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UNA MARCA SINÓNIMO DE RESISTENCIA

Para satisfacer de manera creciente a los cazadores de cualquier tipo de práctica, 
desde los que se inician hasta los expertos, hemos optado por centrarnos en siete 
tipos de usuario, repartidos en caza menor (llanura, bosque), caza mayor (batida, 
rececho) y aves migratorias.
De este modo, somos aún más punteros en cada práctica, para poder proponer los 
mejores productos.
Trabajamos en todas las naturalezas de productos -accesorios, calzado, textil, 
municiones- para ofrecer una equipación completa, exclusiva para cada cazador...



EL DISEÑO 
El trabajo de nuestro equipo de diseñadores se basa en la escucha y en la 
observación de nuestros usuarios cazadores durante su práctica deportiva. 
Imaginamos formas, texturas y colores, elegimos los componentes y los 
procedimientos de fabricación más adaptados, teniendo siempre en mente 
la viabilidad industrial y la mejor relación valor/precio que caracteriza a la 
empresa Decathlon. Las promesas de nuestros productos son legibles, para 
facilitar su comprensión y su elección tanto en nuestras tiendas como en la 
página web. 
Los diseñadores son también ventanas abiertas al mundo, a las tendencias 
sociales, a las tendencias deportivas en general y a nuestro mercado de caza 
en particular, para proponer creaciones con una identidad cada vez más fuerte 
y exclusiva, pero también una «visión» a medio y largo plazo, innovadora e 
inspiradora, con la fi rma Solognac.
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LA CONCEPCIÓN
Todos nuestros ingenieros de producto, modelistas, ingenieros de 
pruebas y sobre el terreno, están especializados en una práctica y 
son ellos mismos practicantes, centrados en el usuario. 
Su misión consiste en concebir, desarrollar e industrializar las 
novedades Solognac... En otras palabras: garantizar que el producto 
responda a los criterios de uso, de calidad, de durabilidad y de coste, 
en especial gracias a múltiples etapas de prototipaje y de test.
Cada resultado de test se estudia detenidamente y es objeto, tras 
la aplicación de modifi caciones, de nuevos prototipos que serán 
probados a su vez. Cuando el producto supera todas las pruebas, los 
equipos técnicos lanzan la producción.
Por último, cuando las primeras muestras salen de la línea de 
producción, se lanza una serie de test para garantizar que se 
mantienen las exigencias antes de su envío a las tiendas.
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Conjunto reforzado 900 imperm.
Concebido para la caza menor en bosque. Los 
componentes más resistentes se colocan en los 
lugares más expuestos a las zarzas. El pantalón 
está provisto de un sistema tipo polaina para 
asegurar su protección.
Tallas: de la S a la 3XL
Composición: tejido principal chaqueta 100% poliamida, 2º componente 
pecho 88% poliamida / 12% elastán, piezas y forro 100% poliéster, forro 
bolsillo espalda 100% poliamida, revestimiento 100% poliuretano, bolsillos 
100% algodón. Tejido principal pantalón 88% poliamida / 12% elastán, forro 
100% poliéster, forro bajos y piezas 100% poliamida, revestimiento 100% 
poliuretano.

Precio: chaqueta 160 €, pantalón 79 €

SGJ900WW 8494575, SGTR900WW 8494730

Olivier Boursault, Jefe de producto

«Este conjunto ha sido especialmen-
te diseñado para los cazadores de 

becadas más exigentes.
Ofrece asimismo múltiples funcionalidades 
exclusivas ligadas a esta caza: materias 
resistentes, transpirables y extensibles, refuerzos 
y aireaciones...»

Capucha 
ajustable

Refuerzos en los 
brazos y el bajo 
de la chaqueta

Perneras
reforzadas

Aireaciones lateralesElemento para el 
clip del collar de 
adiestramiento

Aireaciones 
laterales

Polaina integradaAdecuado para botas y zapatos

Elemento para el 
clip del collar de 
adiestramiento
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CAZA MENOR
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Suela con tacos resistentes
a la abrasión

Plantilla bi-componente :
- Espuma para mayor comodidad 
al caminar
- Espuma de celdas abiertas para el 
confort y la absorción de la sudoración

Forma interior repensada para mejorar 
la sujeción durante la marcha

El caucho específi co aúna fl exibilidad, resistencia 
a la perforación de los espinos y longevidad

Forro de microfi bra
para mayor confort
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BOTAS REFORZADAS 900
La gama de botas 900 ha sido concebida para cazadores exigentes que pueden recorrer hasta 15 o 20 
km al día, asegurándoles un confort increíble gracias a la amortiguación de la plantilla bi-componente. 
La nueva fórmula exclusiva de caucho es la más resistente de nuestra gama, la hemos desarrollado 
especialmente para resistir a una vegetación muy agresiva, para los cazadores de tipo agachadizas en 
bosque o para los batidores.
Tallas: de la 40 a la 46 (en Internet 39)

Composición: Exterior: 100% caucho natural. Suela: 100% caucho sintético SBR. Plantilla: bi-componente, espuma PU recubierta de una tela de microfi bra. 
Interior de la caña: 62% poliamida / 21% poliéster / 17% elastán. Interior versiones cálidas: espuma de neopreno recubierta de un forro de poliamida.

Precio: 79 €

SGW900WW 8494179

Escanea para ver el fi lm

Valérie Gorisse, Ingeniera de producto Botas

«La forma, los componentes y el ensamblaje de la bota 
900 han sido totalmente repensados para mejorar el 
confort durante la marcha y para asegurar resistencia 
y longevidad. En este producto, se ha desarrollado una 
parte interior elástica asociada al caucho natural y una 
palmilla bi-componente, para garantizar confort durante 
el uso, facilidad de calzado/descalzado y resistencia a 
los espinos y a la abrasión»

La GAMA DE BOTAS 900 está disponible en versión con fuelles y en versiones cálidas 
con y sin fuelle (interior de neopreno)

Botas reforzadas 900 
cálidas
8494264
de la 40 a la 46

99 €

Botas reforzadas 920 
con fuelle
8494180
de la 40 a la 46

99 €

Botas reforzadas 920 
cálidas con fuelle
8494265
de la 40 a la 46
(en Internet en 47)

120 €
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Sobrepantalón de caza reforzado 500
Concebido para proteger de la vegetación 
agresiva durante la caza en bosque. Está 
formado por 2 capas de tejido P300. Ligero, 
fácil de poner e impermeable.
Tallas: S/M, L/XL, 2XL/3XL

Composición: tejido principal y forro 100% poliéster, revestimiento 100% 
poliuretano.

Precio: 29 €

SGC500WW 8510265
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Jersey reforzado 500
Concebido para la caza en bosque con tiempo 
fresco (entre 0 y 10 °C), ideal para llevar 
bajo un chaleco. El refuerzo en las mangas 
permite pasar por una vegetación alta estando 
protegido.
Tallas: de la S a la 3XL

Composición: tejido principal y piezas 100% poliéster.

Precio: 25 €

SGSW500DWD 8494178

Camiseta reforzada 100 manga larga
Concebida para la caza con tiempo seco, esta 
camiseta transpirable con mangas largas 
reforzadas permite pasar por una vegetación alta 
a comienzos de temporada estando protegido.
Tallas: de la S a la 3XL

Composición: tejido principal y piezas 100% poliéster.

Precio: 14€90

SGTS100WD 8494170
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Bota 500 imperm.
Componentes resistentes y membrana de gama alta OutDry®. Todos los componentes 
interiores limitan los puntos duros y proporcionan flexibilidad y transpirabilidad.
Para que puedas evolucionar por terrenos accidentados con toda tranquilidad, este 
modelo es de media caña y posee un sistema de lazada reforzado.
Tallas: de la 40 a la 46  (en Internet 36, 37, 38, 39, 47, 48)

Composición: exterior 70% piel / 30% poliéster, suela 50% poliuretano / 50% caucho sintético, interior 100% poliéster

Precio: 79 €

SG500W 8493872

Exterior de piel 
plena fl or de 1,8 
mm de espesor

Membrana impermeable 
OutDry®

Suela de caucho con 
tacos macizos

Cambrillón de refuerzo 
moldeado en la suela

Perímetro de apertura ancho 
para un calzado fácil.
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Philippe Vigneaux, Jefe de producto

«Hemos concebido esta bota con 
la ambición de proponer a nuestros 
usuarios una relación valor/precio 

excepcional.
Hemos prestado especial atención al confort, a 
la impermeabilidad y a la resistencia, eligiendo 
componentes y soluciones técnicas innovadores.
Y, por supuesto, con un precio de venta Decathlon»
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Fréderic B., apasionado de la caza de agachadizas

«Esta bota es excepcional. Cuando la comparo con 
varias de mis antiguas botas, me sorprende su confort, 
su resistencia y su impermeabilidad. A pesar de usarla 
intensivamente en biotopos difíciles, no le encuentro 
ningún defecto»
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Bota 900 imperm.
Hemos concebido esta bota de gama alta para que te impliques al máximo en tus 
jornadas de caza. Resistente y duradera gracias a la piel plena fl or y a la suela de 
caucho. Membrana de gama alta OutDry®. Los componentes internos y la plantilla 
moldeada de espuma EVA cuidan de tus pies.
Tallas: de la 40 a la 46 (en Internet 47)

Composición: exterior 70% piel / 20% poliéster / 10% poliuretano, suela 50% poliuretano / 50% caucho sintético, interior 100% 
poliéster

Precio: 110 €

SG900W 8494229

Exterior de piel 
plena fl or de 2,2 
mm de espesor

Membrana impermeable 
OutDry® Suela de caucho con 

tacos macizos

Cambrillón de refuerzo 
moldeado en la suela

Perímetro de apertura ancho 
para un calzado fácil.

Caña alta reforzada 
con la parte alta 
termoformada, para 
sujetar mejor la 
articulación

Plantilla moldeada 
con refuerzo de 
espuma EVA
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Chaqueta 500 HYBRID
La combinación de distintas materias aporta 
calor, confort y libertad de movimientos. Para 
que puedas aprovechar bien tus jornadas de 
caza con tiempo frío.
Tallas: de la S a la 4XL

Composición: tejido principal 85% poliamida / 15% elastán, interior 
100% poliéster, relleno 100% poliéster.

Precio: 39 €

SG500 8494207, 8494206

Chaqueta 900 HYBRID
Ligera y sin embargo cálida y cortaviento, 
permite una buena libertad de movimientos. ¡Es 
la chaqueta ideal, que se adapta a los cambios 
de tiempo!
Tallas: de la S a la 4XL
Composición: tejido principal 100% poliéster, mangas 85% poliamida / 
15% elastán, bolsillos 100% poliéster

Precio: 49 €

SG900 8494210

Relleno de guata 
de 150 g

Componente stretch 
para una libertad de 
movimientos óptima

Componente stretch para la 
libertad de movimientos

Interior suave y
bies de acabado
para el confort
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Evacuación de la sudoración :
La gran capacidad de absorción de la lana permite conservar 
el cuerpo seco

Limitación de los olores :
La lana es antibacteriana. Evita la formación de malos olores

Calor:
Aporta un complemento de calor como 1ª capa,
es cálida incluso húmeda

Componente natural

CAMISETA 900 LANA, MANGA CORTA / MANGA LARGA
Una verdadera segunda piel gracias a la lana merina, para aumentar el confort 
durante la práctica. Aporte de calor y secado rápido.
Tallas: de la S a la 3XL

Composición: 100% lana merina

Precio: manga corta 29 €, manga larga 39 €

SG900 8502515, 8502567
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Bota 100 transpirable marrón
El confort, la ligereza y la transpirabilidad de esta bota te 
permitirán aprovechar al máximo tus salidas de caza con 
tiempo caluroso.
Tallas: color chocolate de la 40 a la 46 (en Internet 36, 37, 38, 39, 47, 48). Disponible en 
verde de la 40 a la 46 (en Internet 39 y 47), 

Composición: exterior 50% poliéster / 50% algodón, suela 100% caucho SBR, interior 
50% poliéster / 50% algodón

Precio: 29 €

SG100 8493995, 8493877

Bota 120 transpirable
El confort, la ligereza y la transpirabilidad de esta bota te 
permitirán aprovechar al máximo tus salidas de caza con 
tiempo caluroso. Esta versión de caña alta te protege aún 
más.
Tallas: de la 40 a la 46 (en Internet 39 y 47)

Composición: exterior 50% poliéster / 50% algodón, suela 100% caucho TPR, interior 50% 
poliéster / 50% algodón

Precio: 39 €

SG120 8493905

Placa de corcho moldeado en la 
suela para limitar el impacto de 
los suelos duros y la ganancia 
en peso

La cremallera lateral permite 
abrir y cerrar la bota sin usar 
el cordón

Placa de corcho moldeado en la suela para 
limitar los impactos contra los suelos duros 
y la ganancia en peso
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Conjunto 900
Camisa 100% poliamida, que favorece el 
transporte de la humedad y la rapidez de 
secado. Refuerzo en los hombros, mangas 
arremangables, cuello con forro para la 
protección solar de la nuca.
Pantalón ligero con refuerzos en las zonas de 
mayor desgaste.
Tallas: camisa de la S a la 3XL, pantalón de la S a la 2XL

Composición camisa: 100% poliamida, forro 100% poliéster, piezas 94% 
poliamida / 6% elastán.
Pantalón 94% poliamida / 6% elastán, piezas 61% poliéster / 37% 
poliamida / 2% elastán, bolsillo 100% poliéster.

Precio: camisa 29 €, pantalón 35 €

SG900H 8493947, 8382776

Pantalón 500
Un pantalón ligero para aumentar el confort 
en acción de caza con tiempo caluroso. El 
componente de algodón favorece la evacuación 
de la sudoración. Interior de los bajos 
reforzados. Tres bolsillos, uno de ellos con 
cremallera. 
Tallas: de la S a la 3XL

Composición: 100% poliéster, bolsillo 65% poliéster / 35% algodón

Precio: 25 €

SG500H 8493961, 8493962, 8493963, 8493965

Sistema para 
sujetar la 

manga

Refuerzos y 
ventilación en 

las rodillas

Bajos 
reforzados

265 g en 
talla L

460 g en 
talla L
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S100 croisillon 28g Cal. 16 x25
Calibre: 16 Cámara: 67 mm

Taco: croisillon Distancia óptima: 12 m*

Carga: 28 g Culote: 10 mm

Perdigón n° 6, 8 Velocidad: 385 m/s*

Precio: 16 €

8512640, 8503850

S100 dispersante 32g Cal. 12 x25
Calibre: 12 Cámara: 70 mm

Taco de plástico 
dispersante

Distancia óptima: <15 m*

Carga: 32 g Culote: 10 mm

Perdigón n° 6, 8, 9 Velocidad: 385 m/s*

Precio: 9€50

8400836, 8400837, 8493960

M100 28g Cal. 16 x25
Calibre: 16 Cámara: 67 mm

Taco de fi eltro Distancia óptima: 20/25 m*

Carga: 28 g Culote: 10 mm

Perdigón n° 6, 8 Velocidad: 385 m/s*

Precio: 12€50

8503875, 8512642

L100 28g Cal. 16 x25
Calibre: 16 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*

Precio: 10€50

8505174, 8505175, 8505173, 8506003

CALIBRE 16

CALIBRE 12

MUNICIONES
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S900 ARX 28g Cal. 20 x10
Calibre: 20 Cámara: 70 mm

Taco de fi eltro + ARX Distancia óptima: 15 m*

Carga: 28 g Culote: 16 mm

Perdigón n° 6, 7 Velocidad: 380 m/s*

Precio: 10 €

8514825, 8514826

L100 28g Cal. 20 x25
Calibre: 20 Cámara: 70 mm

Taco de plástico Distancia óptima: 30 m*

Carga: 28 g Culote: 16 mm

Perdigón n° 6, 7 Velocidad: 380 m/s*

Precio: 9 €

8505193, 8505192

M100 26g Cal. 20 x25
Calibre: 20 Cámara: 67 mm

Taco de fi eltro Distancia óptima: 20/25 m*

Carga: 26 g Culote: 16 mm

Perdigón n° 6, 8 Velocidad: 380 m/s*

Precio: 11 €

8503830, 8503831

L900 28g niquelado Cal. 20 x25
Calibre: 20 Cámara: 70 mm

Taco de plástico Distancia óptima: 30 m*

Carga: 28 g Culote: 16 mm

Perdigón n° 4, 6 Velocidad: 380 m/s*

Precio: 13 €

8505304, 8505305

XL 900 34G NIQUEL. CAL. 20 MAGNUM x10
Calibre: 20 Cámara: 76 mm

Taco de plástico Distancia óptima: +30 m*

Carga: 34 g Culote: 16 mm

Perdigón n° 2, 4, 6 Velocidad: 370 m/s*

Precio: 10 €

8505306, 8505307, 8505308

CALIBRE 20

*Datos genéricos, pueden variar según las condiciones de uso (chokes, longitud del cañón). Velocidad medida a 2,50 m y a 
+/- 5 m/s. Municiones de categoría D1: compra en la tienda 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.

Clément Duborper, ingeniero de 
producto municiones

«Estos productos Solognac, desapa-
recidos de nuestras secciones desde 
hace tiempo, se han actualizado eli-
giendo los componentes que aportan 
el mejor rendimiento balístico posible 
y que garantizan, al dispararlos, el 
disfrute del placer de la caza.»
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ACCESORIOS

Funda 500 rifle batida
Para la protección de un rifl e y de un visor de caza durante 
su transporte. Mayor protección gracias a la espuma de 30 
mm de espesor y a los refuerzos en los extremos.
Largo interior: 122 cm, largo exterior: 125 cm
Composición: tejido principal 100% poliéster, espuma 67% poliuretano y 33% polietileno, 
correa 100% polipropileno

Precio: 59 €

BGP500 8494188

Tirante 900 rifle / escopeta
Tirantes con refuerzos en los extremos 
y espuma termoformada para una mayor 
comodidad de transporte. 
Correa elástica en la base. Se enganchan a las 
anillas brida y se ajustan al largo deseado.
Largo total: 128 cm, ancho 2,5 cm, tirante 42 x 6 cm
Composición: 72% espuma EVA / 18% poliéster / 5% polietileno / 5% 
elastán, correa 100% polipropileno, hebillas 100% polioximetileno

Precio: 14€90

BG900 8494187, 8494189

Espacio para 
2 municiones 
de calibre 12

Espacio para 
2 balas
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Escanea para ver el fi lm
HOW TO «limpieza del arma»
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Chaleco perro supertrack 900
Concebido para proteger al perro durante 
la batida, 3 capas de aramide y espuma de 
protección antiimpactos.
Tallas: S, M, L, XL

Composición: tejido principal 100% poliéster, interior 100% aramide, 
relleno 100% poliuretano

Precio: 150 €

8494240

Julia Chiorino, Diseñadora de producto

«Hemos diseñado el chaleco Supertrack 900 en 
colaboración con un gabinete veterinario especializado 
en traumatismos caninos. A continuación ha sido 
validado en test sobre el terreno, así como por el 
laboratorio externo de la ‘École des Arts et Métiers’ 
de Burdeos.»

Tiras refl ectantes

Inserto de protección 
«impact system»

Trabilla para collar de 
localización

Solapa de protección 
del hombro

Alargo de adaptación 
morfológica

Complejo 5 capas: 3 capas 
de aramide entre 2 capas 
de poliéster

Protección del 
cuello desmontable 
y compatible con 
collar GPS
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CAZA MAYOR

BATIDA/ACECHO
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Ernest Ferron, Jefe de producto

«Desde 2010, el uso del talkie walkie está autorizado para las 
cazas mayores colectivas. Éste hace posible la comunicación 
instantánea entre los batidores y los cazadores apostados, 

y mejora la organización de la batida. Hemos creado un talkie 100% 
concebido para la caza, extremadamente fácil de usar, estanco al goteo, 
resistente a los impactos, que no emite ruidos parásitos y con un alcance 
de 10 km en condiciones óptimas.»
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TALKIE WALKIE 500
Ideal para las cazas colectivas. 
Largo alcance y facilidad de 
uso. Se entrega con un auricular-
micro, una correa de muñeca y 
un cable de alimentación a la 
red + USB.
Precio: 49 €

BGB500 8494241

Armazón resistente a 
los impactos

Batería recargable a la 
red o toma USB

Botón de ajuste de 
canal / subcanal

Pantalla LCD

Rueda de ajuste de 
sonido silenciosa

Antena fl exible, 
alcance de 10 km en 
condiciones óptimas

8 canales, 83 
subcanales 
digitales

Pinza de 
enganche 
tipo clip
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Visor rifle 1-4x24
Visor concebido para la caza mayor en batida. 
Cuerpo de aluminio, relleno de nitrógeno para 
una perfecta estanqueidad. Aumento de 1 a 4 
veces, retícula 4A.
Tubo de aluminio 30 x 240 mm

470 g

Precio: 150 €

BGS1-4x24 8494378
Estanco
Antivaho interno

Lente con tratamiento 
multicapas (FMC)

Cuerpo de aluminio,
diámetro 30 mm

Ajuste de nitidez

Aumento de 1 a 4xAjuste 1/4 MOA,
de 7 mm a 100 m mediante clic

Retícula 4A invariable
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EPI

EPI

Softshell 500
Chaqueta cortaviento (membrana contrapegada),
perlante, con aireación lateral y múltiples 
bolsillos, ideal para el acecho activo en caza 
mayor. El componente liso limita los enganches 
en la vegetación.
Tallas: de la S a la 4XL

Composición: tejido principal 83% poliéster / 10% poliuretano / 7% 
elastán, forro 100% poliéster, segundo forro 59% poliamida / 41% 
poliuretano

Precio: 59 €

 BGB500 8494235

Certifi cado EPI
Equipamiento de
Protección Individual

• UN PRODUCTO EPI GARANTIZA:
Resistencia de los tejidos
Conservación del color a lo largo del tiempo
Estabilidad en el lavado
Ergonomía y confort de las prendas
Alta visibilidad gracias a los colores fl uorescentes normados

EL CERTIFICADO EPI LO EFECTÚA UN ORGANISMO EUROPEO SEGÚN LA NORMA 
NFS 74 567, Y RESPONDE AL REGLAMENTO (UE) 2016/425.
Para más detalles consulta las instrucciones que acompañan a cada producto.

Solo están concernidos los 
productos etiquetados «EPI»
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TRÍPODE 500 aluminio
Trípode fi jo con tubo de aluminio, ligero y 
resistente, cumple la norma EN581.
Composición: 70% aluminio, 20% poliéster, 10% plástico
Soporta un peso máximo de 110 kg

Precio: 19€90

BGP500 8523433

TRÍPODE 900 carbono
El trípode más ligero de nuestra gama. 
Tubo de carbono, resistente y cómodo. 
Cumple la norma EN581.
Composición: 60% carbono, 25% poliéster, 15% plástico.
Soporta un peso máximo de 110 kg

Precio: 35 €

BGP900 8523437

Tubo de carbono

Borde del 
asiento de 
espuma
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CAZA MAYOR

BATIDA/PUESTO
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EPI

EPI

Chaleco acolchado fluo reversible
Concebido para la batida con tiempo seco, adecuado también 
para la caza a rececho gracias a su función reversible.
Tallas: de la S a la 4XL

Composición: Tejido principal, forro y relleno 100% poliéster

Precio: 25 €

BGP100C 8494233

Chaqueta acolchada reversible
Concebida para la batida con tiempo seco, 
adecuada también para la caza a rececho 
gracias a su función reversible.
Tallas: de la S a la 4XL

Composición: tejido principal, exterior y forro 100% poliéster

Precio: 35 €

BGP100C 8494232

REVERSIBLE

Bolsillos con cremallera 
de seguridad

Bolsillos con 
cremallera de 
seguridad

Pieza de fi jación 
para talkie walkie

REVERSIBLE

Todas las chaquetas de 
caza en batida poseen 
una pieza de fi jación para 
talkie walkie
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Chaqueta batida 100
Concebida para la caza en batida en puesto 
con tiempo frío. Chaqueta cálida y silenciosa 
gracias al forro polar y a la guata de 150 g.
Tallas: de la S a la 4XL

Composición: tejido principal, forro y relleno 100% poliéster

Precio: 59 €

BGP100C 8494236

Chaqueta 500 imperm. cálida camuflaje BL
Concebida para la caza en batida en puesto con tiempo 
frío y lluvioso. Tejido y automáticos silenciosos, 6 
bolsillos. Calor aportado por un forro polar y una guata 
de 170 g.
Tallas: de la S a la 4XL

Composición: tejido principal y exterior 100% poliéster, forro principal 100% acetato, 
forro secundario y relleno 100% poliéster, forro 100% poliamida, revestimiento 100% 
poliuretano, tejido del hombro 72% poliuretano / 28% poliéster, puños 80% poliamida 
/ 20% acetato

Precio: 89 €

BGP500C 8494234

Manguito con 
agujero para el 
pulgar

Refuerzo 
antideslizante en los 
hombros

Capucha 
desmontable
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Chaqueta 3D sigilo
¿Deseas ser invisible para las piezas de caza mayor? 
La chaqueta 3D sabrá camufl arte en la naturaleza 
gracias a su color sigilo y a sus hojas 3D. No pasarás 
calor gracias al tejido mesh.
Tallas: S/M, L/XL

Composición: 100% poliéster

Precio: 35 €

BGS3DJACK 8494113

Agujeros elásticos 
en los pulgares

PRISMÁTICOS 90010x42 sigilo
Ningún animal se te escapará en la oscuridad 
gracias a su buenísima luminosidad, incluso al 
fi nal del crepúsculo. Y no te preocupes por los 
golpes, el cuerpo de aluminio hace que sean 
muy sólidos y fi ables a lo largo de muchos años.
Chasis: aluminio. Estancos, tratamiento 
antivaho.
Peso: 770 g

Precio: 220 €

8494311

Motivo sigilo y 
hojas 3D

Disponibles en negro:
ver páginas 42-43

Florent Morey, jefe de pro-
ducto

«Si cazas corzos macho a 
rececho con arco en verano, 

o bien jabalís alrededor de los cultivos 
en puesto con rifl e, necesitas un material 
silencioso para no ser detectable, cómodo 
para moverte libremente y transpirable 
para cuando el ritmo se acelera. La nueva 
gama de prendas para la caza a rececho 
ha sido concebida para responder a tus 
necesidades. Concéntrate en tu caza y 
en tu pieza. Camina, supera obstáculos y 
repta: tu ropa te acompañará en todos tus 
movimientos. El éxito de tu caza ya solo 
dependerá de ti...»
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CAZA MAYOR / 

AVES MIGRATORIAS

RECECHO / PUESTO

Discreción sonora

Libertad de 
movimientos

Transpirabilidad
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Camiseta 500 manga larga 
Ligera y transpirable, dispone de una apertura 
grande con cremallera para facilitar la aireación, 
y de un tejido microaireado que evita los olores 
bajo los brazos.
Tallas: de la S a la 3XL

Composición: 84% poliéster / 16% elastán, piezas 87% poliéster / 13% 
poliacrilato

Precio: 25 €

BGS500D 8408749

Chaqueta 500
Esta chaqueta mantiene el calor corporal durante 
las madrugadas o los atardeceres frescos, entre 
10 y 20 °C, sin transmitir sensación de peso y 
sin estorbar los movimientos. Llévala a todas 
partes, es muy compacta.
Tallas: de la S a la 3XL

Composición: 92% poliéster / 8% elastán, piezas 92% poliéster / 8% 
elastán, bolsillo 100% poliéster

Precio: 44 €

BGS500D 8493967

Pantalón 500
¿Buscas un pantalón silencioso y cómodo? Gracias al tejido stretch 
y a las rodillas preformadas, te moverás fácilmente y con toda 
discreción al acercarte a la presa.
Tallas: de la S a la 3XL

Composición: 98% algodón / 2% elastán, forro 100% algodón, forro secundario 100% poliamida

Precio: 35 €

BGS500D 8493966

Aireaciones

36



Chaqueta 500 imperm.
Incluso bajo la lluvia, la discreción es vital. Esta 
chaqueta impermeable conservará tu cuerpo 
seco sin perturbar la caza. Llévala a todas 
partes: una vez plegada cabe en una riñonera 
de 7 litros.
Tallas: de la S a la 3XL

Composición: 100% poliéster

Precio: 55 €

BGS500LW 8493970

Braga de cuello 500
Talla: única

Composición: 82% poliéster / 18% elastán,  
piezas 100% poliéster

Precio: 9€90

BGS500D 8494075

sombrero 500
Tallas: 56-58 / 58-60 cm

Composición: tejido principal y piezas 100% 
poliéster, forro 100% algodón.

Precio: 14€90

BGS500D 8503436

Compacta

Cordón de 
ajuste
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Camiseta 900 manga larga
Esta camiseta de lana merina aísla tanto del frío 
como del calor. Al ser naturalmente extensible, 
puedes moverte silenciosamente y con toda 
libertad. Cremallera de ventilación grande bajo 
el pecho.
Tallas: de la S a la 2XL

Composición: 100% lana merina

Precio: 45 €

BGS900D 8494077

Chaqueta 900
Esta chaqueta, stretch y silenciosa, te mantendrá 
en calor (entre 5 et 15 °C) sin ningún estorbo. 
Guarda tu telémetro en el bolsillo silencioso y 
saca la máscara integrada para camufl arte.
Tallas: de la S a la 2XL

Composición: tejido principal 95% poliéster / 5% elastán, piezas y 
bolsillo 100% poliéster

Precio: 60 €

BGS900D 8493972

Máscara integrada
en cuello que 
puede llevarse con 
o sin la capucha

Bolsillo silencioso

Pantalón 900
Camina, supera obstáculos y repta libremente y en silencio 
gracias al tejido stretch y a las rodilleras. Accede con toda 
discreción a tu telémetro en el interior del innovador bolsillo 
silencioso.
Tallas: de la S a la 2XL

Composición: 100% poliéster, espuma 100% poliuretano, bolsillo 100% algodón, forro 
secundario 100% poliamida

Precio: 59 €

BGS900D 8493971
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Chaqueta 500 imperm. SIGILO
Incluso bajo la lluvia, la discreción es vital. Esta 
chaqueta impermeable conservará tu cuerpo 
seco sin perturbar la caza. Llévala a todas 
partes: una vez plegada cabe en una riñonera 
de 7 litros.
Tallas: de la S a la 3XL

Composición: 100% poliéster

Precio: 65 €

BGS500LW 8494253

Compacta
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Braga de cuello 500
Talla: única

Composición: 82% poliéster / 18% 
elastán,  piezas 100% poliéster

Precio: 9€90

BGS500D 8493973

sombrero 500
Tallas: 56-58 / 58-60 cm

Composición: tejido principal 
y piezas 100% poliéster, forro 
100% algodón.

Precio: 14€90

BGS500D 8503434

Gorro 900
Talla: única

Composición: 76% lana 
merina, 24% poliamida

Precio: 9€90

BGS900CM 8494183

Guantes 900
Tallas: S/M, M/L, L/XL

Composición: tejido principal 
76% lana merina / 24% 
poliamida, palma 60% poliamida 
/ 40% poliuretano

Precio: 19€90

BGS900CM 8494182

Cordón de ajuste
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Bastón de apoyo bípode 100 // Bastón de apoyo trípode 500
Estos bastones de apoyo bípode o trípode son silenciosos y muy ligeros, para que puedas 
desplazarte con toda discreción hasta el momento del tiro,  Puedes usar la empuñadura del bípode 
para estabilizarte durante el tiro o puedes apoyarte totalmente en los 3 pies del trípode.
Talla: altura máxima 1,55 m, envergadura máx. 1 m

Composición: 100% acrilonitrilo butadieno estireno, empuñadura 100% aluminio

Precio: bípode 39 €, trípode 59 €

8494085, 8494086

La cabeza del trípode puede desenroscarse para instalar
una rótula para cámara fotográfi ca o un catalejo 
Solognac (no incluido); soporta un peso de hasta 8 kg.
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PRISMÁTICOS 500 8x42
No te pierdas ni un detalle de tu observación 
durante el crepúsculo gracias a la luminosidad 
de estos prismáticos. Su amplio campo de 
visión abarca una gran zona del terreno con un 
solo vistazo.
Peso: 610 g. Chasis: plástico ABS.

Precio: 130 €

8494399

PRISMÁTICOS 50010x42 liso / sigilo
Son fáciles de usar, y resultan indispensables 
en la caza a rececho, para observar animales 
incluso durante el crepúsculo.
Peso: 610 g. Chasis: plástico ABS.

Precio: liso 130 €, sigilo 150 €

8502383, 8494398

Estos modelos de prismáticos Solognac poseen un prisma BaK4 (sulfato de bario) que permite obtener 
imágenes más nítidas y más luminosas, y forma una pupila de salida perfectamente redonda.
Asimismo, están dotados de una capa múltiple e integral (FMC): todas las superfi cies de las lentes en 
contacto con el aire han recibido varias capas de tratamiento, destinadas a aumentar la luminosidad.
Gracias a su construcción en tejado («roof»), son más compactos, ligeros, robustos y fi ables.

Infos
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PRISMÁTICOS 900 8x56
¿Buscas unas prismáticos estancos buenísimos 
para observar a los animales, incluso de 
noche? Muy sólidos y fáciles de usar, resultan 
indispensables para la caza en espera.
Chasis: aluminio, para mayor solidez.
Peso: 1400g

Precio: 300 €

8493945

PRISMÁTICOS 90010x42 liso / sigilo
Ningún animal se te escapará en la oscuridad 
gracias a su buenísima luminosidad, incluso al 
fi nal del crepúsculo. No te preocupes por los 
golpes, el cuerpo de aluminio hace que sean 
muy sólidos y fi ables a lo largo de muchos años.
Chasis: aluminio, para mayor solidez.
Peso: 770 g

Precio: liso 200 €, sigilo 220 €

8493944, 8494311

Chasis de aluminio: para una mayor resistencia a 
los golpes y a las variaciones térmicas; aumenta la 
longevidad de los prismáticos.

Estos prismáticos Solognac están purgados con 
nitrógeno (N2) para poder usarlos bajo una lluvia 
intensa, así como para evitar la condensación en el 
interior del bloque óptico (fogproof).

Escanea para ver el fi lm
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Armazón de protección 
fl exible para el transporte

CATALEJO 20-60x60
No te pierdas un solo detalle de los animales 
observados gracias al catalejo con zoom 
potente y a la calidad de su imagen. Y captura 
ese instante simplemente fi jándolo en una 
cámara fotográfi ca refl ex. Tratamiento FMC, 
ensamblaje con un prisma BaK4.
Peso: 1120g. 35 cm x 15,9 cm x 7,6 cm

Precio: 220 €

BGS20-60x60 8493946
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ADAPTADOR APN NIKON / canon
Permite transformar el catalejo Solognac 
en un objetivo de cámara de fotos refl ex 
Nikon o Canon.
Precio: 39 €

8494082, 8494081

Bolsa protect x-acces
Transporta tu material frágil con toda 
tranquilidad, como el visor de tiro, el objetivo 
fotográfi co o el catalejo. ¡Puedes incluso fi jarla 
a una mochila compatible!
Tallas: S, M.

Composición: 100% poliéster

Precio: 19€90

XACCPROTECT 8494117

Se adapta a todas las cámara de fotos 
refl ex Nikon o Canon, y al catalejo 
Solognac 20-60x60

Espuma de 20 mm para los 
visores y de 10 mm para 
los catalejos y objetivos 
fotográfi cos
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Para afi lar la hoja, puedes usar una piedra o un 
afi lador de varilla.
Para una efi cacia máxima, te aconsejamos 
que respetes al ángulo de la hoja que se le 
da durante su fabricación. Para ello, hemos 
añadido al pie de cada packaging un triángulo 
naranja que indica esta medida de cara a la 
operación de afi lado. 
Basta con recortar este triángulo, colocarlo 
en la piedra, apoyar en él la hoja del cuchillo 
y efectuar un movimiento de barrido sobre la 
piedra con el cuchillo manteniendo la correcta 
inclinación a lo largo de toda la operación
Este triángulo garantiza que, a cada barrido, se 
respeta el ángulo correcto.

Truco

Escanea para ver el fi lm
HOW TO «afi lado»

NAVAJASNAVAJAS

NOVEDAD 2018
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CUCHILLO SIK
A 70 LIG

HT

CUCHILLO SIK
A 90 G

RIP
 / H

UESO

En nuestros cuchillos usamos tres tipos de acero:
- Acero inoxidable 5Cr15: este material es lo bastante duro como para que el fi lo aguante un par de horas 
el corte de ramas o el tratamiento de piezas de caza mayor, y lo bastante «blando» como para facilitar 
el afi lado, gracias a una dureza de 56 HRC, así como para recuperar el fi lo con unos pocos pases por un 
soporte de afi lado. Resiste bien a la corrosión gracias a su composición química.

- Acero inoxidable AUS-8 (SIKA 70 light): muy resistente, permite que la hoja conserve su fi lo durante 
mucho tiempo, tarea tras tarea. Cuando estás sobre el terreno, puedes concentrarte en el tratamiento 
de las piezas de caza mayor sin preocuparte por el fi lo. Es muy resistente a la corrosión gracias a su 
composición química. Ello evita tener que aceitar regularmente la hoja para conservarla.

- Acero semi-inoxidable D2 (AXIS 85 metal): este material tiene la ventaja de poseer un excelente poder 
de corte, que puede conservar durante mucho tiempo antes de necesitar un afi lado. No obstante, son 
necesarias algunas precauciones. Empieza por mantenerlo alejado del aire marítimo. Tras cada uso, 
enjuaga la hoja con agua clara y sécala. Si vas a estar mucho tiempo sin usarlo, mantén aceitada la 
hoja. Por último, afílalo manteniendo su ángulo de 20° en una piedra de afi lado o en un afi lador rápido 
Solognac.

CUCHILLO SIK
A 10

0 G
RIP

CUCHILLO SIK
A 13

0 G
RIP

 / M
ADERA

DAGA SIK
A 200 G

RIP
 / M

ADERA

CUCHILLOSCUCHILLOS

NOVEDAD 2018

NOVEDAD 2018
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Conjunto mujer 500 imperm.
Concebido para la caza en bosque, es también 
adecuado para la caza menor con tiempo lluvioso. 
Este conjunto resistente e impermeable permite 
estar en contacto con la vegetación.
La chaqueta está compuesta por un relleno de 
60 g en los hombros, que reduce la sensación de 
frescor cuando permaneces mucho tiempo bajo 
la lluvia. También posee 1 bolsillo superior con 
cremallera + 1 interior, 2 bolsillos inferiores con 
solapa y canana para calibres 12/20 y 2 bolsillos 
reposamanos laterales.
Tallas: chaqueta de la 34 a la 44, pantalón de la 36 a la 46

Composición: tejido principal 100% poliamida, forro principal 100% 
poliéster, capucha y relleno chaqueta 100% poliéster, forro secundario 100% 
poliamida, revestimiento 100% poliuretano, puños chaqueta 80% poliamida, 
20% elastán, espuma 100% poliuretano, forro secundario pantalón 100% 
algodón

Precio: 89 €, 39 €

SG500WW 8494173, 8494249

Botas mujer 500 marrón
Botas de caucho resistente, con forma ergonómica 
femenina y fuelle de ajuste en la pantorrilla.
Tallas: de la 36 a la 41

Composición: Exterior 100% caucho natural, suela 100% caucho SBR, 
interior 100% poliéster

Precio: 59 €

SG500WW 8494197

Capucha 
insertada en el 
cuello

Sobreespesor 
en los hombros

Manguitos

Gancho para 
llaves en el 
bolsillo superior

Bolsillo 
reposamanos

Rodillas 
preformadas

Tejido stretch 
en la parte 
posterior del 
muslo

Cremalleras 
de aireación 
laterales

Costura 
asimétrica

Parte interior de 
la suela cómoda Tacos

Fuelle de 
holgura
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GAMA MUJER

Felisbela Costa, jefe de 
producto gama mujer

«¡Lo hemos soñado juntas, lo 
hemos hecho juntas!

¡Habéis participado más de 700 cazadoras!
Tras escuchar vuestros deseos a través 
de múltiples sondeos, mesas redondas, 
talleres de diseño y test de uso, aquí están 
los productos esenciales que os permitirán 
cazar con toda feminidad.
Un tallaje, un diseño y una ergonomía 
adaptados a la morfología y a las 
expectativas de la mujer.»

Impermeabilidad

resistencia a la 
vegetación salvaje
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EPI

Sombrero 500 imperm.
Sombrero de fi eltro perlante. Ajustable 
mediante cordón interior.
Tallas: 56, 58, 60 cm. 100% lana

Precio: 19€90

SG500WD 8494199

Conjunto mujer 500: chaleco + pantalón
Concebido para la caza menor con tiempo seco. 
El chaleco reversible asegura la visibilidad en la 
caza de puesto gracias al tejido silencioso y al 
camufl aje fl uo con certifi cado EPI. Posee una 
canana en el interior de los bolsillos del lado 
fl uo.
Pantalón ligero y stretch y cintura elástica 
detrás, que favorece la libertad de movimientos.
Tallas: chaleco de la 34 a la 44, pantalón de la 36 a la 46

Composición chaleco: tejido principal 100% poliéster, forro principal 
100% algodón, tejido lateral 100% poliéster, forro secundario 100% 
poliamida. Composición pantalón: tejido principal 98% algodón / 2% 
elastán, tejido exterior 95% algodón, 4% elastán

Precio: chaleco 59 €, pantalón 29 €

8494172, 8514195

Gancho para 
fi jar la bota

Sobreespesor 
en los hombros

Gancho para 
llaves en 
el bolsillo 
superior

Bajos 
reforzados

Costura 
asimétrica

Rodillas 
preformadas

REVERSIBLE
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EPI

Pantalón mujer 500 imperm. caza en batida
Pantalón resistente e impermeable, forrado de 
P600 hasta la altura de los muslos. La parte 
posterior de tejido stretch favorece la libertad 
de movimientos.
Tallas: de la 36 a la 46

Composición: Tejido principal 100% poliamida, forro principal, tejido 
exterior y piezas 100% poliéster, revestimiento 100% poliuretano, forro 
secundario 100% algodón

Precio: 59 €

BGB500W 8514196

Chaqueta mujer imperm. supertrack
Deja de temer a las zarzas. ¡Que las zarzas te 
teman a ti!
Este conjunto impermeable y reforzado posee 
un buen equilibrio entre resistencia y ligereza.
Para la chaqueta, un relleno de 60 g en los 
hombros reduce la sensación de frescor cuando 
permaneces mucho tiempo bajo la lluvia. 
Bolsillo morral con cremallera, 1 bolsillo 
superior estanco, 2 bolsillos inferiores estancos  
+ 1 bolsillo con cremallera en el interior.
Tallas: de la 34 a la 44

Composición: Tejido principal, forro principal, relleno y piezas 100% 
poliéster, revestimiento 100% poliuretano, forro secundario 100% 
poliamida, manguitos 80% poliamida / 20% elastán

Precio: 99 €

BGB500W 8494194

Capucha 
desmontable

Cremallera de 
holgura lateral 
(acceso a la daga)

Gancho para 
llaves en 
el bolsillo 
superior

Codos 
preformados

Manguitos

Brazos y 
hombros 
reforzados

Gancho para 
fi jar la bota

Cintura ajustable

Costura 
asimétrica

Bolsillos 
estancos

Tejido stretch 
en la parte 
posterior del 
muslo
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Softshell mujer 500
Chaqueta cortaviento, perlante y cálida, sobreespesor 
en hombros y antebrazos para mayor confort al 
llevar el arma. Codos preformados para la libertad de 
movimientos. Bolsillo morral con cremallera, gancho para 
llaves en el bolsillo superior y bolsillo interior con cierre 
de seguridad. Cremalleras de aireación en los lados.
Tallas: de la 34 a la 44

Composición: tejido principal 83% poliéster / 10% poliuretano / 7% elastán, forro 100% 
poliamida, forro secundario 100% poliéster, espuma 100% poliuretano, relleno 100% 
poliéster

Precio: 59 €

SG500WD 8494174
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Vadeadores 500
Concebidos para permanecer seco al cruzar un 
lago o un pantano, para poder cazar estando 
parcialmente sumergido y camufl ado, o para 
tender la instalación y los cimbeles sin mojarse.
Tallas: de la 40/41 a la 46/47

Composición: tejido principal 100% policloruro de vinilo, tejido 
exterior 100% poliéster, exterior 100% policloruro de vinilo, suela 100% 
policloruro de vinilo, forro 100% poliéster, interior 100% poliéster

Precio: 79 €

WF500D 8494137

Los tirantes no 
molestan durante 
el tiro 

Refuerzos de tela en el 
componente principal

Palmilla en las botas para 
acentuar el confort

Bolsillo 
estanco + 
canana

Ajuste al hombro sin 
hebilla ni punto duro

Ajuste 
lateral

Augustin Fernandez,
jefe de producto

«Estos nuevos vadeadores 
Solognac han sido creados, 

desarrollados, probados y validados por 
5 miembros internos y externos en dos 
países distintos: Francia (Camargue) y 
España (Delta del Ebro)»
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CAZA ACUÁTICA
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Pantalón 500
Caza con un pantalón que aúna un camufl aje 
realista y el confort del algodón.  Tu inicio de 
temporada con un pantalón fl exible y ligero. 
Sistema tipo polaina, correas ajustables
Tallas: de la S a la 3XL

Composición: Tejido principal 98% algodón / 2% elastán, bolsillos 100% 
algodón

Precio: 24 €

WF500D 8494140

Camiseta de manga larga 500
Camufl aje de marisma para un mimetismo máximo. Ligera y 
transpirable: la sudoración se evacua hacia el exterior para 
conservar el cuerpo seco. Tejido stretch y corte adaptado 
para moverse sin estorbos.
Tallas: de la S a la 3XL

Composición: tejido principal 84% poliéster / 16% elastán, piezas 87% poliéster / 13% 
poliacrilato

Precio: 19€90

WF500DML 8494124

sudadera 500
Sudadera con capucha, cálida y cómoda gracias 
a la felpa raspada de 387 g/m² y a la capucha 
envolvente forrada de fi bra polar. Camufl aje de 
marisma para mayor mimetismo.
Tallas: de la S a la 3XL

Composición: tejido principal 57% algodón / 43% poliéster, forro 100% 
poliéster, piezas 96% algodón / 4% elastán, bolsillo 100% poliamida

Precio: 34 €

WF500D 8494125
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Conjunto 500 imperm. cálido
Con este conjunto impermeable y cálido (guata 
de 200 g/m²) podrás cazar con cualquier 
tiempo, haga viento o llueva, a una temperatura 
de 0 a -15 °C.
Tallas: de la S a la 3XL

Composición: tejido principal, forro, relleno chaqueta, mangas, piezas 
y bolsillos pantalón 100% poliéster, bolsillo morral 100% poliamida, 
revestimiento 100% poliuretano, forro secundario pantalón 100% 
poliamida

Precio: prenda superior 119 €, prenda inferior 49 €

WF500C 8494130, 8494136

Conjunto 500 imperm.
Concebido para la caza acuática. Permanece 
seco durante la caza, incluso bajo una lluvia 
constante. La membrana y las aireaciones 
laterales permiten evacuar la sudoración.
Tallas: de la S a la 3XL

Composición: tejido principal y forro 100% poliéster, forro secundario 
100% poliamida, revestimiento 100% poliuretano, bolsillos pantalón 
100% poliéster

Precio: prenda superior 99 €, prenda inferior 49 €

WF500W 8494128, 8494135

Capucha 
ajustable en 3D

Bolsillos 
reposamanos

Bolsillos 
estancos

Puños 
ajustables + 
manguitos

Sistema tipo 
polaina, correas 

ajustables
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Gorra 500 LED
Podrás adaptar el color del haz, para ser discreto con la luz 
roja o para una máxima visibilidad con la luz blanca. Botón 
de encendido práctico bajo la visera. Acceso muy fácil a las 
pilas.
Talla: única. 80% poliéster / 20% poliuretano, tejido interior y correa 100% algodón

Precio: 14€90

WF500LED 8494143

4 leds, 3 opciones:
luz roja, luz blanca o ambas al 
mismo tiempo

Gorra 100
Talla: única. 100% poliéster, tejido interior 
y correa 100% algodón

Precio: 6€90

WF100D 8494121

Gorro 100
Talla: única. 100% poliéster

Precio: 4€90

WF100C 8494123
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Bolsa para cimbeles 120 L
Para el guardado y el transporte de los cimbeles para la caza de aves migratorias. 
Bolsa resistente y cómoda gracias a sus correas de transporte, y práctica gracias a su 
gran volumen interior (120 L).
Composición: tejido principal 100% poliéster (cimbeles no incluidos)

Precio: 35 €

MIGSAC120L 8493956

Correas ajustables y tirantes 
con espuma de 15 y 20 mm

Sistema X-Access

Bolsillo frontal de 40x25 cm

Tejido interior doble resistente, de 
poliéster de 600 deniers

Base reforzada

Cremallera de acceso rápido en 
el fondo de la mochila

Asa de transporte

x24 
aproximadamente
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Carlos Jiménez, jefe de producto

«La tradición forma parte 
integrante de la caza de aves 
migratorias. Pero la innovación y 

la tecnicidad están también en el corazón de 
esta práctica, para permitir una inmersión total 
en la naturaleza.»

AVES MIGRATORIAS
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BOLSA Migratorias X4 PIQUETAS
Para transportar fácilmente las piquetas, 
las barras de tensión y la red de camufl aje 
destinadas a montar el puesto.
Composición: 100% poliéster. (piquetas, barras y red no incluidas)

Precio: 19€90

MIGSAC X4PIQTS KM 8494185

Refuerzo en la base para 
aumentar la resistencia a 
la perforación

2 correas ajustables para 
el transporte de la red de 
camufl aje.

Red migratorias 3D reversible 1,4 x 3,8 m
Una red especialmente adaptada a la caza de 
aves migratorias, gracias al tejido reversible 
con 2 motivos de camufl aje y a su mimetismo 
(bandas verticales en 3D).
Composición: 100% poliéster

Precio: 69 €

MIG FILET 3D REVRS 8493949
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Puesto doble pantalla plegable
Permite montar el puesto de forma rápida y 
fácil. Ligero (estructura de aluminio) y fácil 
de transportar gracias a la bolsa de guardado. 
Ajustable en altura hasta 170 cm.
Composición: tejido principal 100% poliéster, varilla 100% aluminio

Precio: 70 €

MIG AFT BIECRAN 8493948
Escanea para ver el fi lm
HOW TO «montar el puesto»

FUNDA ESCOPETA CAMUFLAJE 500
Para la protección de una escopeta de caza 
semiautomática durante el transporte (máx. 
150 cm), gracias a la espuma de 30 mm de 
espesor y al refuerzo en la base.
Composición: tejido principal 95% poliéster / 5% polietileno, espuma 
67% poliuretano y 33% polietileno, correa 100% polipropileno

Precio: 45 €

SG FRR FUSL500 KM 8493957
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VENTAJAS DEL 
PRODUCTO
MODO DE EMPLEO

RESISTENCIA A 
LA VEGETACIÓN 
SALVAJE

RESISTENCIA A 
LA ABRASIÓN

RESISTENCIA A 
LOS GOLPES

IMPERMEABILIDAD

CALOR

PROTECCIÓN 
SOLAR

VISIBILIDAD
(PRODUCTOS 
NORMA EPI)

CAMUFLAJE AMORTIGUACIÓN

LIBERTAD DE 
MOVIMIENTOS

¿QUÉ ES UNA VENTAJA DE PRODUCTO?
Es una característica técnica que permite describir y comparar los productos.
Este dato estructurante permite la elaboración de las ofertas (componente y 
producto) y acompaña al producto desde su diseño hasta su comunicación a los 
usuarios.
El objetivo consiste en proporcionar un sistema exclusivo mundial Decathlon de 
ayuda a la elección por parte de todos.

LIGEREZA

DISCRECIÓN 
SONORA

TRANSPIRABILIDAD

CORTAVIENTO

AGARRE
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NOTAS
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NOTAS
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Contactos

Aurélie BURGUET
Relaciones prensa
+337 60 48 00 09

aurelie.burguet@solognac.com

Ernest FERRON
Relaciones prensa
+336 23 09 32 80

ernest.ferron@solognac.com

Todos los precios que se indican en este folleto son los aconsejados por la central de compras Decathlon, 
válidos exclusivamente en las tiendas DECATHLON de España peninsular y en decathlon.es (condiciones de 
venta disponibles en la tienda y en la web decathlon.es). Productos disponibles en las tiendas que poseen 
habitualmente la sección y la gama correspondientes, o bajo pedido en la tienda y en decathlon.es  DECATHLON 
FRANCE, SAS con capital variable - 4 Boulevard de Mons - 59650 Villeneuve d’Ascq RCS Lille métropole 
500 569 405
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