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TEXTIL
HOMBRE

Chaleco transpirable 520 marrón
Chaleco ligero con partes de 
mesh pensadas para aumentar la 
transpirabilidad. Posee 2 bolsillos grandes 
con cartucheras de 6 cartuchos cada 
una, 1 morral con cremallera lavable, 
2 portabotellas y 1 clip para mando a 
distancia. Tejido principal: 100% algodón. Forro 
principal: 100% poliéster. Tallas: de la S a la 3XL. 
Cód. 8520157

Chaleco steppe 500
Chaleco muy resistente, con piezas en 
los hombros. Dispone de 10 bolsillos 
multiuso, 1 morral forrado de poliéster 
con revestimiento y 2 portabotellas. 
Tejido principal: 100% algodón. Piezas: 71% 
algodón / 27% poliéster / 2% elastán. Interior: 
100% poliamida. Tallas: de la S a la 3XL. 
Cód. 8313994

Chaleco reforzado 500 fluo/marrón
Chaleco resistente de alta visibilidad EPI, 
provisto de piezas naranja fluorescente en 
los hombros. Posee 8 bolsillos, 2 de ellos 
con cartuchera para 5 municiones, 1 morral 
grande forrado de poliéster con revestimiento 
para mayor resistencia y 2 portabotellas. 
Tejido principal: 65% poliéster, 35% algodón. Tallas: de 
la S a la 3XL. Cód. 8511615

Chaleco 100 verde
Chaleco con piezas de tela reforzada 
en los hombros. Dispone de 2 
cartucheras de 7 municiones, 2 
portabalas, 1 clip parta mando a 
distancia y 1 morral.
Tejido principal: 65% algodón, 35% poliéster.  
Tallas: de la S a la 3XL.  Cód. 8394390

117 opiniones
A 18/06/2020 
107 usuarios
recomiendan 
este producto

4,4/5

Reversible

Reversible y de alta 
visibilidad EPI.

Chaleco steppe 300 reversible fluo/
verde
Chaleco reversible y de alta visibilidad 
EPI, con un morral con cremallera, 2 
bolsillos grandes con cremallera y 18 
cartucheras para cartuchos. Tejido principal: 
100% poliamida. Tejido exterior: 100% poliéster. 
Tallas: de la S a la 3XL. Cód. 8339147

1ER PRECIO 
TÉCNICO

Chaleco de caza 900 marrón
Chaleco multibolsillos transpirable que puede 
llevarse con una simple camiseta en verano 
o encima de una chaqueta en invierno. Posee 
2 bolsillos grandes delante, con 2 bolsillos 
interiores con cremallera y 1 morral extensible 
detrás. Tejido principal superior: 100% algodón. 
Forro principal: 100% poliéster. Talla única con ajustes 
que permiten adaptarlo a las distintas morfologías. 
Cód. 969083

NOVEDAD

29 opiniones
A 18/06/2020 
24 usuarios

recomiendan este 
producto

4,3/5

Por fin podemos volver a compartir nuestra 
pasión: la caza. Después de muchos meses, 
sentimos la necesidad de volver a estar en la 
naturaleza. Por ello, este año la apertura de la 
temporada de caza tiene un sabor especial que 
hará que la disfrutemos aún más.

Caza mayor o menor, en bosque o en llanura, solo, 
con perro o con amigos, es evidente que la hemos 
echado en falta. 

Entre apasionados, no es necesario explicar 
la necesidad de elegir productos adaptados al 
tipo de práctica de cada uno. Por este motivo, 
intentamos superarnos cada año para proponer 
una equipación completa con la mejor relación 
calidad/precio posible, sea cual sea tu disciplina 
y las condiciones meteorológicas.

Descubre nuestras novedades, así como 
productos mejorados gracias a tus opiniones y a 
tu experiencia, sin olvidar los clásicos esenciales.

El equipo Solognac

DE REGRESO A LA CAZA
Chaleco 100 fluo/verde 
Chaleco de alta visibilidad EPI con piezas de 
tejido reforzado en los hombros. Dispone de 
2 cartucheras de 7 municiones, 2 portabalas, 
1 clip para mando a distancia y 1 morral. Tejido 
principal: 65% algodón, 35% poliéster. Tallas: de la S a la 3XL.  
Cód. 8503771 

24’99€

Certificado EPI
Equipo de
Protección Individual

Certificado EPI
Equipo de
Protección Individual

Certificado EPI
Equipo de
Protección Individual

PVP

19’99€
PVP 29’99€

PVP 34’99€
PVP

49’99€
PVP 59’99€

PVP 59’99€
PVP
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Pantalón ligero, transpirable y 
resistente 520 verde
Ideal para la caza con tiempo caluroso. 
Cintura semielástica. Refuerzo en los 
lugares más expuestos. 4 bolsillos, 1 de 
ellos detrás y 1 lateral con cremallera. 
Tejido principal: 94% poliamida (transpirabilidad), 
6% elastán (libertad de movimientos). Tallas: de 
la S a la 2XL. 
Cód.  8382776

Camiseta de manga corta 100 
camuflaje
Camiseta ligera y resistente, 100% algodón.  
Gramaje de 170 g/m2 para una gran 
durabilidad. Tejido principal: 100% algodón.  
Tallas: de la S a la 4XL. 
Cód. 8223707/8339837/8339839/8339835

Camiseta de manga corta 100 lisa
Camiseta ligera y resistente, 100% 
algodón. Gramaje de 170 g/m2 para 
una gran durabilidad. Tejido principal: 
100% algodón. Tallas: de la S a la 4XL. Cód. 
8494358/8494359

Camiseta de manga corta 100 
estampada
Camiseta ligera y resistente, 100% 
algodón. Gramaje de 170 g/m2 para una 
gran durabilidad. Tejido principal: 100% 
algodón. Tallas: de la S a la 3XL. Cód. 8394692 
(jabalí) / 8394694 (ciervo) / 8586459 (2 ciervos)

Pantalón ligero y transpirable 
500 beige
Cintura semielástica, 2 bolsillos 
reposamanos, 3 bolsillos laterales, 1 de 
ellos con cremallera. Tejido principal: 94% 
poliamida (transpirabilidad), 6% elastán (mayor 
libertad de movimientos).
Tallas: de la S a la 3XL. Cód.  8543780

Pantalón ligero 100
Pantalón ligero con cintura semielástica y 
3 bolsillos, 1 de ellos con cremallera. Tejido 
principal: 100% algodón. Tallas: de la S a la 3XL. 
Cód.  8543768, 8547461

1ER PRECIO 
TÉCNICO

1ER PRECIO 
TÉCNICO

Camisa de manga larga 100 
Seca rápidamente y permite una 
evacuación del sudor óptima. Corte amplio, 
fuelle dorsal y sisas anchas.1 bolsillo 
superior. Tejido principal: 70% algodón biológico, 
30% poliéster. Tallas: de la S a la 3XL. Cód. Novedad 
- 8514529 (cuadros beige) / 8514530 (cuadros blanco)

NOVEDAD

1ER PRECIO 
TÉCNICO

Polo de manga corta 100
Polo ligero y resistente 100% algodón. 
Gramaje de 135 g/m2. Tejido principal: 
100% algodón. Tallas: de la S a la 3XL. 
Cód. 8383905 (verde) / 8408705 (marrón) / 
8384051 (camuflaje verde) 

Pantalón 
steppe 100 verde
Cintura elástica 
para una sujeción y un confort óptimos. 
2 bolsillos reposamanos. Tejido principal: 
100% algodón. 
Tallas: de la S a la 3XL. Cód. 8315951

Pantalón 
steppe 320 marrón
Tejido forrado desde los bajos hasta las 
rodillas, con costuras reforzadas. Cintura 
semielástica para mayor comodidad. 
2 bolsillos reposamanos, 1 bolsillo detrás 
y 2 bolsillos laterales, de ellos 1 con 
cremallera. Tejido principal: 65% algodón, 
35% poliéster. Tallas: de la S a la 3XL. 
Cód. 8551457

Pantalón 520
Pantalón resistente 100% algodón. 
Refuerzos en las rodillas. Cintura 
semielástica para para mayor 
comodidad. 2 bolsillos laterales con 
fuelle, 1 bolsillo con cremallera. 
Tejido principal: 100% algodón 
(densidad de 290 g/m2).  
Tallas: de la S a la 3XL. Cód. 8366135 (verde) 
/8394392 (marrón) / 8366123 (camuflaje verde)

Pantalón 900 verde
Tejido resistente a los desgarros. 
Cintura semielástica para mayor 
comodidad. 2 bolsillos para las 
manos, 2 bolsillos laterales con 
cremallera, 1 bolsillo para cuchillo 
y 1 bolsillo para teléfono. Tejido 
principal: 100% algodón (257 g/m²) 
resistente a los desgarros (Ripstop). 
Tallas: de la S a la 3XL. Cód. 8366185

Camisa de manga larga ligera y 
transpirable 520 caqui
Evacuación del sudor, refuerzo en los 
hombros, mangas remangables, doble cuello 
y aireaciones en la espalda y bajo las axilas. 
Tejido principal: 100% poliamida. Tallas: de la M a la 
2XL. Cód. 8493947

24 opiniones
A 18/06/2020 
22 usuarios

recomiendan este 
producto

4,7/5

60 opiniones
A 18/06/2020 
58 usuarios

recomiendan este 
producto

4,6/5

29’99€
PVP

19’99€
PVP 24’99€

PVP 34’99€
PVP

4’99€
PVP 5’99€

PVP 9’99€
PVP

19’99€
PVP

12’99€
PVP 9’99€

PVP 24’99€
PVP

29’99€
PVP 39’99€

PVP
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CHAQUETA O CHALECO: 
TÚ ELIGES 
Esta chaqueta híbrida evacúa bien el sudor. 
Para mayor comodidad, cuando hace calor se 
transforma en chaleco: las mangas se quitan 
rápida y fácilmente gracias a las cremalleras.

CHAQUETA 900
MANGAS DESMONTABLES

Chaqueta 900 mangas 
desmontables 
2 bolsillos interiores con cierre de seguridad 
con cremallera, 2 bolsillos superiores grandes, 
2 bolsillos portabotellas detrás, 2 bolsillos bajos 
delante (con cierre mediante automáticos) 
dotados de una cartuchera para 5 municiones 
cada uno. Un morral grande, accesible 
rápidamente mediante 3 cremalleras y lavable. 
Doble cursor en el cierre de cremallera central. 
Tejido principal: 100% poliéster. 
Tallas: de la S a la 4XL. Cód. 8503474

NOVEDAD

Pantalón 300 reforzado verde
Refuerzos de doble espesor desde los 
bajos hasta encima de las rodillas. 
Cintura elástica. 2 bolsillos reposamanos, 
2 bolsillos laterales, uno de ellos con 
cremallera y 1 bolsillo detrás. Tejido 
principal: 65% algodón, 35% poliéster (240 g/m²). 
Tallas: de la S a la 3XL. Cód. 8339206 

Pantalón reforzado 520 bicolor-
marrón
Algodón grueso y refuerzos de poliéster en 
las perneras para una mayor resistencia. 
Cintura semielástica para mayor comodidad, 
2 bolsillos reposamanos, 2 bolsillos traseros 
y 1 bolsillo lateral grande con cierre de 
seguridad mediante automático. 
Tejido principal: 100% algodón (290 g/m²). 
Tallas: de la S a la 3XL. Cód.  8394395

Pantalón reforzado 900 marrón
Refuerzos de poliéster/poliamida en la 
parte delantera de las perneras para resistir 
a las zarzas y a las espinas. 2 bolsillos 
reposamanos, 1 bolsillo detrás y 1 bolsillo 
lateral con cremallera. Cremallera lateral 
en los bajos para que sea más fácil llevarlo 
con zapatos o botas. Cintura elástica. Tejido 
principal: 50% poliamida, 43% poliéster, 7% elastán. 
Tallas: de la S a la 3XL. Cód. 8394396

Jersey reforzado 500 verde
Refuerzos de tejido de 
poliéster muy denso, resistente 
a las zarzas y a las espinas. 
Temperatura ideal de uso de 0 
a 10 °C con tiempo seco. Tejido 
principal: 100% poliéster, piezas 
100% poliéster. 
Tallas: de la S a la 3XL. Cód. 8494178

Jersey 900 reforzado marrón
Refuerzos en brazos y hombros. Parte 
delantera con membrana cortaviento. 
Componente stretch en las partes 
laterales para una máxima libertad 
de movimientos. Temperatura ideal 
de uso de 0 a 10 °C con tiempo seco. 
Tejido principal: 8% elastán, 92% poliéster. 
Tallas: de la S a la 3XL. Cód.  8511613

Chaqueta softshell 500
Chaqueta cortaviento perlante con aireación para 
la caza activa. Refuerzo en hombros y antebrazos. 
Capucha desmontable. Bolsillos y morral con 
cierres de cremallera. Tejido principal: 83% poliéster, 10% 
poliuretano, 7% elastán. Tallas: de la S a la 3XL. 
Cód. 8394398 (marrón) / 8394397 (marrón/naranja fluo)  

43 opiniones
A 18/06/2020 
38 usuarios

recomiendan este 
producto

4,4/5

70 opiniones
A 18/06/2020 
65 usuarios

recomiendan este 
producto

4,7/5

Refuerzos en los 
hombros, en los 
brazos y en el bajo

Mangas 
desmontables

Doble cremallera

8 bolsillos

El corte lateral 
facilita los 
movimientos

Versión sin 
mangas

59’99€
PVP

59’99€
PVP

24’99€
PVP 39’99€

PVP 59’99€
PVP

24’99€
PVP 39’99€

PVP
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Chaqueta impermeable ligera 100 
Ligera y compacta, se guarda 
fácilmente en un bolsillo lateral. 
2 bolsillos laterales. Protege de un 
chaparrón durante una hora. 
Tejido principal: 100% poliéster. 
Tallas: de la S a la 3XL. 
Cód. 8367350 (verde) /
8367353 (camuflaje verde)

1ER PRECIO 
TÉCNICO

Sobrepantalón impermeable 100
Pantalón impermeable y compacto, 
tejido resistente a las rozaduras. 
Protege de un chaparrón de 2 horas. 
Tejido principal: 100% poliéster. Tallas: de la M 
a la 3XL. Cód.  8396905

1ER PRECIO 
TÉCNICO

Chaqueta impermeable 500
El tejido y el ensamblaje favorecen la 
resistencia al desgarro. Protege de un 
chaparrón durante dos horas. 2 bolsillos 
grandes para cartuchos, 1 bolsillo morral y 
1 bolsillo interior para licencia. La capucha 
se pliega y se sujeta detrás del cuello 
mediante una tira autoadherente. 
Tejido principal: 100% poliéster. 
Tallas: de la S a la 4XL según el color. 
Cód. 8367351 (verde) / 8545758 (marrón)

Chaqueta impermeable 
100 verde
Chaqueta ligera con un morral, 
2 bolsillos laterales, un bolsillo 
interior y una capucha. Protege 
de un chaparrón durante dos 
horas. Tejido principal: 100 % 
poliéster. Tallas: de la S a la 4XL. 
Cód. 8396906

Pantalón impermeable 500
El tejido favorece la resistencia a 
los desgarros desde las rodillas 
hasta los tobillos. Protege de 
un chaparrón durante 2 horas. 
2 bolsillos reposamanos. Tejido 
principal: 100% poliéster. Tallas: de 
la S a la 3XL. Cód. 8367352 (verde) / 
8545759 (marrón)

Pantalón impermeable 
reforzado 520
Tejido con membrana y resistente 
que protege de un chaparrón intenso 
durante 2 h. Cremallera en los 
bajos. Cintura elástica. 2 bolsillos 
laterales reposamanos, 2 bolsillos 
con cremallera y solapa en la parte 
superior de los muslos. Tejido principal: 
100% poliamida. Tallas: de la S a la 3XL. 
Cód. 8513988 (marrón) / 8513989 (verde)

Sobrepantalón reforzado 
100 verde
Muy ligero, resistente e impermeable. 
Resistente a la vegetación y protege 
de un chaparrón de 2 horas
. Tejido principal: 
100% poliéster. Tallas: de la S a la 2XL. 
Cód.  8367372

1ER PRECIO 
TÉCNICO

Chaqueta 100 Supertrack verde
Tejido de poliéster resistente de 600 deniers. La 
membrana y el montaje interior (mesh) favorecen 
la evacuación del sudor. Protege de un chaparrón 
durante 2 horas. 2 bolsillos bajos, 1 bolsillo superior 
estanco, 1 morral, bolsillo interior. Tejido principal: 
100% poliéster. Tallas: de la S a la 3XL. Cód. 8555785

NOVEDAD

Pantalón 100 Supertrack verde
Tejido de poliéster resistente de 600 deniers. La 
membrana y el montaje interior (mesh) favorecen 
la evacuación del sudor. Protege de un chaparrón 
durante 2 horas. 2 bolsillos para las manos. Cintura 
elástica. Tejido principal: 100% poliéster. 
Tallas: de la S a la 3XL. Cód. 8573372

NOVEDAD

Chaqueta fox game original
Tejido de algodón y poliéster 
impermeable y con membrana. 
Múltiples bolsillos. Morral grande con 
cremallera forrado de PVC. 
Tejido principal: 57% algodón, 43% poliéster. 
Tallas: de la M a la 3XL. Cód. 8368025

Chaqueta impermeable 
reforzada 500 marrón
Tejido con membrana y 
resistente que protege de un 
chaparrón intenso durante 
2 h. Cremalleras de ventilación 
bajo los brazos. Morral, 
bolsillos reposamanos y 
superior. Ajuste de la capucha 
en 3 dimensiones. Puede 
usarse hasta a 0 °C. Tejido 
principal: 100% poliamida. 
Tallas: de la S a la 3XL. Cód. 8396158

Chaqueta impermeable 
reforzada 520 marrón/fluo
Chaqueta certificada EPI, con tejido 
con membrana y costuras estancas, 
que protege de un chaparrón 
durante 3 h. 4 bolsillos bajos, 2 de 
ellos provistos de una cartuchera 
para 5 municiones, 1 morral y 1 
bolsillo interior con cremallera. La 
capucha se pliega en el cuello. 
Tejido principal: 100% poliamida. Piezas: 
100% poliéster. Tallas: de la S a la 3XL. 
Cód. 8511614

Certificado EPI
Equipo de
Protección Individual

17’99€
PVP 29’99€

PVP

19’99€
PVP 19’99€

PVP

29’99€
PVP 44’99€

PVP

64’99€
PVP

44’99€
PVP

99’99€
PVP 119’99€

PVP

64’99€
PVP 78’99€

PVP
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Chaleco acolchado 
silencioso 500 marrón
Chaleco acolchado cálido y silencioso. 
Tejido principal: 100% poliéster. 
Tallas: de la S a la 4XL. Cód. 8542911.

Chaqueta hybrid 500 
marrón
Para que puedas aprovechar 
bien tus jornadas de caza 
con tiempo frío. Tejido principal: 
85% poliamida. 15% elastán. 
Tallas: de la S a la 3XL. 
Cód. 8494207

Chaqueta ligera de camuflaje  
Chaqueta ligera, perfecta para las batidas 
de comienzos de temporada. Tejido 
principal: 100% poliéster. Tallas: de la S a la 3XL 
Cód. 8595291

Softshell 500 camuflaje fluo rock 
Cortaviento y perlante. Aireación lateral 
y múltiples bolsillos, ideal para el acecho 
activo en caza mayor. Tejido principal: 
83% poliéster, 10% poliuretano, 7% elastán. 
Tallas: de la S a la 4XL Cód. 8494235

Chaleco de camuflaje reversible 
fluo / camuflaje 
Chaleco de camuflaje fluorescente de un 
lado y de camuflaje bosque por el otro, 
cálido y silencioso. Tejido principal: 100% 
poliéster. Tallas: de la S a la 4XL Cód. 8494233. 

Chaqueta supertack 100W
La chaqueta impermeable 
fluorescente más ligera de nuestra 
gama.Tejido principal: 83% poliéster, 
10% poliuretano, 7% elastán. 
Tallas: de la S a la 3XL Cód. 8578247

Jersey 500 
Concebido para todas las 
modalidades de caza con 
tiempo frío y para actividades 
de exterior. Tejido principal: 100% 
poliéster. Tallas: de la S a la 3XL. 
Cód. 8339118 / 8339119 / 8339120 
/ 8342525

NOVEDAD NOVEDAD

Polar 300
Concebido para todos los tipos 
de caza. Fibra polar resistente, 
cómoda y ligera. Tejido principal: 
100% poliéster. 
Tallas: de la S a la 4XL. 
Cód. 8281239 / 8281238 / 8281672 

Camiseta-sudadera con capucha 
500 camuflaje halftone
Cuando las temperaturas descienden 
entre 7 y 10 °C, protégete del frío con esta 
sudadera con capucha de poliéster muy 
suave y mantén tus objetos accesibles 
gracias al gran bolsillo frontal con 
cremallera. Tejido principal: 57% algodón, 
43% poliéster. Tallas: de la S a la 2XL. Cód. 8494202 

Jersey de caza 100 marrón
Cuando las temperaturas descienden entre 
13 y 20 °C, protégete del frío con este jersey 
de poliéster suave, resistente y naturalmente 
extensible para moverte libremente. Tejido 
principal: 100% poliéster. Piezas: 97% poliéster, 3% 
elastán. 
Tallas: de la S a la 3XL. Cód. 8339123 / 8316996

Disponible también 
en manga larga, 
cód. 8494232 a 40€

Disponible también en 
manga larga a 29’99€

Certificado EPI
Equipo de
Protección Individual

Certificado EPI
Equipo de
Protección Individual

Certificado EPI
Equipo de
Protección Individual

Certificado EPI
Equipo de
Protección Individual

9’99€
PVP 15’99€

PVP

15’99€
PVP 24’99€

PVP

29’99€
PVP 39’99€

PVP

29’99€
PVP

39’99€
PVP 59’99€

PVP 59’99€
PVP
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Gorra 100 niños naranja
Gorra naranja ligera
y ajustable. Tejido principal 100% 
poliéster, tejido interior 100% poliéster. 
Talla niños única. Cód. 8366223

Peto niños fluorescente
Permite que el niño sea visto en cualquier  
biotopo y entorno. Tejido principal: 100% 
poliéster. Tallas: 8 y 14 años. Cód. 8366307

Bota inverness 100 niños
Ligeros, fáciles de calzar y de lavar. 
Exterior 100% policloruro de vinilo  - sin 
ftalato, suela 100% policloruro de vinilo - 
sin ftalato. Tallas: de la 25/26 a la 33/34. 
Cód. 8110747/8152245/8110750

Pantalón reforzado 100 niños verde 
Pantalón junior con refuerzos en la parte 
delantera para mayor resistencia a la 
abrasión de la vegetación. Tejido principal: Parte 
superior 65% algodón, 35% poliéster. 
Bajos 100% poliéster. Tallas: de 6 a 14 años. 
Cód. 8540527

Pantalón niños camuflaje 
Pantalón de camuflaje, 
cómodo y resistente. Tejido 
principal: 100% algodón. 
Tallas: de 6 a 14 años. Cód. 8366291

Polar 100 niños fluorescente 
Chaqueta polar naranja de alta visibilidad, 
concebida para los niños que acompañan al 
cazador (certificado Equipo de Protección 
Individual). Tejido principal: 100% poliéster. 
Tallas: de 6 a 14 años. Cód. 8282943

Chaqueta cálida impermeable 300 
niños camuflaje
Chaqueta impermeable y cálida provista de 
una capucha y de 2 bolsillos reposamanos 
con cierre de cremallera. Tejido principal: 
100% poliéster. Tallas: de 6 a 14 años. Cód. 8545607 
(camuflaje bosque) / 8545612 (camuflaje marisma)

TEXTIL
NIÑOS 

TEXTIL
MUJER

Pantalón mujer 500 marrón 
¡Adopta el confort de un pantalón 
de elastán! Pantalón concebido 
para cazadoras de caza menor 
con tiempo seco. Tejido principal: 
98% algodón, 2% elastán. 
Tallas: de la 34 a la 46. 
Cód. 8514195

Libertad de 
movimientos

Camisa 500 mujer 
Ligera y transpirable, con 
piezas de tejido microaireado 
y stretch bajo los brazos y en 
la espalda. Tejido principal: 70% 
algodón, 30% poliéster. 
Tallas: de la 34 a la 46. 
Cód. 8555887

NOVEDAD

Chaqueta de acecho mujer 
impermeable supertrack 
fluo
Chaqueta fluorescente 
certificada EPI impermeable 
y resistente, con aberturas 
laterales que proporcionan 
libertad de movimientos y 
facilidad de acceso a la daga, 
concebida para el acecho activo 
en caza mayor. Tejido principal: 
100% poliéster. Tallas: de la 34 a la 46. 
Cód. 8494194

EXCLUSIVA 
ONLINE

Pantalón mujer supertrack 
500 impermeable
Este pantalón reforzado, 
resistente e impermeable, te 
permite entrar en contacto con 
la vegetación salvaje sin temor 
alguno, en batida al acecho o en 
caza menor en el bosque. Tejido 
principal: 100% poliamida. 
Tallas: de la 34 a la 46. Cód. 8514196

EXCLUSIVA  
ONLINE

Botas mujer 520 marrón 
Botas resistentes y cómodas 
gracias a la plantilla de 4 mm. 
Fuelle lateral para un ajuste 
óptimo a la pantorrilla.
Interior 100% poliéster. 
Tallas: de la 36 a la 41. Cód. 8494197

Certificado EPI
Equipo de
Protección Individual

Certificado EPI
Equipo de
Protección Individual

Certificado EPI
Equipo de
Protección Individual

29’99€
PVP

3’99€
PVP 3’99€

PVP 14’99€
PVP

8’99€
PVP 14’99€

PVP 19’99€
PVP

59’99€
PVP

29’99€
PVP 99’99€

PVP

29’99€
PVP 59’99€

PVP
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Botas Glenarm 300 verde
Botas ligeras que garantizan 
un buen agarre y resistencia a 
la perforación y a la abrasión.
Exterior 100% policloruro de vinilo 
- sin ftalato.
Tallas: de la 40 a la 47. 
Cód. 8339486

Botas Glenarm 500 marrón
Botas ligeras, resistentes y 
cómodas. Disponen de un fuelle 
detrás para un ajuste óptimo a la 
pantorrilla. Exterior 100% policloruro de 
vinilo - sin ftalato. Tallas: de la 40 a la 46. 
Cód. 8315493

Botas reforzadas 500 verde
Amortiguación en el talón para un 
mayor confort al andar. Empeine y 
exterior de caucho multicapas. 
Composición: exterior 100% caucho 
natural, suela 100% caucho, interior 
100% poliéster. Tallas: de la 39 a la 46. 
Cód. 8155812

Botas reforzadas 540
verde con cremallera
Amortiguación en el talón para un 
mayor confort al andar y cremallera 
lateral para un calzado fácil. 
Composición: exterior 100% caucho natural, 
suela 100% caucho, interior 100% poliéster. 
Tallas: de la 40 a la 46. Cód. 8395761

Botas reforzadas 520 verde
con fuelle 
Amortiguación en el talón para un mayor 
confort al andar y fuelle lateral para 
un ajuste óptimo a la pantorrilla.
Composición: exterior 100% caucho natural, 
suela 100% caucho, interior 100% poliéster. 
Tallas: de la 40 a la 47. Cód. 8395621

Botas Supertrack 500
Extremadamente resistentes, 
permiten hacer frente 
cómodamente a los entornos 
densos y espinosos. Composición: 
exterior 100% caucho natural, suela 100% 
caucho, interior 100% poliéster. Tallas: de 
la 40 a la 46. Cód. 8494309

¡CÓMODAS, SE ADAPTAN 
A TODOS LOS MEDIOS!
Estas botas, pensadas para resistir a todas las 
situaciones de caza, han sido elaboradas con 
la participación de los equipos del laboratorio 
de investigación y de control de caucho y de 
plásticos, y aseguran una excelente sujeción 
del pie para andar cómodamente por terrenos 
escarpados resbaladizos durante largas horas. 
Suela diseñada para salidas de 15-20 km.

BOTAS
REFORZADAS    
  900

Botas reforzadas 900 marrón
Amortiguación en el talón, forro y doble 
capa de caucho en las zonas más 
expuestas. Composición: exterior 100% caucho 
natural, suela 100% caucho estireno butadieno, 
interior 65% poliamida, 20% poliéster, 
15% elastán. Tallas: de la 40 a la 46. 
Cód. 8494179

Botas reforzadas 920 marrón
con fuelle
Amortiguación en el talón, forro y doble 
capa de caucho en las zonas más 
expuestas. Fuelle lateral.
Composición: exterior 100% caucho natural, 
suela 100% caucho estireno butadieno, interior 
65% poliamida, 20% poliéster, 15% elastán. 
Tallas: de la 40 a la 46. Cód. 8494180

CALZADO 

Botas Arnay
Cómodas, ligeras (1,8kg 
en talla 42) y flexibles. 
Composición: 100% caucho. 
Tallas: de la 39 a la 46. 
Cód. 8397357

Botas Parcours 2 verde
La amortiguación 
proporciona un confort real 
durante la caza, así como 
un buen agarre. Composición: 
Exterior de caucho. Entresuela 
bimezcla. Suela de caucho. 
Tallas: de la 38 a la 46. 
Cód. 8228638

Botas Parcours 2 Firma
Suela tridensidad de caucho y 
almohadilla de amortiguación. 
Interior y plantilla de piel. 
Composición: Exterior de caucho. 
Interior y plantilla: Piel. Suela de 
caucho. Tallas: de la 40 a la 46. 
Cód. 8356734

Suela 
cómoda

Buena 
sujeción 
del pie y del 
tobillo

Tacos de 5 mm

Resistencia a 
los arañazos de 
la vegetación y 
a la perforación

EXCLUSIVA
ONLINE

Algunas tallas, en función del modelo de botas, están disponibles exclusivamente en decathlon.es

19’99€
PVP 29’99€

PVP

44’99€
PVP 59’99€

PVP

74’99€
PVP 79’99€

PVP

79’99€
PVP

99’99€
PVP

79’99€
PVP 109’99€

PVP 229’99€
PVP
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Botas impermeables SG 500 marrón 
¿Buscas un producto polivalente y adaptado a tus 
distintas prácticas de caza? Estas botas ligeras, 
resistentes e impermeables, se adaptan a todos los 
terrenos, incluso accidentados y con algunas zarzas. 
Interior 100% poliéster. Tallas: de la 36 a la 48. Cód. 8493872

Botas impermeables Crosshunt 500 reforzadas
Con su suela rígida, su refuerzo para terrenos 
pedregosos delante y detrás y su membrana 
impermeable, caza con absoluta confianza incluso en 
terrenos accidentados con algunas zarzas en el camino. 
Interior 100% Poliéster. 
Tallas: de la 40 a la 47. Cód. 8493872

Botas impermeables 100 verde  
Resistentes, impermeables y fáciles de cuidar. 
Adopta estas botas para caminar ocasionalmente 
por terrenos poco accidentados con un poco de 
vegetación agresiva. Interior 100% poliéster. 
Tallas: de la 39 a la 47. Cód. 8281869

Botas impermeables SG900 marrón 
Para que puedas sumergirte a fondo en tus jornadas caza, 
hemos concebido estas botas resistentes e impermeables 
para terrenos accidentados con vegetación agresiva. Interior 
100% poliéster. Tallas: de la 40 a la 47. Cód. 8494229

Botas impermeables Crosshunt 520 marrón 
Botas altas, resistentes e impermeables con componentes 
de calidad, que te permitirán saborear tus jornadas de caza 
en todos los biotopos. Interior 100% poliéster. Tallas: de la 40 a la 
46. Cód. 8503775

Botas impermeables Crosshunt 300 marrón
¡El calzado polivalente por excelencia! Cómodas, 
resistentes e impermeables, para todos los terrenos 
poco accidentados con vegetación agresiva. Interior 
100% poliéster. 
Tallas: de la 39 a la 46. Cód. 8281598

Botas Fleshside
Para todas las cazas menores que necesitan confort al 
andar, impermeabilidad y un buen agarre. Esta bota es 
ideal en terrenos ligeramente accidentados con algunas 
zarzas. Tallas: de la 40 a la 46. Cód. 8370072

Botas Kansas
Membrana impermeable Gore-tex, piel nubuck, para 
terrenos accidentados con poca vegetación agresiva, 
para ir hasta media montaña. Tallas: de la 40 a la 46. 
Cód. 8339056

¡NUESTRO CALZADO DE 
CAZA MÁS CÓMODO DE 
LA GAMA HA VUELTO! 
Aconsejadas para la caza con tiempo 
caluroso y seco. Su flexibilidad, su 
transpirabilidad y su resistencia 
están perfectamente acordes con la 
exigencia de tus cazas con tiempo 
caluroso.

1ER PRECIO 
TÉCNICO

Botas Sporthunt 300 
Muy silenciosas durante la 
marcha, ideales para la caza a 
rececho. Exterior 80% poliéster, 20% 
piel bovina. Interior 100% poliéster. 
Suela 60% etileno-acetato de vinilo, 
40% caucho sintético. 
Tallas: de la 40 a la 46. Cód. 8185817

BOTAS
SPORTHUNT 300 

NOVEDAD

Botas silenciosas 
transpirables 500 marrón
Estas botas muy ligeras, 
flexibles y cómodas, te 
permitirán efectuar recechos en 
todos los terrenos con tiempo 
seco. No son impermeables. 
Su silencio es tu mejor aliado. 
Interior 100% poliéster. Tallas: de la 
39 a la 47. Cód. 8494083

39’99€
PVP 59’99€

PVP

84’99€
PVP 59’99€

PVP

109’99€
PVP 114’99€

PVP

44’99€
PVP

59’99€
PVP

89’99€
PVP 169’99€

PVP
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PERRO

Collar 500  
Hebillas y remache de acero
Disponible en 4 colores. Tallas M y L.
Cód. 8511659

Collar 520 reflectante
Tallas: M, L.
Cód. 8511697

Silbato de adiestramiento 
para perro 500 
Emite un sonido de hasta 98,2 dB. 
Recomendado para el trabajo de cerca 
o de lejos con tu perro.
Parte principal: 100% acrilonitrilo butadieno 
estireno. Cuerda: 100% poliamida.
Cód. 8512041

Alfombrilla perro 100
Tejido de 600 deniers, estanco y resistente 
a las rozaduras contra el suelo y al rascado. 
20 mm de espuma.
Tejido principal: 100 poliéster
Talla S (10€): L 50 cm / A 34 cm
Talla M (11€): L 66 cm / A 46 cm
Talla L (13€): L 86 cm / A 56 cm
Cód. 8308688 / 8308697 / 8342561

Transportín plegable para perro 
Se pliega en plano con una mano en pocos 
segundos. Las ventanas de mesh permiten la 
ventilación a los 4 lados. Desenfundable y lavable 
con chorro de agua. Estructura: 95% acero, 
5% polipropileno. Tejido principal: 100 poliéster. 
Tejido interior: 100% poliamida.
Talla S (40€): L 55 x A 38 x H 38 cm. Peso: 2,49 kg.
Talla M (50€): L 70 x A 50 x H 50 cm. Peso: 3,35 kg.
Talla L (60€): L 90 x A 60 x H 60 cm. Peso: 4,25 kg.
Cód. 8308701

Transportín para perro
Rejilla ancha delante y ventilación lateral. Asa de 
transporte y modo de ensamblaje rápido.
Estructura: 80% poliestireno (PS), 10% polipropileno, 10% acero.
Talla M (70€): L 68 x A 49 x H 45,5 cm. Peso: 3,8 kg.
Talla L (100€): L 81 x A 55,5 x H 58 cm. Peso: 7,7 kg.
Talla XL (130€): L 91 x A 61 x H 66,5 cm. Peso: 10,9 kg.
Cód. 8017554 / 8112131 / 8017551

Daga sika 900, hoja de 26 cm 
acecho 
Hoja de 26 cm, empuñadura 
ergonómica, vaina con apertura 
completa lavable bajo un chorro 
de agua o en el lavavajillas. Hoja 
100% acero inoxidable. Cód. 8561666

ACCESORIOS
DEL CAZADOR 

Cuchillo Boker Magnum 
Mango de madera de pakka.
Hoja de acero inoxidable 440
Longitud de la hoja: 7,5 cm
Longitud total del cuchillo: 17,3 cm 
Cód. 8607792

Daga de caza bowie nogal 
Una daga clásica con un 
bonito mango de madera que 
garantiza un buen agarre. 
Cód.  8571987

Visor rifle 1-4x24 batida
Visor compacto y resistente que proporciona una 
buena luminosidad para la caza en batida. Cuerpo 
de aluminio purgado con nitrógeno, de 30 mm de 
diámetro. Cód. 8494378. Ecoparticipación 0,01€

Punto rojo 
ajustable en 11 niveles
Compacto, polivalente y ligero. 
Cód. 8401911. Ecoparticipación 0,01€

Mochila de caza 20 L
Lleva tu material de caza de media 
jornada en esta mochila de 20 L. 
Compatible X-Access para fijar 
bolsillos adicionales.Tejido principal 
y forro: 100% poliéster. Cód. 8543942 / 
8494425 / 8494426 8494427.

Mochila X-access 50L verde
Permite el transporte de todo el 
material necesario para una caza 
de 4 h a varios días. Compatible 
X-Access. Tejido principal: 
100% poliéster. Cód.  8382535

Mochila X-access 
20L Xtralight sigilo
Mochila de 20 L muy ligera, 
compacta y discreta, en la que cabe 
un rifle o un arco de poleas, para 
cazas de 2 h a 1 día. Tejido principal: 
100% poliéster. Cód. 8382040, 8382548

NOVEDAD

29’99€
PVP 29’99€

PVP 49’99€
PVP

149’99€
PVP 149’99€

PVP

9’99€
PVP 29’99€

PVP 39’99€
PVP

4’99€
PVP

8’99€
PVP

9’99€
PVP

A partir de

39’99€
PVP

A partir de

5’99€
PVP 69’99€

PVP

A partir de
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Trípode telescópico 
camuflaje marrón 
Trípode de caza plegable y 
ajustable. 78 cm en posición 
cerrado para una altura de 
asiento de 59 a 70 cm. 
Correa para transportarlo 
al hombro. Peso: 1785 gramos. 
Composición: Estructura: 
100% acero. Tejido principal: 100% 
poliéster. Carga máxima 110 kg. 
Cód. 8228476

Trípode ajustable 500 rotativo 
Rotativo a 360° y silencioso, permite aumentar el 
ángulo de visión sin hacer ruido. Rotación fluida 
gracias al cojinete. Altura de asiento ajustable, 
60 cm en posición baja, 80 cm en posición alta. 
Correa ajustable para transportarlo al hombro. 
Triángulo de asiento de 45 cm por lado. 
Composición: varilla 100 acero. Tejido principal: 
100% poliéster. Partes complementarias: 100% acrilonitrilo 
butadieno estireno. Carga máxima 110 kg. Cód. 8494237

Trípode BGP 900 carbono camuflaje rock fluo
El más ligero de nuestra gama, 620 g. Pies de 
carbono resistente y ultraligero. 80 cm en posición 
cerrado y una altura de asiento de 65 cm en posición 
abierto. Sistema plegable con cierre por hebilla clip. 
Correa ajustable para transportarlo al hombro.
Triángulo de asiento de 37 cm por lado, inserto de 
espuma en las esquinas. Composición: varilla 100% 
carbono. Tejido principal: 100% poliéster. Base: 100% 
acrilonitrilo butadieno estireno. Carga máxima 110 kg. 
Cód. 8523437

Walkie Talkie G9 + auricular
Comunicación posible 
hasta 7 km. Se entrega con 
auricular. Cód. 8569541.
Ecoparticipación 0,01€

Pack cuerno 40 cm 
+ cuerno 13 cm
El pack se compone de 
2 cuernos redondos 
de dimensiones distintas.
Cód : 8515118

Piquetas de batida 
marcado del ángulo 
de 30° naranja X2 
Localiza rápidamente 
tu ángulo de tiro.
Cód. 8559610

14 horas en 
recepción

Sin sonidos 
intempestivos o 
ruidos parásitos

Resistente a la 
lluvia fina

Hasta 10 km 
en medio 
completamente 
abierto sin 
interferencias

WALKIE TALKIE BGB 500 
 Extremadamente simple 
de usar. Antena flexible. 
8 canales, 38 subcanales 
CTCSS y 83 subcanales 
DCS. Compatible con 
todas las otras marcas del 
mercado. Se entrega con un 
cargador a la red eléctrica 
y USB y auriculares micro. 
Cód. 8494241. 
Ecoparticipación 0,01€

54’99€
PVP

15’99€
PVP 44’99€

PVP

2’89€
PVP 49’99€

PVP

39’99€
PVP 89’99€

PVP

CAZA Pantalla de caza plegable 
camuflaje
Permite que el apasionado de la caza 
menor de aves migratorias pueda cazar 
y adaptarse rápidamente a la mayoría 
de biotopos.
Tejido principal: 100% poliéster. Cód. 8514339

Puesto doble pantalla 
plegable camuflaje
Muy ligero y fácil de 
transportar, con una 
estructura que se adapta 
mejor al biotopo. Tejido 
principal: 100% poliéster. 
Cód. 8493948

1ER PRECIO 
TÉCNICO

Bolsa cimbeles 120 L 
camuflaje
Bolsa resistente y cómoda 
gracias a sus correas de 
transporte, y práctica gracias 
a su gran volumen interior. 
Cód. 8493956

Carcasa paloma 3D 
Ideal para cazar la paloma al paso en 
campos de trigo, de maíz, de colza u otros. 
Forma de alta definición muy realista 
que ocupa poco espacio en la bolsa de 
transporte. Varilla incluida. Cód. 8573271

1ER PRECIO 
TÉCNICO

NOVEDAD

Forma paloma 3D 500
Gracias a su reproducción real, a su 
volumetría y a sus colores netos, puedes 
formar un bando de palomas torcaces 
completo con esta forma. 
2 posiciones posibles con 
la varilla incluida. Cód. 8602880

NOVEDAD

Cimbel pichón 3D
¡Coloca esta forma de paloma de cara al 
viento en los campos cultivados o en la 
tierra labrada para atraer a las palomas! 
Cimbel realista, resistente a la intemperie y 
muy eficaz para la caza al paso. 
Cód. 8382587

DE AVES MIGRATORIAS

79’99€
PVP

69’99€
PVP 34’99€

PVP

2’89€
PVP 3’49€

PVP

4’99€
PVP
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Chaleco 500 camuflaje 
kamo-br
2 bolsillos con fuelle, 2 bolsillos 
superiores, 1 bolsillo interior y 
1 morral detrás. 2 cartucheras 
en el pecho para 7 municiones 
cada una. Tejido principal: 
100% poliéster. Tallas: de la S a la 3XL. 
Cód. 8514345

Cinturón de caza 100 camuflaje
Concebido para la caza de aves 
migratorias (zorzales, palomas 
torcaces...). Se coloca en la cintura muy 
rápidamente. Dispone de una correa 
ajustable, de bolsillos y de morral. Tejido 
principal: 100% poliéster. Cód. : 8559453

NOVEDAD

Cinturón 500
Pensado para cazar zorzales y palomas, 
dispone de 2 bolsillos cargo grandes 
delante, con cierre de seguridad mediante 
automáticos. Mesh interior en la cintura 
para mayor confort. Tejido principal: 
100% poliéster. Cód. 8512638

NOVEDAD

Bolsa para cartuchos
Concebida para transportar hasta 
250 cartuchos, dispone de 3 bolsillos. 
En uno de ellos, exterior, un zurrón 
desmontable permite almacenar la 
pieza cazada y los casquillos usados. 
Tejido principal: 100% poliéster. Cód. 8560167

Polar 300 
camuflaje bosque
Polar con camuflaje 
realista de alta definición, 
muy silencioso y cómodo. 
Aconsejado entre 5 y 15 °C. 
Tejido principal: 100% poliéster. 
Tallas: de la S a la 3XL. 
Cód. 8313945 

Camiseta transpirable 100 
manga larga camuflaje bosque
Ligera y transpirable: el sudor 
se evacua hacia el exterior para 
conservar el cuerpo seco. 
Tejido principal: 100% poliéster. 
Tallas: de la S a la 3XL. 
Cód. 8381570.

Pantalón transpirable 
300 camuflaje bosque
7 bolsillos, 2 de ellos con 
cierre de seguridad mediante 
cremallera. 1 bolsillo 
compartimentado con 
mosquetón para las llaves. 
Tejido principal: 100% poliéster. 
Tallas: de la S a la 3XL. Cód. 8358874

Disponible también en 
manga corta, 
cód. 8381571, a 9’99€

29’99€
PVP

39’99€
PVP

12’99€
PVP 54’99€

PVP

16’99€
PVP 29’99€

PVP 34’99€
PVP

Funda escopeta 125 cm
Funda para escopetas con cañones 
que midan hasta 71 cm. Cód. 8282669 / 
8540522 / 8540524. Disponible en 150 cm 
en verde, cód. 8282679 (14’99€)

Funda escopeta 300 marrón 130 cm
Protege el arma durante el transporte en 
coche y hasta el puesto, gracias a la espuma 
interior de 15 mm de doble densidad. 
Cód. : 8527008

Funda escopeta TUNET 
Funda para el transporte de la escopeta 
de caza, muy cómoda gracias a la correa 
ajustable y a las asas. También es muy 
práctica gracias al bolsillo de transporte 
exterior con cremallera. Cód. 8607741

Canana de piel calibre 12 o 20 
Permite acceder fácilmente a 20 
cartuchos. Agradable de llevar gracias a 
su pieza interior de poliuretano, se ajusta 
fácilmente a la cintura. 
Cód. 8562345 / 8527148

Canana de tela calibre 12 
Para 20 cartuchos de cal. 12.
Largo: de 78 a 124 cm Hebilla 
ajustable de 0 a 48 cm para una mayor 
adaptabilidad. Tejido principal: 100 poliéster. 
Cód. 8189363

ACCESORIOS 
DEL ARMA

Maletín de transporte escopeta 500 
Protección óptima para llevar el arma. 
Carcasa exterior de 8 mm y estructura 
interior de espuma de triple densidad. 
Cód. 8561297. 
Disponible en septiembre de 2020

NOVEDAD

Funda escopeta 500 verde
Espuma de protección de 20 mm y 
solapa de protección situada en la 
base de la funda. Tirante ajustable para 
transporte al hombro y bolsillo exterior. 
Cód. 8561294

NOVEDAD

Funda escopeta desmontada 
500 verde
Transporta tu arma desmontada 
con toda seguridad gracias a los 2 
compartimentos separados de esta 
funda de caza: uno para la culata y 
otro para los cañones. Cód. 8561296

NOVEDAD

Funda escopeta 900.130 cm
Concebida para la protección de 
una escopeta de caza durante el 
transporte. Cód. 8395770

NUEVA
GAMA
500

AUTHENTIC

1ER PRECIO 
TÉCNICO

9’99€
PVP 19’99€

PVP 24’99€
PVP

44’99€
PVP 49’99€

PVP 74’99€
PVP

54’99€
PVP 8’99€

PVP 24’99€
PVP



ARMERO HOMOLOGADO PARA 
ESPAÑA PARA ARMAS DE ÁNIMA 

RAYADA (RIFLES)
UNE-EN 1143-1:2012
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Funda de rifle 
120 cm
Funda de rifle resistente 
y acolchada. 120 cm 
(dimensiones exteriores). 
Cód. 8315863

Funda de rifle 500 
123 cm
Mayor protección gracias 
a la espuma de 30 mm de 
espesor. Cód. 8395767

Funda rifle 500 
batida 122 cm
Protege el rifle y el visor durante la 
batida de caza gracias a la espuma 
de 30 mm de espesor y a los 
refuerzos en los extremos de 
la funda. Cód. 8494188

Maletín de transporte 
escopeta 100
Maletín para escopeta poco 
voluminoso, protección contra 
los golpes. Dimensiones exteriores: 
105 x 27 x 11 cm. Cód. 8561294. 

Funda de rifle 900 
122 cm
Mayor protección 
gracias a la espuma de 
40 mm de espesor. 
Cód. 8395768

Kit de limpieza para rifle
Concebido para la limpieza de armas 
con cañones rayados, disponible en 
varios calibres desde 22 (22 LR) hasta 
9 mm (9,3 x 62, 9,3 X 74R...). Cód. 3318066

Kit de limpieza para escopeta
Para limpiar los cañones de la escopeta 
de Cal. 12, 16 o 20, en función del kit 
seleccionado. Los cepillos de escopeta 
(12 16 y 20) son intercambiables en la 
misma baqueta. Cód. 3318058

LO INDISPENSABLE PARA EL CUIDADO DEL ARMA 

Aceite 100 
en aerosol 
para el 
mantenimiento 
de las armas
Lubricar y evitar 
la corrosión. 
Cód. 8555439

Kit completo para el 
mantenimiento 
del arma Armistol 
Kit de mantenimiento 
completo, para 
limpiar a la 
perfección la 
escopeta o la 
carabina. 
Cód.  8076219

Funda de rifle Tunet
Funda para el transporte del rifle de caza, 
muy cómoda gracias a la correa ajustable 
y a las asas. Cód. 8607742

Maletín de transporte rifle 100
Maletín para proteger un rifle con 
o sin óptica durante las fases de 
transporte. Dimensiones exteriores: 
120 x 24 x 10,5 cm. Cód. 629517.

14’99€
PVP 39’99€

PVP 49’99€
PVP 59’99€

PVP

29’99€
PVP

44’99€
PVP 39’99€

PVP

4’89€
PVP 14’89€

PVP
6’99€

PVP

Armero para 4 armas SPS
Guardar tus armas para la caza o el tiro con 
seguridad. Guarda 4 armas largas con total 
seguridad. ARMERO HOMOLOGADO PARA 
ARMAS DE ANIMA RAYADA (rifles) Normativa 
sobre unidades de almacenamiento de 
seguridad.
UNE.EN 1143-1:2012
Cód. 8568438.

Armero para 6 armas SPS
Guardar tus armas con total seguridad. 
Capacidad legal 8 armas largas.
capacidad real 6 armas con visor.
Guarda tus armas para la caza o el tiro 
con seguridad ARMERO HOMOLOGADO 
PARA ARMAS DE ANIMA RAYADA 
(rifles) Normativa sobre unidades de 
almacenamiento de seguridad.
UNE.EN 1143-1:2012
 Cód. 8532014.

Armero para 10 armas SPS
Guardar tus armas con total seguridad.
Guarda tus armas para la caza o el tiro 
con seguridad ARMERO HOMOLOGADO 
PARA ARMAS DE ANIMA RAYADA 
(rifles) Normativa sobre unidades de 
almacenamiento de seguridad.
UNE.EN 1143-1:2012 
Cód. 8532016.

Hasta 
4 armas

Hasta 
6 armas

Hasta 
10 armas

Armero para 16 armas SPS
Guardar tus armas con total seguridad.
Guarda tus armas para la caza o el tiro con 
seguridad ARMERO HOMOLOGADO PARA 
ARMAS DE ANIMA RAYADA (rifles) Normativa 
sobre unidades de almacenamiento de 
seguridad. UNE.EN 1143-1:2012 
Cód. 8532020.

Armero para 16 armas SPS
Guardar tus armas con total seguridad.
Guarda tus armas para la caza o el tiro con 
seguridad ARMERO HOMOLOGADO PARA 
ARMAS DE ANIMA RAYADA (rifles) Normativa 
sobre unidades de almacenamiento de 
seguridad. UNE.EN 1143-1:2012 
Cód. 8532022.

.

ARMEROS

249’99€ 387€ 435€
PVP PVP PVP

756€ 907€
PVP PVP
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S100 32 g dispersante 
Cód. 8400836, 8400837, 8493960

cámara 70 mm 
Taco de plástico dispersante 
distancia óptima 15 m 
carga 32 g, culote 10 mm 
perdigón n° 6 - 7 - 9 
velocidad 385 m/s

cámara 67 mm 
taco de fieltro
distancia óptima 25 m 
carga 32 g, culote 10 mm 
perdigón n° 6 - 7 - 8 - 9 
velocidad 390 m/s

M100 32 g  
Cód. 8037346, 8037347, 
8037348, 8037349

S900 34 g confort 
Cód. 8037255, 8037256, 8037257

cámara 67 mm 
taco de fieltro + croisillon 
distancia óptima 12 m carga 
34 g, culote 16 mm perdigón 
n° 6 - 7 - 8 
velocidad 390 m/s

cámara 70 mm, taco de fieltro
distancia óptima 25 m 
carga 34 g, culote 16 mm 
perdigón n° 6 - 7 - 8 - 9 
velocidad 390 m/s

S900 36 g impact 
ARX
Cód. 8346027, 8221790 
8221791, 8346026

cámara 70 mm 
taco de plástico dispersante 
distancia óptima 20 m 
carga 36 g, culote 25 mm
perdigón n° 6 - 7 -  8 - 9 
velocidad 390 m/s

cámara 70 mm
taco de fieltro 
distancia óptima 25 m 
carga 36 g, culote 23 mm 
perdigón n° 4 - 6 - 9 
extra duro, velocidad 395 m/s

CONCEBIDOS PARA TIRAR A CORTA DISTANCIA dispersantes de 32 a 36 g

CONCEBIDOS PARA TIRAR A MEDIA DISTANCIA taco de fieltro de 32 a 36 g

12m/ 20m

25m

M900 34 g confort 
Cód. 8037353, 8037354 
8037356, 8037357

M900 36 g impact
Cód. 8368464, 8368468 
8368475

Todos estos cartuchos (salvo «L100 28 g BP») 
deben dispararse en cañones probados 
a 1320 bares con flor de lis.

Cartuchos calibre 12 L100 32 g 
Cód. 8037369, 8037367
 8037368, 8037370, 
8037371, 8037374, 8368481

L900 36 g impact 
niquelado 
Cód. 8346711, 8346025, 8293491

L100 32 g LIMITED PB9 
Cód. 8173138

cámara 70 mm, taco de plástico 
distancia óptima 30 m 
carga 32 g, culote 10 mm 
perdigón n° 4 - 6 - 7,5 - 8 - 9 - 10 - 12 
velocidad 390 m/s

cámara 70 mm, taco de plástico 
distancia óptima 30 m
carga 34 g, culote 12 mm
perdigón  n° 6 - 7 
velocidad 400 m/s

cámara 70 mm, taco de plástico 
distancia óptima 30 m 
carga 36 g, culote 16 mm 
perdigón n° 4 - 5 - 6 / 7,5 - 9 
velocidad 395 m/s

CONCEBIDOS PARA TIRAR A LARGA DISTANCIA taco de plástico de 29 a 36 g
30m

CONCEBIDOS PARA TIRAR A MUY LARGA DISTANCIA taco de plástico de 40 y 50 g
40m

cámara 70 mm, taco de plástico 
distancia óptima 30 m 
carga 32 g, culote 10 mm 
perdigón n° 7,5 - 9 
velocidad 390 m/s

cámara 70 mm, taco de plástico 
distancia óptima 30 m
carga 36 g, culote 25 mm
perdigón n° 4 - 6 - 7 niquelado 
velocidad 400 m/s

XL100 40 g
Cód. 8189616, 8189617, 8515807
cámara 70 mm 
taco taco de plástico + corcho 
distancia óptima 35 m, carga 40 g
culote 25 mm, perdigón n° 2 - 4 - 6
velocidad 380 m/s 

XL900 50 g impact niquelado 
Cód. 8368479, 8368459, 8368478
cámara 76 mm, taco de plástico
distancia óptima 35 m, carga 50 g
culote 25 mm, perdigón n° 2 - 4 - 6 niquelado
velocidad 370 m/s

cámara 70 mm, taco de plástico 
distancia óptima 30 m 
carga 36 g, culote 23 mm
perdigón n° 4 - 6 cobrizo 
velocidad 405 m/s

cámara 70 mm, taco de plástico 
distancia óptima 30 m 
carga 29 g, culote 16 mm 
perdigón n° 8 - 9 
velocidad 390 m/s

cámara 70 mm, taco de plástico
distancia óptima 30 m 
carga 34 g, culote 16 mm 
perdigón n° 4 - 6 - 7 extra duro 
velocidad 395 m/s

cámara 70 mm, taco de plástico 
distancia óptima 30 m, 
carga 36 g, culote 25 mm, 
perdigón n° 2 - 4 - 5 - 6 - 7 
velocidad 390 m/s

L100 34 g
Cód. 8372272, 8372273

L900 34 g confort
Cód. 8368469, 8368480 
8368462

L900 36 g impact 
Cód. 8037389, 8037395 
8037390, 8037385, 8037383

L100 36 g 
/ L100 36 g paloma 
Cód. 8037381, 8076762 
8037376, 8372311, 8368477

L900 36 g speed 
cobrizo 
Cód. 8368482, 8368474

L900 29 g zorzal
Cód. 8561488, 8504075
* Disponible a partir del mes 
de septiembre

NOVEDAD*

6'99
€PVP

Caja de 25
14'99

€PVP

Caja de 25
17'99

€PVP

Caja de 25

7'19
€PVP

Caja de 25

11'99
€PVP

Caja de 25
13'99

€PVP

Caja de 25

5'89
€PVP

Caja de 25
6'59

€PVP

Caja de 25
6'99

€PVP

Caja de 25

53'99
€PVP

Caja de 25
6'79

€PVP

Caja de 25
8'99

€PVP

Caja de 25

8'99
€PVP

Caja de 25
8'99

€PVP

Caja de 25
6'59

€PVP

Caja de 25

9'99
€PVP

Caja de 25

19'99
€PVP

Caja de 25

Stamp

Stamp

Stamp

Stamp

Stamp

Stamp

Stamp

Stamp

Stamp

Stamp

Stamp

Stamp

Stamp
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CONCEBIDOS PARA TIRAR EN ZONAS HÚMEDAS cualquier distancia, de 28 a 35 g

cámara 70 mm, taco de plástico 
distancia óptima 25/30 m
carga 28 g, culote 10 mm 
perdigón n° 7 
velocidad 420 m/s 

caliBre 12 magnum 
cámara 76 mm, taco de plástico 
distancia óptima 30/35 m
carga 35 g, culote 25 mm 
perdigón n° 2 - 4 - 6 
velocidad 400 m/s 

cámara 67 mm 
taco croisillon 
distancia óptima 12 m 
carga 28 g, culote 10 mm 
perdigón n° 6 - 8 
velocidad 385 m/s

cámara 67 mm 
taco de fieltro 
distancia óptima 25 m 
carga 28 g, culote 10 mm
perdigón  n° 6 - 8
velocidad 385 m/s

cámara 67 mm 
taco de plástico 
distancia óptima 30 m
carga 28 g, culote 10 mm
perdigón n° 2 - 4 - 6 - 8
velocidad 385 m/s 

cámara 70 mm, taco de plástico 
distancia óptima 20/25 m
carga 28 g, culote 16 mm 
perdigón n° 4 - 6 
velocidad 385 m/s  

cámara 76 mm 
taco de plástico 
distancia óptima 25/30 m
carga 33 g, culote 25 mm 
perdigón n° 2 - 4 - 6 
velocidad 420 m/s 

cámara 70 mm, taco de plástico 
distancia óptima 30 m 
carga 32 g, culote 16 mm
 perdigón  n° 4 - 6 
velocidad 410 m/s

L100 28 g steel HV
Cód. 8556541
* Disponible a partir del mes 
de septiembre

XL900 35 g impact 
steel 
Cód. 8037297, 8037298 
8494286
* Disponible a partir del mes 
de septiembre

S100 28 g croisillon 
Cód. 8503850, 8512640

M100 28 g
Cód. 8503875, 8512642

XL900 33 g steel HV 
Cód. 8562067, 8562066 
8562068
* Disponible a partir del mes 
de septiembre

L100 28 g steel BP 
Cód. 8556543, 8556542
* Disponible a partir del mes 
de septiembre

XL100 32 g steel 
Cód. 8401849, 8401850

L100 28 g
Cód. 8505174, 8505175, 8505173

*O sea 17€ la caja

NOVEDAD*

NOVEDAD* NOVEDAD*

NOVEDAD*

Cartuchos calibre 12

Cartuchos calibre 16

cámara 70 mm 
taco de fieltro + ARX 
distancia óptima 15 m 
carga 28 g, culote 16 mm
perdigón n° 6 - 7
velocidad 380 m/s

cámara 70 mm, taco de plástico 
distancia óptima 30 m 
carga 36 g, culote 16 mm 
perdigón n° 4 - 6 niquelado 
velocidad 380 m/s

cámara 67 mm, taco de fieltro 
distancia óptima 25 m 
carga 26 g, culote 16 mm 
perdigón n° 6 - 8 
velocidad 380 m/s

cámara 76 mm magnum
taco de plástico 
distancia óptima 35 m
carga 34 g, culote 16 mm 
perdigón n° 2 - 4 - 6 niquelado 
velocidad 370 m/s

cámara 70 mm 
taco de plástico
distancia óptima 30 m 
carga 28 g, culote 16 mm 
perdigón n° 6 - 7 
velocidad 380 m/s

L900 28g impact 
niquelado 
Cód. 8505304, 8505305

M100 26 g
Cód. 8503830, 8503831

L100 28 g
Cód. 8505192, 8505193

S900 28 g impact ARX
Cód. 8514825, 8514826

XL900 34 g impact 
niquelado 
Cód. 8505307, 8505308 
8505306

Cartuchos calibre 20

5'99
€PVP

Caja de 25
8'99

€PVP

Caja de 25

7'49
€PVP

Caja de 25

8'99
€PVP

Caja de 25
13'99

€PVP

Caja de 25

9'99
€PVP

Caja de 25 8'99
€PVP

Caja de 25
7'99

€PVP

Caja de 25

13'99
€PVP

Caja de 25

9'99
€PVP

Caja de 25

17'99
€PVP

Caja de 25
14'99

€PVP

Caja de 25
9'49

€PVP

Caja de 25
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Balas / Cartuchos escopeta caza mayor

cámara 67 mm 
taco
carga 28 g, culote 16 mm 
proyectil bala
velocidad 440 m/s

4,4/5

Bala slug 28 g 
cal12 Cód. 8320659
* Disponible a partir del mes 
de septiembre

NOVEDAD* PRIMER PRECIO 
TÉCNICO

cámara 70 mm, taco de plástico 
distancia óptima 30 m 
carga 36 g, culote 25 mm 
perdigón n°2 niquelado  
velocidad 400 m/s

cámara 67 mm
carga 32 g, culote 16 mm 
proyectil bala 
velocidad 405 m/s

cámara 67 mm
carga 27 g, culote 16 mm 
proyectil bala 
velocidad 420 m/s

cámara 67 mm  
carga 24 g, culote 16 mm 
proyectil bala 
velocidad 405 m/s

Cartucho 900 RC 
36 g Ni Cód. 8494280
* Disponible a partir del mes 
de septiembre

Bala Brenneke 
cal12 Cód. 8395759
* Disponible a partir del mes 
de septiembre

Bala Brenneke 
cal 16 Cód. 8563449
* Disponible a partir del mes 
de septiembre

Bala Brenneke 
cal 20 Cód. 8563450
* Disponible a partir del mes 
de septiembre

NOVEDAD*
NOVEDAD*

NOVEDAD* NOVEDAD*

*Datos genéricos, pueden variar según las condiciones de 
uso. Velocidad medida a 2,50 m y a +/- 5 m/s

Municiones lisas «Municiones de categoría D1: compra 
presentando la licencia de tiro válida con el sello del médico o el 
permiso de caza validado el año en curso o el año anterior. »
Según la legislación en vigor, la compra de municiones de 
categorías C y D está sujeta a reglamentación. Consulta las 
condiciones en la tienda.

TU OPINIÓN
C U E N T A

6'99
€PVP

Caja de 10

12'99
€PVP

Caja de 10

14'99
€PVP

Caja de 10
14'99

€PVP

Caja de 10

6'49
€PVP

Caja de 10



PANTALÓN
STEPPE 300

Pantalón Steppe 300
Pantalón resistente gracias a las costuras 
robustas, cintura elástica para más confort, 
práctico gracias a sus 5 bolsillos, uno de ellos 
con cremallera. Tejido principal: 65% algodón, 35% 
poliéster. Bolsillos: 65% poliéster, 35% algodón. Tallas: 
de la S a la 4XL. Cód. 8155541 (verde) 8155548 (marrón) 
8155549 (negro) 8185287 (gris) 8278004 (camuflaje verde) 
8315418 (camuflaje negro) 8315764 (bicolor verde)  

1098 opiniones
A 18/06/2020 
1016 usuarios

recomiendan este producto

4,5/5

Este pantalón resistente y práctico con 
5 bolsillos, uno de ellos con cremallera, 
seduce a los cazadores desde hace más 
de 10 años. Solo tienes que elegir los 
colores que más te gusten.

Los productos que aparecen en el folleto están disponibles en aquellas tiendas que habitualmente disponen 
de los productos del deporte y gama correspondiente. Si faltara alguno de los productos del presente folleto, 
Decathlon se compromete a proporcionarlos al precio anunciado, o a proporcionarte productos equivalentes, 
siempre que lo solicites dentro del periodo de validez de la operación comercial. Decathlon España S.A.U.CIF: 
A-79935607 C/ Salvador de Madariaga, s/n, Dehesa Vieja, 28702, San Sebastián de los Reyes, Madrid.

Operación comercial de  01/10/2020   a 28/02/2021 válida en las tiendas Decathlon, Decahtlon City y en www.decathlon.es (excepto para las tiendas que no 
abren los domingos).  

EL INDISPENSABLE 
PARA LA APERTURA

O sea 15€ la unidad

TU OPINIÓN
C U E N T A

Todos los papeles tienen 
derecho a varias vidas.

15’99€
PVP


