
DISFRUTA DE LA CAZA

EN INVIERNO

5999
PVP

BOTAS CROSSHUNT 300
HOMBRE IMPERMEABLES

€

Cód. 8281598.Catálogo / 27 de noviembre de 2017 al 31 de enero de 2018.
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DESCUBRE LOS ENTRESIJOS
DE LA INNOVACIÓN DECATHLON.

En Decathlon, nuestra obsesión es hacer que el deporte sea accesible a todos los deportistas. 
Es por ello que trabajamos a diario sin descanso para crear el mejor material al mejor precio.
Decathlon es: 70.000 colaboradores apasionados por el deporte, 530 ingenieros de productos, 150 diseñadores, 
3000 prototipos realizados cada año.

De la investigación al diseño, pasando por la concepción, la producción, la logística y la comercialización en la tienda… 
innovamos en cada etapa de producción para bajar nuestros precios.

NI TE IMAGINAS LO QUE SE ESCONDE DETRÁS DE UN PRECIO BAJO DECATHLON

INVESTIGACIÓN    DISEÑO                CONCEPCIÓN  LOGÍSTICA          COMERCIALIZACIÓN> > > > >PRODUCCIÓN

Tu opinión es importante para 
nosotros. Nos comprometemos 
a retirar de la venta y a mejorar 
cualquier producto que obtenga 
una nota inferior a 3/5. Nuestra 
media constatada a lo largo de los últimos 
12 meses con un mínimo de 25 opiniones.

En Decathlon, estamos convencidos de calidad y 
de la tecnicidad de nuestros productos. Prueba 
nuestros productos, nos comprometemos a 
devolverte tu dinero si no quedas satisfecho. 
Presentando el ticket de caja y en un plazo de 30 días 
desde el momento de la compra. Ver condiciones en la 
tienda y en decathlon.es.

3 �Caza 
menor 6 �Caza menor en 

bosque 8 �Caza mayor 
batida acecho 10  Caza mayor 

batida en puesto13 �Caza mayor a 
rececho

HABLAN LOS EMBAJADORES 

La pasión por la caza me la transmitió mi padre desde edad muy 
temprana. Practico la caza mayor y menor en batida durante toda 
la temporada, y a rececho en verano, en la región de Aisne. Ser 
embajador es ante todo ser usuario. Es la oportunidad de probar 
y de hacer probar todos los productos Solognac. He podido dar 
mi opinión y compartir mis experiencias y mis conocimientos de 
caza. Me he convertido en referente y prescriptor de la marca y 
sobre todo de sus productos en la sección, con mis usuarios y 
durante mis salidas de caza. Para ser convincente, hay que estar 
convencido.
Alexandre Carette, 
responsable de la sección caza en la tienda de Soissons

VOTRE
AVIS
COMPTE

TU
OPINIÓN
CUENTA

TESTEZ
AIMEZ
OU RAMENEZ

TESTEZ
AIMEZ
OU FAITES VOUS
REMBOURSER

PRUEBA SI TE 
GUSTA
O DEVUÉLVELO

FOLLETO.indd   2 10/11/17   12:12



CAZA MENOR

13 �Caza mayor a 
rececho 3

Chaqueta de caza reforzada 100 Hombre
El tejido y el ensamblaje favorecen la resistencia al 
desgarro. Protege de la lluvia durante cuatro horas. 
2 bolsillos grandes para cartuchos, 1 bolsillo morral, 
bolsillo interior para licencia. De la S a la 3XL 100% poliéster. 
Cód. 8367351.

Impermeabilidad
Pantalón de caza reforzado 100 Hombre
El tejido y el ensamblaje favorecen la resistencia al desgarro. 
Protege de la lluvia durante cuatro horas. 2 bolsillos para las 
manos. De la S a la 3XL 100% poliéster. Cód. 8367352.

RESISTENCIA

Impermeabilidad

Botas Land 100 Hombre imperm
Para todas las cazas menores con cualquier tiempo, incluso en terrenos 
empapados. De la 39 a la 47. Suela 100% caucho. Exterior de poliéster 9000 y 
materiales sintéticos resistentes y perlantes. Cód. 8281869.

Impermeabilidad

Resiste a la 
abrasión

4,2/5
A martes, 17 de Oct de 2017: 
255 opiniones 216 usuarios 
recomiendan este producto

Calcetines de caza max-warm 500 Hombre
Calcetines cómodos y resistentes, con una buenísima sujeción. 
31% de lana para un aporte de calor máximo. Tira elástica en 
la parte alta del calcetín y alrededor del tobillo. Talón y dedos 
reforzados. 50% poliamida, 31% lana, 17% poliéster, 2% elastán. De la 
38/40 a la 47/49 Cód. 8339511.

Calor

SujeciónResistencia a 
las rozaduras

RESISTENCIA

44€
99
PVP

29€
99
PVP

9€
99
PVP

TU

CUENTA
OPINIÓN
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Bota Land 100 warm Hombre
Bota de caza en puesto con tiempo frío y lluvioso. Palmilla de espuma EVA 
aislante de 5 mm. Tallas: de la 39 a la 47. Composición: exterior 90% poliuretano, 
10% poliéster; interior cálido 100% poliéster; forro y palmilla 100% poliéster; suela 
100% caucho sintético. Cód. 8339052, 8367130.

Forro  
piel sintética

Ligereza 

Chaqueta acolchada 100 Hombre
Chaqueta acolchada cálida y ligera. 2 bolsillos ventrales 
grandes que permiten transportar 25 cartuchos cada uno.  
100% poliéster. De la S a la 3XL Cód. 8365067, 8365066.

Calor

Polar Taiga 100 
Hombre
Polar cálido, cómodo y 
ligero, concebido para 
cualquier tipo de caza 
con tiempo frío y seco. 
Cremallera frontal con 
abertura completa. 
100% poliéster. De la S 
a la 4XL Cód. 8281243, 
8340825.

Calor

Pantalón steppe 300 verde Hombre
Cremallera reforzada, doble costura en la entrepierna, hilo de la 
costura de alta resistencia. Cintura semielástica para mayor soltura 
2 bolsillos reposamanos, 2 bolsillos laterales, uno de ellos con cierre 
de seguridad y 1 bolsillo detrás. 65% algodón, 35% poliéster. De la S a la 
3XL Cód. 8155541.

Disponible en más colores.

Resistencia a 
las rozaduras

Adaptabilidad

24€
99
PVP

9€
99
PVP

49€
99
PVP
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Ligereza 

Resistente gracias a las distintas piezas de 
poliamida en codos y hombros. 

.

Jersey 300 marrón Hombre
Resistente, cálido y cómodo. Puños ceñidos para luchar 
contra el frío. Interior raspado, muy suave y cómodo. Tejido 
principal 100% poliéster Piezas: 100% poliamida. De la S a la 3XL. 
Cód. 8339120.

NOVEDAD
Polar sg500 Hombre 
Fibra polar de 300 g/m² para un aporte de calor óptimo. 2 bolsillos 
exteriores y 1 superior con cremallera. Un bolsillo interior sin 
cremallera. De la S a la 3XL 100% poliéster. Cód. 8394736.

Resistencia a 
las rozaduras

Calor

Bolsillo 
con cremallera

Polar 300 Hombre
Polar cómodo, ligero y resistente. Fibra polar de 
240 g/m2 que proporciona un confort térmico 
óptimo. Cintura elástica detrás, cremallera con 
abertura entera. 5 bolsillos. 100% poliéster. De la S a 
la 4XL Cód. 8281238.

Calor

5

Calor

29€
99
PVP
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CAZA MENOR 

EN BOSQUE

NOVEDAD

NOVEDAD
Softshell 500 marrón Hombre
Chaqueta cortaviento, perlante con aireación. Ideal para la 
caza activa en bosque. 83% poliéster, 10% poliuretano, 7% elastán; 
interior 100% poliéster. De la S a la 3XL Cód. 8394398. 

Pantalón de caza 
Renfort 900 Hombre
Concebido para los 
cazadores que practican la 
caza menor en el bosque 
con tiempo seco.  
43.00% Poliéster, 50.00% 
Poliamida, 07.00% Elastán. 
Cód. 8394396.

Resiste a la 
vegetación 

salvaje

Botas Crosshunt 300 imperm Hombre 
Para la caza en terrenos de todo tipo y con cualquier 
tiempo, incluido en terrenos empapados. Exterior y 
refuerzo para terrenos pedregosos de cuero vaqueta, capa de 
poliuretano y tejido de poliamida. Interior 63% poliéster, 37% 
poliuretano. Suela bicomponente: suela de desgaste de caucho 
+ entresuela de poliuretano De la 40 a la 46 Cód. 8281598.

La geometría de los tacos favorece el 
agarre y la evacuación del barro.

Amortiguación 
y silencio 
al andar

Impermeabilidad 

Resiste a la 
abrasión

Libertad de
movimientos 

Resiste a la 
vegetación 

salvaje

Efecto perlante

59€
99
PVP

59€
99
PVP

59€
99
PVP
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7

Chaqueta impermeable SUPERTRACK 300 Hombre 
Concebido para la caza menor en bosque con tiempo lluvioso. 
CAPUCHA 100.00% Poliéster        FORRO 100.00% Poliamida.
Cód. 8339135.

Resiste a la 
vegetación 

salvaje

Impermeabilidad 

Membrana 
transpirable

NOVEDAD

Pantalón de caza impermeable SUPERTRACK 300 
Hombre 
Pantalón de caza resistente, cómodo e impermeable. 
Concebido para la caza menor en bosque con tiempo lluvioso.  
TEJIDO PRINCIPAL 100.00% Poliéster. Cód. 8339117.

NOVEDAD

Resiste a la 
vegetación 

salvaje

Amortiguación  
sistema CS

Botas reforzadas 540 Hombre 
Botas resistentes con amortiguación 
en el talón para un buen confort 
al andar. Plantilla de 5 mm. Fuelle 
lateral ajustable. Refuerzo detrás 
para una buena sujeción del tobillo. 
Cremallera lateral para facilitar el 
calzado. Pieza de descalzado detrás. 
Exterior 100% caucho natural, suela 100% 
caucho, interior 100% poliéster. Cremallera 
entera. De la 40 a la 46. 
Cód. 8395761.

NOVEDAD

Calcetines de caza max-warm 
500 high Hombre
Calcetines largos cómodos y 
resistentes, con una buenísima 
sujeción. 31% de lana para un aporte 
de calor máximo. Tira elástica en la 
parte alta del calcetín y alrededor 
del tobillo. 50% poliamida, 31% lana, 
17% poliéster, 2% elastán. De la 38/40 a 
la 47/49 Cód. 8339510.

NOVEDAD

Botas de caza reforzadas 520 
Hombre
Botas resistentes con amortiguación 
en el talón para un buen confort al 
andar. Fuelle lateral para facilitar 
el calzado. Empeine y exterior de 
caucho multicapas. Suela 100% 
caucho. Fuelle lateral ajustable para 
calzarse y descalzarse fácilmente la 
bota. Refuerzo detrás para una buena 
sujeción de la pantorrilla. Exterior 
100% caucho natural, suela 100% caucho, 
interior 100% poliéster. De la 40 a la 47 
Cód. 8395621, 8395760.

Resiste a la 
vegetación 

salvaje

Amortiguación  
sistema CS

Calor

Sujeción
Resistencia a 
las rozaduras

69€
99
PVP

49€
99
PVP

59€
99
PVP

74€
99
PVP

12€
99
PVP

Impermeabilidad

Resiste a la 
vegetación 

salvaje

Membrana 
transpirable
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Prismáticos 500 8X42 
Prismáticos estancos y antivaho gracias a una purga con 
nitrógeno. Prisma K9 y lentes con un tratamiento multicapas 
para mayor luminosidad. Aumento X8 con ajuste dióptrico. 
Campo de visión de 110 a 1000 m de distancia. Funda de 
protección incluida. Cód. 8368229.

99€
99
PVP

Prismáticos 900 10X42 
Prismáticos estancos y antivaho gracias a una purga con nitrógeno. 
Prisma BaK4 y lentes con un tratamiento multicapas para mayor 
luminosidad. Aumento X10 con ajuste dióptrico. Campo de visión de 
105 a 1000 m de distancia Funda de protección incluida. Cód. 8366646. 

129€
99
PVP

A 17 de Oct 2017 :
29 opiniones 24 usuarios 

recomiendan este producto

Cuchillo sika 90 grip
Cuchillo de hoja plana con suela de 9 cm de acero inoxidable 
y resistente. Perfecto para el tratamiento de la caza mayor. Se 
entrega con una funda de tela compatible X-access. Cód. 8377027, 
8395984.

Daga sika 200 grip
Hoja de 20 cm plana con suela de acero inoxidable y muy 
resistente. Se entrega con una funda de tela. 
Compre reservada a mayores de edad. Cód. 8377030.

Navaja Axis 75  
Navaja con hoja de 7,5 cm, resistente y ligera. Clip para fijar al 
bolsillo o al cinturón. Cód. 8377023, 8377024, 8377025.

Navaja multiuso X7 
Navaja con 7 funciones para el tratamiento de las piezas de 
caza mayor después del tiro. Hoja fija, hoja de eviscerar, sierra 
de huesos, abrelatas y destornillador plano. Y unas pinzas para 
garrapatas integrada en el mango. Se entrega en un estuche. 
Compatible X-Access. Cód. 8395979.

NOVEDAD

Cuchillo sika 130 grip
Cuchillo de 13 cm de acero inoxidable y resistente. Perfecto para 
la caza y el bushcraft. Se entrega con una funda de tela compatible 
X-access. Cód. 8377031.

pinza para 
garrapatas

9€
99
PVP

24€
99
PVP

19€
99
PVP

14€
99
PVP

29€
99
PVP

OPINIÓN
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9Consulta todos nuestros productos y los stocks disponibles en nuestra web y en nuestras tiendas.

Botas supertrack 500 v2 Hombre 
Botas de piel, refuerzo para terrenos pedregosos delante y 
detrás, ojales metálicos. Componentes 100% impermeables con 
membrana transpirable. La suela de tres densidades proporciona 
resistencia y amortiguación. Suela 60% caucho, 30% espuma EVA, 10% 
poliuretano termoplástico, exterior 90% piel bovina, 10% piel bovina 
vuelta, interior 100% poliéster. De la 40 a la 47. Cód. 8395610. 

Resiste a la  
vegetación 

salvaje

Impermeable

AmortiguaciónGuantes Imper SUPERTRACK 500 
Hombre 
Concebido para cazadores en batida de caza 
mayor con tiempo lluvioso.Guante impermeable 
y resistente a la vegetación agresiva.
Pieza: Piel de vacuno. Forro: Poliéster. 
Cód. 8365044.

Resiste a la  
vegetación 

salvaje

Sujeción

Chaqueta de caza SUPERTRACK fluor Hombre
Color según normativa de Equipo de Protección Individual El producto debe 
llevarse encima de cualquier otra prenda y no debe estar cubierto por otros 
artículos, como por ejemplo una parka o una mochila. FORRO SECUNDARIO 
100.00% Poliamida / CAPUCHA 100.00% Poliéster.
Cód. 8339138.

4,3/5
A 17 de Oct 2017 :

29 opiniones 24 usuarios 
recomiendan este producto

Resiste a la  
vegetación 

salvaje

Impermeabilidad

Transpirabilidad

Pantalón SUPERTRACK 300 fluor Hombre
Concebido para cazadores en batida de caza 
mayor con tiempo lluvioso. 100 % poliéster, forro 
100 % algodón. Cód. 8339136.

CAZA MAYOR 

BATIDA ACECHO

79€
99
PVP

24€
99
PVP

59€
99
PVP

TU

CUENTA
OPINIÓN

Impermeable

Resiste a la  
vegetación 

salvaje
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Resiste a la  
vegetación 

salvaje

Calor

Reversible

Bota cálida caucho caña alta SIBIR 300 Hombre 
Concebido para cazadores apostados en batida de caza 
mayor con tiempo lluvioso.Botas cálidas, resistentes y 
cómodas. Empeine y exterior de caucho con múltiples capas. Suela 
100% caucho. Cód. 8159856.

Chaqueta REVERSIBLE acolchada 500 
Hombre 
Chaqueta acolchada reversible totalmente 
silenciosa y visible. 100% poliéster. De la S a la 3 XL. 
Cód. 8365051.

Calor

Discreción 
sonora

Chaqueta REVERSIBLE 900 camuflaje fluor Hombre
Concebido para cazadores apostados en batida de caza mayor 
con tiempo frío. Producto adecuado para la caza menor de aves 
migratorias. De la S a la 3XL. Tejido 100% poliéster.
Cód. 8394370.

Parka taiga 300 camuflaje-BL Hombre
Parka cálida, impermeable y transpirable. Visible por parte de los 
cazadores pero no por las piezas de caza mayor, que ven solo 
en gris. 2 bolsillos cargo, 2 bolsillos reposamanos, 1 bolsillo 
superior, 1 morral grande dorsal. 100% poliéster. De la M a la 3 XL. 
Cód. 8315389.

Calor

Impermeabilidad

CAZA MAYOR

BATIDA EN PUESTO

59€
99
PVP

79€
99
PVP

69€
99
PVP

49€
99PVP

59€ Discreción 
sonora
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Polar Picos 
antideslizantes 

en la palma 

11

Gorro Taiga 100 Hombre 
Gorro cálido ligero y 
transpirable. La materia 
hidrófuga evacua la sudoración 
hacia el exterior. 100% poliéster. 
Cód. 8281297.

Guantes Taiga 100 Hombre 
Punto tejido cálido y muy cómodo. 
La materia hidrófuga evacua la 
sudoración hacia el exterior. 95% 
acrílico, 5% elastán. De la XS a la 2XL Cód. 
8281304.

Gorra pasamontañas 100 Hombre 
Concebido para cazadores apostados 
en batida de caza mayor con tiempo 
frío. 100% poliéster. Cód. 8040548.

Pantalón impermeable cálido 500 Hombre 
Un pantalón impermeable y cálido para todo tipo de 
caza con tiempo frío. Pantalón forrado de fibra polar 
para asegurar un confort térmico óptimo. 100% poliéster. 
De la S a la 4XL. Cód. 8367334, 8367335, 8367114.

Parka impermeable cálida 500 Hombre
Una parka impermeable y cálida, concebida para todo tipo 
de cazas con tiempo frío. Relleno de guata y forro polar 
para asegurar un confort térmico óptimo. 100% poliéster. De la 
S a la 3XL. Cód. 8367336, 8367337, 8369259.

Chaqueta sibir 100 camuflaje verde Hombre 
Chaqueta resistente, cómoda y cálida. 100% poliéster. De la S a la 4XL 
Cód. 8222568, 8372533.

Impermeabilidad

Resiste a la 
vegetación 

salvaje

Resiste a la 
vegetación 

salvaje

Forro polar

Forro polar

Impermeabilidad

Resiste a la 
vegetación 

salvaje

Relleno de 
guata

Efecto perlante

79€
99
PVP

39€
99
PVP

44€
99
PVP

2€
99
PVP 4€

99
PVP

12€
99
PVP

Consulta todos nuestros productos y los stocks disponibles en nuestra web y en nuestras tiendas.

Calor
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Polar 
desmontable

Parka posikam 300 3 en 1 Hombre
Chaqueta resistente, cálida e impermeable. Se adapta a todas las temporadas 
gracias al forro polar desmontable. Cremallera principal con solapa tempestad 
doble. Membrana impermeable y transpirable. Costuras estancas. 2 bolsillos 
cargo, 2 bolsillos reposamanos, bolsillo superior, morral dorsal grande. Forro 
polar desmontable, capucha ajustable desmontable. De la S a la 3XL 100% poliéster, 
forro secundario 100% poliamida. Cód. 8281360.

Pantalón posikam 300 Hombre
Pantalón de camuflaje realista de alta definición, 
membrana impermeable y transpirable. Costuras 
estancas. Forro micropolar integral. 2 bolsillos para 
las manos, 2 bolsillos cargo laterales, 1 bolsillo en la 
parte posterior derecha. La cintura elástica facilita 
la adaptación morfológica y el confort en cualquier 
posición. De la S a la 3XL 100% poliéster. Cód. 8281359.

Impermeabilidad 

Calor

4,3/5
A 17 de octubre de 2017 : 30 

opiniones 
26 usuarios recomiendan este 

producto

Calor

Impermeabilidad 

Visor rifle 3-12x50
Visor de rececho y de puesto,  con retícula luminosa 
de 11 posiciones. Diámetro de 50 mm para una mayor 
luminosidad con luz escasa. Visor resistente gracias a un 
cuerpo monobloque de aluminio. Tubo de aluminio de 30 
mm. Aumento de 3 a 12x. 670 g. Cód. 8395944.

Visor rifle 1,5-6x42
Visor polivalente de rececho/puesto y de batida, con retícula 
luminosa de 11 posiciones. Visor resistente gracias a un 
cuerpo monobloque de aluminio. Tubo de aluminio de 30 
mm. Aumento de 1,5 a 6x. 550 g. Cód. 8395945.

NOVEDAD

NOVEDAD

119€
99
PVP 49€

99
PVP

199€
99
PVP

249€
99
PVP

TU

CUENTA
OPINIÓN
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Chaqueta polar Actikam 
300 Hombre 
Polar con camuflaje realista de 
alta definición, muy silencioso 
y cómodo. 2 bolsillos para las 
manos, 1 bolsillo superior. De 
la S a la 3XL. 100% poliéster. Cód. 
8313945.

Discreción 
sonora

Calor

CAZA MAYOR A 

RECECHO

Pantalón Actikam 500 
impermeable sigilo 
Hombre
Pantalón forrado de fibra 
polar para asegurar un 
confort térmico óptimo. 
La membrana y el montaje 
favorecen la evacuación 
de la sudoración. Ligereza, 
transpirabilidad, confort 
y máxima libertad de 
movimientos. 100% poliéster. 
De la S a la 3 XL. Cód. 
8365041.

Transpirabilidad

Impermeabilidad 

Calor gracias al 
forro polar

Ligereza 

Chaqueta actikam 500 impermeable sigilo Hombre
Chaqueta impermeable y transpirable. La membrana y el 
montaje favorecen la evacuación de la sudoración. Ligereza, 
transpirabilidad, confort y máxima libertad de movimientos. 
84% poliéster, 16% poliuretano. Relleno: 90% poliéster reciclado, 
10% poliéster. Cód. 8365042.

Camiseta Actikam Hombre 
500 light camuflaje sigilo
Ligera y transpirable, dispone 
de una gran abertura con 
cremallera delante y de piezas 
de tela microperforada para 
una aireación óptima. Tejidos y 
ensamblajes muy silenciosos, 
ideal para la caza a rececho. 
Tejido con estampado de 
camuflaje Furtiv, concebido para 
adaptarse a todos los biotopos. 
De la S a la 3 XL. 100% poliéster. 
Cód. 8381572.

Limitación de 
los olores

Transpirabilidad

Libertad de 
movimientos

Forro polar

129€
99
PVP

19€
99
PVP 69€

99
PVP
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Gorra cálida ACTIKAM 
Hombre 
Ideal para batida de caza mayor 
con tiempo frío. Producto 
adecuado para la caza menor de 
aves migratorias. Cód. 8365039.

Chaqueta Impermeable
POSIKAM 100 Hombre 
Chaqueta cálida, perlante y 
resistente. 100.00% Poliéster. De la 
S a la 2XL Cód. 8339145.

Guantes ACTIKAM 
Hombre 
Adecuados para la caza de 
aves migratorias. 90.00% 
Poliéster, 10.00% Elastán. De la 
XS a la 2XL Cód. 8313194.

Pantalón Impermeable
POSIKAM 100 Hombre 
Pantalón cálido, perlante y 
resistente. 100.00% Poliéster. 
De la S a la 2XL Cód. 8339144.

9€

44€

99

99

PVP

PVP

12€

29€

99

99

PVP

PVP

Red de camuflaje BR RESIST 
Concebido para la caza menor en espera de aves migratorias. 
Adecuada para la observación de la naturaleza.(Resiste los desgarros). 
Cód. 8395850.

26€

16€

34€

99

99

99

PVP

PVP

PVP

MIGRATORIAS

REDES Y PUESTOS

Red de camuflaje sigilo LIGHT 1,5x2,2m 
Concebido para la caza menor en espera de aves migratorias. 
Adecuada para la observación de la naturaleza.(Ligereza y diseño 
compacto). Cód. 8395848.

Red de camuflaje REVERSE 1,5x2,2m 
Concebido para la caza menor en espera de aves migratorias. 
Adecuada para la observación de la naturaleza.Tejido doble con 2 
camuflajes (marrón y verde). Cód. 8395843.
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Funda rifle 900.122 cm 
Concebida para la protección del rifle y del visor durante el 
transporte. 122 cm dimensión interior, 125cm exterior. Cód. 8395768. 

Funda escopeta 900.127 cm 
Concebida para proteger una escopeta de caza durante el 
transporte. Mayor protección gracias a la espuma de 40 mm de 
grosor. Cód. 8395770. 

Funda rifle sigilo 500
Concebida para proteger y transportar un rifle y el visor.. Con 
espuma doble densidad de 30 mm a cada lado.
Cód. 8395776. 

49€

44€

44€

99

99

99

PVP

PVP

PVP

15Consulta todos nuestros productos y los stocks disponibles en  y en nuestras tiendas.

Funda escopeta 500.127 cm 
Estuche de escopeta muy resistente, con un acolchado de espuma de 30 
mm a cada lado de la funda. Doble cremallera metálica apta para candado. 
Bolsillo con cremallera para accesorios y correas X-Access. 100% poliéster, 
espuma 67% poliuretano, 33% polietileno. Cód. 8395769. 

Funda de rifle de 500.123 cm
Estuche de rifle muy resistente, con un acolchado de espuma de 30 mm 
a cada lado de la funda. Doble cremallera metálica apta para candado. 
Bolsillo con cremallera para accesorios y correas X-Access. 100% poliéster, 
espuma 67% poliuretano, 33% polietileno. Cód. 8395767.

Resiste a los 
impactos

Resiste a los 
impactos

Efecto perlante

Efecto perlante

Maletín para 200 cartuchos 
Maletín para cartuchos, bloqueable mediante candado. 
Capacidad: 8 cajas de 25 cartuchos. Cód. 8156630.

Resiste a la 
abrasión

Resiste a la 
abrasión

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

9€
99
PVP

39€
99
PVP

34€
99
PVP

Consulta todos nuestros productos y los stocks disponibles en nuestra web y en nuestras tiendas.
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DISFRUTA DE LA CAZA

EN INVIERNO

El servicio de atención al cliente, un equipo de apasionados a tu escucha. Sección “contacto” en decathlon.es

En el caso de que faltaran productos del presente folleto, DECATHLON se compromete a proporcionar dichos productos al precio anunciado.
Los productos del folleto están disponibles en las tiendas que habitualmente poseen la sección y la gama correspondientes. Descubre los stocks disponibles 
en decathlon.es. Los equipamientos de protección individual no se pueden cambiar ni reembolsar, salvo en caso de aplicación de las garantías legales. 
Excepto error tipográfico. No tirar a la vía pública. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter 
personal y su normativa de desarrollo, le informamos que sus datos personales quedarán recogidos en los ficheros de propiedad de Decathlon España 
S.A.U.. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, personalmente en las instalaciones de nuestras tiendas o mediante 
comunicación escrita, acompañada de copia de su documento nacional de identidad, dirigida a la dirección de correo electrónico escuchacliente@decathlon.
com indicando la referencia “Asunto LOPD”, o a Decathlon España, S.A.U., C/ Salvador de Madariaga, s/n, Dehesa Vieja, 28702, San Sebastián de los Reyes, 
Madrid.
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