualquier clima, incluso 
en terrenos anegados. Ligereza y 
amortiguación excepcionales.
Números: del 40 al 46. Composición: caña de 
nailon, refuerzos de piel vuelta de vaca. Refuerzo de 
caucho. Forro: poliéster. Suela de caucho. Entresuela 
de espuma EVA. Ref. 8222197

# Botas impermeables y transpirables

NOVEDAD

especial 

rececho

especial 

rececho

botas Supertrack 500 impermeables
Para el rececho en bosque bajo cualquier clima, incluso en 
terrenos anegados. Exterior de piel, suela de tres componentes 
que aporta una amortiguación óptima y tacos anchos para un 
buen agarre.
Números: del 40 al 46. Composición: caña: 90 % de piel bovina nobuk y 10 % de cuero 
de plena flor; forro y plantilla: 100 % de poliéster; suela: 60 % de caucho sintético, 30 % 
de etileno vinilo acetato y 10 % de poliuretano termoplástico. Ref. 8339051

especial 

batida

bota inverness 100
El primer precio de caucho que 
proporciona flexibilidad y ligereza.
Números: del 39 al 46. Composición: caña y suela de 
caucho. Forro: algodón con refuerzo de poliéster en 
talón. Plantilla de poliéster. Ref. 8315494

botas glenarm 100
La bota de termoplástico más ligera 
y flexible de la gama.
Números: del 35-36 al 47-48. Composición: 
100 % de PVC sin ftalatos. Ref. 8339487

botas altas glenarm 300
Bota termoplástica ligera y 
resistente.
Números: del 40 al 47. Composición: 100 % de 
PVC sin ftalatos. Ref. 8339486

NOVEDADNOVEDAD

# botas tiempo de lluvia

pvp

pvp

pvp pvp

pvp pvppvp

pvppvppvp

39€95 39€95

59€95 79€95

87€95

34€95

39€9511€95 16€95

16€95
19€95

pvp
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pantalón steppe 300

caza menor

Doble pespunte
para reforzar las zonas de 
tracción de la entrepierna 
delante y detrás

Cintura elástica
cómoda en todas las posturas 

Montaje reforzado,
cierre de cremallera 5 mm
probada en 3750 idas y vueltas

Puntos de parada 
grandes
para consolidar todas las 
zonas de tracción

# Componente resistente: 
65 % de algodón y 35 % de 
poliéster
prueba de abrasión de 40 000 roces 

Refuerzos de doble 
grosor en rodillas

# Resistencia del hilo 
Hilo seleccionado de calidad muy 
alta, 4/5 puntos al cm

# 5 bolsillos, 1 de ellos de 
cremallera

× 2 = 30€

es decir, 15 € el pantalón

camiseta steppe 100 camuflaje
Nueva gama de camisetas de Solognac: manga corta en 5 nuevos motivos 
de camuflaje para adaptarse a todos los biotopos.
Tallas: de S a XXXXL. Composición: 100 % de algodón. Ref. 8089806, 8167312, 8248760, 8339837, 
8223727, 8223707, 8339835, 8339838, 8339836, 8339839.

Disponible en manga larga a 9,95 € 

NOVEDAD

NOVEDAD NOVEDAD

Tallas: de S a XXXXL. Composición: 65 % de algodón y 35 % de poliéster.

Ref. 8315764, 8185311, 8155541, 8185287, 8155549, 8155548, 8339322, 8315418, 8278004, 8339323

pantalón steppe 300 refuerzo
Componente resistente y montaje reforzado. 
Refuerzos de doble grosor en parte delantera y 
pantorrilla. Cintura elástica cómoda en todas las 
posturas.
Tallas: de S a XXXXL. Composición: 65 % de algodón y 35 % de poliéster. 
Refuerzos: 100 % de poliéster. Ref. 8339206

Camisa Steppe 100 verde
Camisa ligera, ideal para la caza al inicio 
de la temporada.
Tallas: de S a XXXXL. Composición: 70 % de algodón y 
30 % de poliéster. Ref. 8339181.

NOVEDAD

× 2 = 11€

es decir, 5,50 € la camiseta

× 3 = 15€ 

es decir, 5 € la camiseta

VENTA POR LOTE

VENTA POR LOTE

pvp

pvp

pvp

pvp

pvp

pvp

pvp

16€95 5€95

22€95

12€95



p7caza menor
Conjunto steppe 500 camuflaje 
Conjunto de algodón Ripstop con múltiples bolsillos y 
refuerzos. Ideal para la caza al inicio de la temporada en 
entornos espinosos.
Tallas: de S a XXXL. Composición: chaqueta 100 % de algodón; apliques: 100 % de 
poliéster. Pantalón 100 % de algodón de cultivo ecológico. Ref. 8339637, 8339198

NOVEDAD

CONJUNTO

Polar Taiga 100
Diseñado para tipo de caza con tiempo frío y 
seco. Polar de 200 g/m².
Tallas: de S a XXXXL. Composición: 100  % de poliéster. Ref. 
8281243, 8340825

jersey Taiga 300
Diseñado para todo tipo de caza con tiempo frío y seco. 
Resistencia en los hombros gracias a los refuerzos.
Tallas: de S a XXXXL. Composición del tejido principal: 100 % de poliéster. Pieza de 
refuerzo: 100 % de poliamida. Ref. 8339118, 8339120

jersey Taiga 100
Diseñado para todo tipo de caza con tiempo frío y seco. 
Tejido de poliéster 260 g/m².
Tallas: de S a XXXL. Composición: 100 % de poliéster. Ref. 8316996, 8339123

-10 %

(en vez de 94,90 €)

Caza en llanura

Polar Taiga 300
Diseñado para tipo de caza con 
tiempo frío y seco. Polar de 240 g/
m². Cintura elástica en la espalda.
Tallas: de S a XXXXL. Composición: 100  % de 
poliéster. Ref. 8281238, 8281672

× 2 = 30€ 

es decir, 15 € el polar

× 2 = 30€

es decir, 15 € el jersey

VENTA POR LOTE

VENTA POR LOTE

pvp

pvp

pvp

pvp

pvp

59€95 34€95

9€95

9€95

16€95

84€
95

16€95

pvp

pvp pvp

pvp



p9caza en puesto: visibilidad y seguridad

accesorios del ojeador

gafas oscuras
Ref. 8282542

chaleco Steppe 300 reversible
Chaleco de caza reversible con cananas (20 
emplazamientos a cada lado), bolsillos y morral con 
cierre de cremallera.
Tallas: de S a XXXL. Composición: 100  % de poliamida; tejido exterior: 
100 % de poliéster; forro: 100 % de poliamida. Ref. 8339147

Certificado EPI
Equipamiento de
Protección Individual

gorra supertrack
Ref. 8281286

guantes supertrack
Ref. 8315383

chaqueta steppe 100 camuflaje fluorescente
Chaqueta ligera para todo tipo de caza en inicio de 
temporada con tiempo seco.
Tallas: de S a XXXL. Composición: tejido principal y forro: 100  % de 
poliéster; segundo forro: 100 % de poliamida. Ref. 8339146

Certificado EPI
Equipamiento de
Protección Individual

NOVEDAD

NOVEDAD

conjunto inverness 100
Conjunto impermeable y transpirable para caza menor en llanura. 
Costuras herméticas. Muy ligero para el inicio de la temporada.
Tallas: de S a XXXXL / de la 38 a la 56. Composición: tejido principal y forro: 100 % de poliéster; 
segundo forro: 100 % de poliamida (chaqueta). Ref. 8310203, 8311027

caza menor en bosque
conjuntos impermeables

-20 %

(en vez de 49,90 €)

Caza en bosque

conjunto supertrack 300
Conjunto impermeable y transpirable para caza menor o mayor en 
entorno agresivo. Costuras herméticas. Tejido de poliéster de 600 
denieres resistente a la vegetación. Refuerzos de doble grosor en 
las piernas.
Tallas: S a XXXL / pantalón: 38 a 56 Composición: chaqueta: 100 % de poliéster; forro: 100 % 
de poliamida; forro del pantalón: 100 % de algodón. Ref. 8339135, 8339117

-15 %

(en vez de 119,90 €)

Caza en bosque

Conjunto Inverness 900
Gran resistencia y ligereza, este conjunto es el arma absoluta de los 
cazadores. Conjunto impermeable y transpirable, costuras estancas, 
refuerzos en pantalón y canana en un bolsillo de la chaqueta.
Tallas: de S a XXXL. Composición de la chaqueta: tejido principal: 100 % de poliamida; forro: 
100  % de poliéster; forro morral: 100  % de poliamida; interior cuello: 100  % de poliéster. 
Pantalón: tejido principal: 100 % de poliamida; forro principal: 100 % de poliéster; forro: 100 % 
de poliamida. Ref. 8281282, 8281281

-15 %

(en vez de 279,90 €)

Especial becada

CONJUNTO

CONJUNTO

CONJUNTO

chaleco 100 fluorescente
Chaleco de caza fluorescente, fácil de llevar y ajustar.
Tallas: L a XXL. Composición: 100 % de poliéster. Ref. 8197934

Certificado EPI
Equipamiento de
Protección Individual

29€95

39€95

29€95 19€95

179€95 99€95

39€
95

99€
95

229€
95

4€95

7€959€95 19€95

pvp

pvp

pvp

pvp pvp

pvp69€95 49€95
pvp

pvp pvp

pvp

pvp

pvp

pvp pvp pvp



p11caza mayor
camuflaje

camiseta Actikam 500 light
Camiseta transpirable extremadamente ligera con 
apliques en axilas para limitar los olores.
Tallas: de S a XXXL. Composición: 18 % de elastano y 82 % de poliéster. 
Apliques: 85 % de poliéster y 15 % de acrílico. Ref. 8328090

gorra actikam 100 verde
Gorra ligera de algodón.
Ref. 8328648

pantalón actikam 100 verde
Pantalón para caza activa con tiempo seco. 
Cintura elástica que aporta comodidad.
Tallas: de S a XXXL. Composición: 100  % de poliéster. Ref. 
8330263

pantalón actikam 500
Pantalón de caza ligero y silencioso. 
Particularmente adaptado a la caza de rececho 
en primavera y en verano.
Tallas: de S a XXL. Composición: 100 % de poliéster. Ref. 832089

chaqueta actikam 500 impermeable ligera
Chaqueta de caza 100 % estanca, ligera y comprimible. 
Ideal para la caza de rececho con tiempo de lluvia.
Tallas: de S a XXL. Composición: 80 % de poliéster y 20 % de poliuretano. 
Ref. 8328091

gorra redecilla actikam 100
Gorra ligera de algodón.
Ref. 8316535

camiseta actikam 500
Para la caza camuflada con tiempo fresco, comodidad 
térmica excepcional. Se puede llevar bajo un polar o 
una chaqueta con tiempo frío en invierno.
Tallas: de S a XXXL. Composición: tejido principal: 88  % de poliéster y 
12 % de elastano; redecilla: 100 % de poliéster. Ref. 8305810

Guantes actikam 100 marrón
Guantes finos y ligeros.
Ref. 8306471

Certificación SILENT HUNT / productos silenciosos: los tejidos 
exteriores de los productos, la confección y el ensamblado 
elegido se ponen a prueba y validan por ser muy silenciosos.

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD NOVEDAD

19€95

24€95

9€95

89€95

29€95

29€95

9€95

9€95

pvp

pvp

pvp

pvp
pvp

pvp

pvppvp



p13accesorios solognac

silla mochila
Silla plegable con mochila integrada. Muy 
práctica y fácil de transportar en la espalda.
Ref. 8339715

NOVEDAD

Acecho cuadrado 3D
Estructura en «x», se pliega y despliega fácil y 
rápidamente.
100 × 100 × 170 cm. Composición: arco de aluminio al 100 % / 
100 % de poliéster de 75 denieres. Ref. 8282552

Mochila 20 l
Mochila resistente, ligera y práctica con sus 
dos bolsillos. Tirantes y correas ajustables.
Ref. 8334297, 8334296

Funda de fusil 120 cm máx.
Acolchada y muy resistente.
Ref. 8282669

Funda de carabina 116 cm máx.
Acolchada y muy resistente.
Ref. 8315863

Trípode bosque alto
Trípode de caza ligero, estable y resistente. 
Adaptado a la caza mayor.
Ref. 8315701

prismáticos esenciales 10 × 42
Óptica tratada en todas las superficies 
para mayor nitidez.
Ref. 8111945

prismáticos esenciales 10 × 50
Gran luminosidad y amplio campo de visión.
Ref. 8224367

arnés para prismáticos
Arnés para prismáticos confortable y 
resistente. Reparto ideal del peso de los 
prismáticos en la espalda.
Ref. 8320855

Paraguas para caza de rececho
Ideal para el rececho en cultivos.
160  cm de diámetro. Composición: mango 100  % de aluminio, tejido 100  % de 
poliéster de 75 denieres. Ref. 8193476

Mochilas 30 l todoterreno
Mochila confortable, resistente e hidrófuga. Ajustes 
morfológicos de cintura y tirantes. Funda estanca de 
camuflaje fluorescente incluida.
Ref. 8282739

mochila caza mayor
Bolsillo para presas grandes muy 
resistente, estanca a la sangre y 
lavable con manguera.
Ref. 8282738

24€95

99€95

14€95

29€95

49€95

89€95 14€95

12€959€95

29€95

59€95

19€95

pvp

pvp

pvp

pvp pvp

pvppvp

pvp
pvp

pvp

pvp

pvp
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L100 32 g 
Cartucho carga pesada diseñado para caza menor a media y larga distancia. Cartucho polivalente, ideal para la 
caza de perdices, palomas y zorzales.
culote: 10 mm. Velocidad: 390 m/s. Calibre: 12. Ref. 8037369, 8037367, 8037368, 8037370, 8037371, 8037374

× 25

XL300 35 g acero

L500 36 g

M100 32 g

L300 36 g paloma

gama municiones Solognac

L100 32 g LTD L100 30 g

L100 34 g

L100 30 g Pichón (cal 20) bala 28 g

T24g T28g T28g premium
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5€496€95
x25 45€95

x250 49€95
x250

55€95
x250 6€20

x25 9€95
x25

7€10
x25 8€49

x25 6€99
x10

3€99
x25 38€95

x250 4€95
x25

pvppvppvp
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Los precios indicados son susceptibles de sufrir modificaciones en función del coste de las materias primas.



COMPRE EL 100 % DE LA GAMA EN

SOLICITE SU TARJETA DECATHLON
¡Múltiples ventajas en tienda y en Internet!
¿Cómo solicitarla? Visite la página decathlon.es y consulte la sección «Mi tarjeta Decathlon»
o acuda al mostrador de información de una tienda Decathlon

Precios de venta máximos recomendados válidos exclusivamente en las tiendas DECATHLON y decathlon.es (sin contar los gastos de envío). Productos disponibles en 
las tiendas que suelan comercializar la gama y el lineal correspondiente o por encargo. DECATHLON, sociedad anónima con Directorio y Consejo de Vigilancia. Capital: 

10 250 000 €. Dirección: 4, boulevard de Mons; 59650 Villeneuve d’Ascq (Francia). Inscrita en el Registro Mercantil de Lille bajo el número 306 138 900

g a m a  a l i m e n t a c i ó n  c a n i n a  P R E M I U M

Energía adaptada a todas las razas

TODO DECATHLON, CONTIGO A TODAS PARTES

pvpA partir de 12€95 la bolsa


