
LA CAZA 
DE LOS REGALOS  
HA EMPEZADO

DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE

LA NAVIDAD DE LA CAZA
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Botas Glenarm 300
Concebidas para todo tipo de caza 
con tiempo lluvioso. Adecuadas 
para la pesca y la observación de 
la naturaleza. Unas botas ligeras 
para cazadores regulares en todo 
tipo de vegetación.
Cód.: 8339486

Botas Glenarm 300 Warm
Concebidas para todo tipo de caza 
con tiempo lluvioso y frío. Adecua-
das para la pesca y la observación 
de la naturaleza. Unas botas ligeras 
y cálidas para cazadores regulares 
en todo tipo de vegetación.
Cód.: 8345669

Botas PVC Glenarm 500
Concebidas para la caza en terreno 
llano y en la maleza. Adecuadas 
para la pesca y la observación de la 
naturaleza. Botas de caza de caucho, 
ligeras y flexibles.
Cód.: 8315494

Lote de 2 pares de calcetines Winter mid
Unos calcetines cálidos, resistentes y cómodos. Refuerzo de poliamida en el 
talón. De la 38 a la 49. 66% acrílico, 21% poliamida, 12% lana, 1% elastán. 
Cód.: 8339509.

Lote de 2 pares de calcetines Winter high
Unos calcetines cálidos, resistentes y cómodos. Refuerzo de poliamida en el talón. 
De la 38 a la 49. 66% acrílico, 21% poliamida, 12% lana, 1% elastán. Cód.: 8339513.

BOTAS Y CALCETINES

16 95 29 95 39 95
€ € €

naturaleza. Botas de caza de caucho, 
ligeras y flexibles.
Cód.: 8315494
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3Descubre todos nuestros productos y los stocks disponibles en   (1) y en nuestras tiendas.

BOTAS IMPERMEABLES

Botas Land 100 impermeables
Para todas las cazas en terreno llano, con cualquier 
tiempo, incluyendo los terrenos embarrados. Talla: 
de la 39 a la 47. Composición: suela 100% caucho. 
Exterior de poliéster 900D. Presillas y ganchos metálicos 
para los cordones. Membrana impermeable y transpirable de 
poliéster. Cordones de poliéster waterproof.
Cód.: 8281869.

Botas Chiruca Braco
Concebidas para la caza con cualquier tiempo en 
terrenos accidentados. Suela de poliuterano de 
doble densidad.
Cód.: 2350229

Botas Crosshunt 300 impermeables
Para la caza en cualquier tipo de terreno y 
con cualquier tiempo, incluyendo los terrenos 
embarrados. Talla: 39 a 46. Composición: exterior 
y refuerzo para terrenos pedregosos de piel 
vuelta, capa de poliuretano y tejido de poliamida. 
Interior: 63% poliéster, 37% poliuretano. Suela con 
doble composición: suela de caucho + entresuela de 
poliuretano. Cód.: 8281598.

Botas Sporthunt 500 impermeables
Para la caza en cualquier tipo de terreno y con 
cualquier tiempo, incluyendo los terrenos emba-
rrados. Ligereza y amortiguación excepcionales. 
Talla: 40 a 46. Composición: exterior de poliamida y 
refuerzos de piel vuelta de vaca. Refuerzo de caucho. 
Interior: poliéster. Suela: caucho. Entresuela: espuma 
EVA. 
Cód.:  8222197.

Botas Supertrack 500 impermeables
Para la batida por el bosque con cualquier tiempo, 
incluyendo los terrenos embarrados. Exterior totalmente 
de piel, suela con tres componentes que permiten una 
amortiguación excepcional y tacos anchos para un buen 
agarre. Talla: de la 40 a la 46. Composición: exterior: 90% 
piel bovina nobuk / 10% piel plena flor; interior y plantilla: 100% 
poliéster; suela: 60% caucho sintético, 30% etileno vinil acetato, 
10% termoplástico poliuretano. Cód.:  8339051.

Botas Land 100 warm
Para todas las cazas en terreno llano, con tiempo 
frío y lluvioso, incluyendo los terrenos embarrados. 
Talla: de la 39 a la 47. Composición: exterior: 90% 
poliuretano / 10% poliéster; forro cálido: 100% poliéster; 
interior y plantilla: 100% poliéster; suela: 100% caucho 
sintético.
Cód.: 8339052.

Botas Lodden MTD
Concebidas para la caza menor. Adecuadas para 
la pesca y la observación de la naturaleza. Unas 
botas resistentes, transpirables y cómodas.
Cód.: 8343050.

Especiales
rececho
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Pantalón 
Steppe 300
Concebido para la caza 
menor con tiempo seco. 
Adaptado a la pesca y la ob-
servación de la naturaleza.
Cód.: 8315813

Pantalón Taiga 300 pana
Concebido para la caza menor 
con tiempo frío. Adecuado para 
la pesca y la observación de la 
naturaleza.
Cód.: 8339113

Pantalón Steppe 300
Concebido para la caza menor con 
tiempo seco. Pantalón reforzado 
en las piernas.
Cód.: 8339206

Camisa Taiga 100
Concebida para la caza menor 
con tiempo seco. Adecuada para 
la pesca y la observación de la 
naturaleza.
Cód.: 8315817

Camisa Taiga 100
Concebida para la caza menor 
con tiempo seco. Adecuada para 
la pesca y la observación de la 
naturaleza.
Cód.: 8339186

PANTALONES Y CAMISAS
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5Descubre todos nuestros productos y los stocks disponibles en   (1) y en nuestras tiendas.

FORROS POLARES

Forro polar HART
Concebido para la caza menor con tiempo seco. Polar con membrana 
cortaviento y forro micropolar interno. Puños ajustables mediante velcro.
Cód.: 8350492 y 8350189

Forro polar 300 reforzado
Concebido para la caza menor con tiempo seco. Adecuado para la 
pesca y la observación de la naturaleza. Polar cálido, resistente y 
cómodo. Ideal para la caza al paso con tiempo frío.
Cód.: 8185923 y 8185921

Chaleco HART
Concebido para la caza menor con tiempo seco. Adecuado para la 
pesca y la observación de la naturaleza. Polar cálido, resistente y 
cómodo.
Cód.: 8185923 y 8185921
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€2724 95
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FORROS POLARES Y JERSEYS

Jersey Taiga 300
Un jersey resistente, cálido y cómodo. Puños ajustados para combatir 
el frío, de poliéster perchado. De la S a la 3XL.  
Tejido principal: 100% poliéster, pieza: 100% poliamida.  
Cód.: 8339120, 8339119, 8339118. Se vende solo por 16,95€.

Polar Montigny
Para todo tipo de caza, con tiempo seco y frío.  
Cuello alto para proteger del frío. Talla: de la S a la 3XL.  
Composición: 100% poliéster. Cód.: 8156417, 8185127.

Polar Taiga 300
Un polar que ofrece resistencia, comodidad y ligereza. Polar de 240 g/m² con puños 
elásticos y cuello alto, totalmente cerrado por cremallera. Adecuado también para la 
pesca y la observación de la naturaleza. Tallas de la S a la 4XL. 100% poliéster.  
Cód.: 8281238, 8281239, 8281240, 8281672, 8315371. Se vende solo por 19,95€.

Polar Taiga 100
Un polar resistente, cálido y cómodo. 
Cuello alto, polar de 200 gr/m² y 
puños elásticos. 
De la S a la 4XL. 100% poliéster.  
Cód.: 8281243, 8340825.

Jersey Taiga 100
Un jersey cómodo, resistente y 
cálido. Tejido extensible. Puños, 
cuello y bajo elásticos.  
De la S a la 3XL. 100% poliéster. 
Cód.: 8316996, 8339123.
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7Descubre todos nuestros productos y los stocks disponibles en   (1) y en nuestras tiendas.

Sobrecamisa Taiga 300
Cómoda y cálida gracias a su forro polar. Es perfecta para la caza y las actividades al aire 
libre en invierno.  De la S a la 3XL.
Exterior: 100% algodón, forro polar: 100% poliéster.
Cód.: 8315417, 8339127.

Sudadera Taiga 300
Sudadera con capucha, cómoda y resistente. De la S a la 2XL.  
Tejido principal:  65% algodón, 35% poliéster.
Cód.: 8340185, 8339133, 8315362.

Jersey Taiga 300 cuello alto
Resistente, cálido y cómodo. De la S a la 3XL.  
Tejido principal: 100% poliéster. Pieza: 100% poliamida.
Cód.:  8339124, 8339121, 8339122.

19 95 29 95
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TEXTIL TIEMPO FRÍO 

Chaleco Taiga 300
Un chaleco resistente, práctico y cómodo. Ideal para tiempo 
muy frío. Tejido cortaviento y forro guateado. Talla: de la S a 
la 3XL. Composición: 100% poliéster, forro: 100% algodón. Relleno: 
100% poliéster. Cód.: 8339112.

+ +

antes 79,90 €antes 64,90€

Parka Taiga 100
Una parka totalmente 
guateada, con forro polar de 
140 g/m²  
y capucha ajustable.  
1 bolsillo interior y 2 bolsillos 
exteriores. Tallas de la S a la 
2XL. Tejido exterior 40% algodón, 
60% poliéster.   
Cód.: 8313986, 8313985.

Pantalón Taiga 100
Un pantalón totalmente forrado de 
fibra polar de 140 g/m² y con refuerzos 
en las rodillas. Cintura elástica para 
mayor comodidad. 2 bolsillos reposa-
manos y 1 bolsillo lateral con solapa. 
Tejido principal 65% algodón, 35% poliéster. 
Forro 100% poliéster. Tallas de la S a la 2XL. 
Cód.: 8315361, 8339116, 8315360.

CONJUNTOS
A PRECIO DECATHLON

CONJUNTOS
A PRECIO DECATHLON

Pantalón Taiga 300
Un pantalón concebido para todo tipo 
de caza con tiempo frío, muy cálido 
gracias a su forro polar. Tejido con 
capa de silicona. Talla: de la 40 a la 
56. Tejido principal: 100% poliéster, forro: 
100% poliéster. Cód.: 8155602, 8183700, 
8183701.

Parka Sibir 100
Una parka concebida para todo tipo 
de caza con tiempo frío, impermea-
ble, cómoda y muy cálida. Buen ais-
lamiento térmico: guata reciclada 
de 300 g/m² para el cuerpo y de 120 
g/m² en las mangas, cortaviento. 
Talla de la S a la 3XL. 100% poliamida 
con revestimiento de PU, forro 100% 
poliéster. Cód.: 8222568.
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9Descubre todos nuestros productos y los stocks disponibles en   (1) y en nuestras tiendas.

VISIBILIDAD Y SEGURIDAD

Chaleco Steppe 300 Reverse Flúor
Concebido para la caza menor y la caza mayor. Chaleco reversible y resistente, 
verde y naranja para ofrecer mayor visibilidad.
Cód.: 8339147.

Polar Taiga 300 Flúor
Concebido para cazadores en montería que 
quieren ser visibles para otros cazadores 
con tiempo frío. Polar de caza flúor, con alta 
visibilidad y cálido.
Cód.: 8315386.

Parka Silent hunt Camuflaje Blaze
Para la caza en batida y de puesto con tiempo frío. 
Membrana impermeable y costuras estancas. Caza-
dora interior guateada y desmontable que permite 
un buen aislamiento térmico hasta -10°C. Talla: de 
la M a la 3XL. Composición: 100% poliéster. Relleno 90% 
poliéster reciclado / 10% poliéster. Forro interior 100% 
poliéster. Cód.:  8339148.

VISIBILIDAD Y SEGURIDAD

Softshell Sibir 500 Camuflaje Flúor
Chaqueta softshell de alta visibilidad con certificado EPI (equipo de protección 
individual). Parte inferior de las mangas de punto polar para más silencio. De la 
S a la 3XL. 83% poliéster, 7% elastán, 10% poliuretano, forro 100% poliéster. 
Cód.: 8222527.

49 95

19 95

29 95

149 95

€

€

€

€

Certificado EPI
Equipamiento de
Protección Individual

Certificado EPI
Equipamiento de
Protección Individual

Certificado EPI
Equipamiento de
Protección Individual

Certificado EPI
Equipamiento de
Protección Individual
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+ +

Chaqueta Supertrack 
300 IMP
Concebida para la caza 
mayor y menor en entornos 
agresivos y con tiempo 
lluvioso. Una chaqueta muy 
resistente e impermeable. 
Tejido con membrana y 
costuras estancas. Doble 
costura y numerosos puntos 
de refuerzo. Talla de la S a 
la 3XL. 100% poliéster. 
Cód.: 8339135.

Chaqueta Inverness 
500 IMP
Concebida para cazadores 
activos. Una chaqueta de 
caza cortaviento resistente, 
impermeable, cómoda y 
transpirable.
 Cód.: 8222507.

Pantalón Supertrack 
300 IMP
Concebido para la caza mayor 
y menor en entornos agresivos 
y con tiempo lluvioso. Un pan-
talón muy resistente e imper-
meable. Tejido con membrana 
y costuras estancas. Refuerzos 
de doble grosor en los muslos, 
las rodillas y el interior de las 
pantorrillas. Talla de la S a la 
2XL. 100% poliéster. 
Cód.: 8339117.

Pantalón Inverness 
500 IMP
Concebido para cazadores 
activos como los de 
becada. Un pantalón de 
caza resistente, cómodo e 
impermeable. 
Cód.: 8222508.

CONJUNTOS
A PRECIO DECATHLON

CONJUNTOS
A PRECIO DECATHLON

antes 234,90 €antes 119,90€
199 9599 95
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11Descubre todos nuestros productos y los stocks disponibles en   (1) y en nuestras tiendas.

+ +

Chaqueta Sibir 500
Una chaqueta impermeable, cálida 
(totalmente forrada con fibra polar) y 
extremadamente silenciosa. Ideal para 
todas las cazas a rececho o de puesto 
con tiempo frío. Numerosos bolsillos y 
capucha ajustable y desmontable. Talla: 
de la S a la 2XL. 100% poliéster; forro: 92% 
poliéster, 8% elastán; relleno: 90% poliéster 
reciclado, 10% poliéster. Cód.: 8339114.

Chaqueta Inverness 900
Gran resistencia y ligereza. Esta 
chaqueta es el arma perfecta 
para la becada. Tejido impermea-
ble y transpirable, costuras 
estancas y cartuchera en un 
bolsillo de la chaqueta. Talla: de 
la S a la 3XL. Composición: tejido 
principal 100% poliamida, forro 100% 
poliéster, forro del morral 100% 
poliamida, interior del cuello 100% 
poliéster. Cód.: 8281282.

Pantalón Sibir 500
Un pantalón impermeable, cálido 
(totalmente forrado con fibra polar) y 
extremadamente silencioso. Ideal para 
todas las cazas a rececho o de puesto 
con tiempo frío. Cintura ajustable. Talla: 
de la S a la 2XL. 100% poliéster; forro: 92% 
poliéster, 8% elastán; relleno: 90% poliéster 
reciclado, 10% poliéster.  Cód.: 8339115.

Pantalón Inverness 900
Gran resistencia y ligereza. Este 
pantalón es el arma perfecta 
para la becada. Tejido imper-
meable y transpirable, costuras 
estancas y refuerzos. Talla: de 
la 38 a la 50. Tejido principal 100% 
poliamida, forro principal 100% 
poliéster. Cód.: 8281281.

CONJUNTOS
A PRECIO DECATHLON

CONJUNTOS
A PRECIO DECATHLON ESPECIAL 

BECADA 

antes 279,90 €antes 179,90 €
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CAMUFLAJE

Sudadera con capucha 
Posikam 100
Felpa perchada de 387 gr/m² y capucha 
envolvente. Gran bolsillo ventral. Talla: 
de la S a la 2XL. Composición: tejido 
principal: 65% algodón, 35% poliéster.  
Cód.: 8340311.

+

Parka Posikam 100 
Una chaqueta cálida y perlante. 
Motivo de camuflaje de alta de-
finición. Tejido con revestimiento 
cortaviento y cremalleras con 
solapas. Tallas de la S a la 2XL. 
100% poliéster. Relleno de guata: 90% 
poliéster reciclado y 10% poliéster. 
Cód.: 8339145. 

Pantalón Posikam 100 
Motivo de camuflaje de alta 
definición con efecto de profundidad. 
Forro polar tupido y muy cálido. 
Revestimiento cortaviento. Tallas 
de la S a la 3XL. Tejido exterior y forro 
100% poliéster. Cód.: 8339144. 

CONJUNTOS
A PRECIO DECATHLON
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13Descubre todos nuestros productos y los stocks disponibles en   (1) y en nuestras tiendas.

antes 64,90€ antes 109,90 €

Parka Posikam 300
Concebida para la caza con ropa de camuflaje con tiempo frío, 
lluvioso y ventoso. Camuflaje realista de alta definición.  
Membrana impermeable y transpirable. Forro polar desmontable. 
100% poliéster. Relleno: 90% poliéster reciclado y 10% poliéster. De la S a 
la 3XL. Cód.: 8281360.

Camiseta Actikam 500 warm camuflaje
Camuflaje realista de alta definición. Cálida, transpirable, con mesh 
aireado bajo los brazos y media cremallera de ventilación en el cue-
llo. Stretch y muy cómoda. De la S a la 3XL. 88% poliéster y 12% elastán.
Cód.:  8305810.

+

Parka Posikam 300 
impermeable
Una parka resistente, impermeable 
y muy cálida. Camuflaje realista 
de alta definición. 2 bolsillos para 
las manos,  
2 bolsillos reposamanos, un bolsillo 
superior interior y gran morral. 
100% poliéster. 
Cód.: 8311119. 

Pantalón Posikam 300 
Concebido para la caza con ropa de 
camuflaje con tiempo frío, lluvioso y 
ventoso. Camuflaje realista de alta 
definición. Membrana impermeable 
y transpirable. Forro cálido y 
transpirable. 100% poliéster. De la 
S a la 3XL. 
Cód.: 8281359. 

CONJUNTOS
A PRECIO DECATHLONA PRECIO DECATHLON
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Navaja suiza 15 funciones
Concebida para un uso múltiple durante 
las actividades en la naturaleza. 
Cód.:  1779047.

Navaja N°7 carbono 
Cód.:  2617187.

Navaja setas n°8 
Cód.:  8076088.

Prismáticos esenciales 10x32
Unos prismáticos compactos, pero luminosos.
Cód.:  8040552.

Prismáticos esenciales 10x50
Gran luminosidad y amplio campo de visión.
Cód.:  8224367.

Prismáticos esenciales 9x63
Unos prismáticos con una luminosidad 
considerable.
Cód.: 8157838.

ACCESORIOS  
DEL CAZADOR

Prismáticos esenciales 10x32
Unos prismáticos compactos, pero luminosos.

DEL CAZADORDEL CAZADOR

Prismáticos esenciales 16x32
Unos prismáticos muy compactos y 
ligeros.
Cód. :  8157839.

Prismáticos perma camuflaje 
10x42
Unos prismáticos polivalentes y camuflados.
Cód.:  8076178.

BUCK

Prismáticos esenciales 9x63
Unos prismáticos con una luminosidad 
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15Descubre todos nuestros productos y los stocks disponibles en   (1) y en nuestras tiendas.

EQUIPOS DEL CAZADOR PESCADOR

Cuchillo plegable de caza
Cód.:  8345394.

Navaja multifunciones
Cód.:  8345375.

Mochila camuflaje 45-90 litros 
Concebida para todo tipo de caza de uno o varios días o en expedición, 
en planicie y montaña. Una mochila resistente, impermeable y cómoda. 
Cód.:  8282736.

Mochila camuflaje 30 litros all-terrain 
Concebida para la caza y la pesca en salidas de un día. Una mochila 
cómoda y resistente, con un camuflaje realista de alta definición. 
Cód.:  8282739.

Mochila 20 L camuflaje
Concebida para transportar accesorios para una salida de caza. 
Adecuada para la pesca y la observación de la naturaleza.
Cód.:  8334296 y 8334297.

64 95
€ 134 95
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DISPONIBLE EN

M I
APP

DECATHLON A TODAS PARTES CONTIGO

Descubre las 
noticias

y las ofertas
de tu tienda

Comprueba la
disponibilidad

de los productos antes
de tu visita

Compra en línea 
y te lo enviaremos 
donde tú quieras

Tu tarjeta DECATHLON
y tus cheques de fidelidad 

siempre contigo

Escanea los códigos
QR delos catálogos 

para más
información

Campaña comercial del 28 de noviembre al 26 de diciembre de 2015 (salvo los domingos para algunas tiendas que permanecen cerradas), válida en las 
tiendas DECATHLON situadas en España y en decathlon.es ((1) las ofertas por lotes y los «conjuntos a precio DECATHLON» solo son válidos en decathlon.
es). Si los productos del presente folleto se agotan, DECATHLON se compromete a proporcionarlos al precio anunciado siempre que se hayan pedido antes 
del fin de la campaña (salvo en el caso de las ediciones limitadas). Los productos presentados en el folleto se encuentran en las tiendas que disponen de la 
sección o la gama correspondientes. Descubre los stocks disponibles en Decathlon.es. Los equipos de protección individual (como los cascos) no pueden 
cambiarse ni reembolsarse, salvo en aplicación de las garantías legales. Salvo error tipográfico. No tirar a la vía pública. DECATHLON Francia, 4 boulevard de 
Mons, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ. SAS con capital variable, Registro Mercantil de Lille Métropole 500 569 405 - Diseño gráfico: . Impreso en la UE.

19 95

12 95

39 95

69 95 134 95
€

Silla-Mochila
Silla de caza de camuflaje, plegable, cómoda y práctica, con 
mochila de 25 L integrada. Ideal para todo tipo de caza de 
puesto fijo.
Cód.: 8339715

Funda de rifle de tela-piel
Concebida para transportar el rifle. La funda protege el 
rifle gracias a la espuma gruesa.
Cód.: 8228326

Funda de escopeta de 125 cm
Funda de escopeta acolchada y muy resistente.
Cód.: 8282669

Cámara fotográfica SL 1008
Concebida para la fotografía, tanto de día como de noche. Adecuada para 
la pesca y la observación de la naturaleza. Cód.: 8340663

Casco electrónico acústico
Atenuación del ruido.
Cód.: 8157864
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€

€ €
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