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Da oltre 60 anni Blauer è il marchio leader in america 
nel campo delle forniture di capi tecnici a tutti i corpi 
di polizia e ad alcuni settori scelti dell’esercito, ufficiali 
della U.S. Navy o i corpi speciali posti a protezione della 
White House a Washington. La costante attenzione 
verso la funzionalità dei capi e l’innovazione stilistica 
e tecnologica ha consentito a Blauer di conquistare una 
posizione di assoluto dominio del mercato delle divise. 
Il motto dell’azienda è “Uncompromising Performance”, 
vale a dire “prestazioni senza compromessi”. 

I capi Blauer per il mercato del fashion sono disponibili in 
Italia e in tutto il resto del Mondo grazie a FGF Industry 
Spa e sono diretti ad un pubblico amante dei marchi 
tradizionali made in U.S.A., dei capi tecnici che possano 
vantare una storia e fregiarsi a pieno titolo dell’appellativo 
di “autentico-originale” pur se migliorati dal punto di vista 
di comfort e vestibilità con l’adozione di caratteristiche e 
volumi indispensabili per il mercato Europeo. 

Successivamente è stata introdotta Blauer HT, una 
linea di caschi e abbigliamento all’avanguardia creata 
secondo criteri di tecnicità, praticità e high performance. 
I materiali usati sono tecnologici, innovativi e performanti 
con caratteristiche di idrorepellenza, traspirabilità, 
impermeabilità e protezione anti-vento. Studiata per 
il moderno “urban traveller”, Blauer HT si ispira alla 
superiorità funzionale e all’innovazione tecnologica per 
aumentare il livello di comodità e la libertà di movimento.La 
semplicità delle linee, le colorazioni ricercate e particolari, 
l’esclusività degli abbinamenti cromatici rendono questi 
capi un punto di riferimento per il nuovo rider. 
Sicurezza, tecnicità e innovazione sapientemente 
abbinati ad eleganza, design e passione rendono i nostri 
caschi dei Blauer Helmets. 
Blauer HT è distribuita attraverso una selezione dei 
migliori negozi specializzati del settore moto e fashion.

Desde hace más de 60 años Blauer es la marca líder 
en América en el sector de los suministros de prendas 
técnicas a todos los cuerpos de policía y a algunos 
sectores seleccionados del ejército, los oficiales de la 
Marina de Estados Unidos o los cuerpos especiales que 
protegen la Casa Blanca en Washington. La atención 
constante a la funcionalidad de las prendas y la 
innovación estilística y tecnológica han permitido a 
Blauer conquistar una posición de dominio absoluto 
del mercado de los uniformes. El lema de la empresa 
es “Uncompromising Performance”, que significa 
“prestaciones sin concesiones”..

Las prendas Blauer para el mercado de la moda están 
disponibles en Italia y Europa gracias a FGF Industry 
Spa y se dirigen a un público aficionado a las marcas 
tradicionales Made in U.S.A., a las prendas técnicas que 
puedan presumir de una historia y ostentar el título de 
“auténtico-original” aunque mejoradas en términos de 
comodidad y ajuste con la adopción de características y 
volúmenes indispensables para el mercado Europeo.

Blauer HT nació como una evolución de la marca. Una 
línea de cascos y ropa de vanguardia creada siguiendo 
estándares técnicos, funcionales y de alto rendimiento.
 Los materiales utilizados son tecnológicos, innovadores 
y de alto rendimiento con características de 
impermeabilidad, transpirabilidad y protección contra 
el viento. La colección está diseñada para el moderno 
“urban traveller”, Blauer HT se inspira en la superioridad 
funcional y la innovación tecnológica para aumentar 
el nivel de comodidad y la libertad de movimiento. 
La sencillez de las líneas, los colores refinados y 
particulares, la exclusividad de los juegos cromáticos 
hacen que estas prendas sean un punto de referencia 
para el nuevo «rider».La seguridad, la tecnicidad y la 
innovación sabiamente mezcladas con la elegancia, el 
diseño y la pasión convierten nuestros cascos en unos 
«Blauer Helmets».Blauer HT se distribuye a través de 
una selección de las mejores tiendas especializados del 
sector de la moto y la moda.
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Bet Urban
 Código: 12CBKH010103.HS0001

Color: H02   (BLANCO/AMARILLO FLUORESCENTE/NEGRO) 

• Calota exterior de fibra de vidrio doble. Calota M: xxs-s, calota L: m-xl; 
• Sistema de relleno EPS de doble densidad en 2 tallas; 
• Dos viseras antirrayado: visera transparente exterior y visera solar interior; 
• Ventilación y extracción múltiples: entradas de aire superiores, salida de aire posterior; 
• Acolchados interiores extraíbles y lavables, tejido de alta absorción del sudor, tratado con iones de plata con acción antibacteriana; 
• Correa de la barbilla con hebilla micrométrica y sistema de liberación rápida; 
• Pinturas específicas para aumentar la resistencia a los agentes atmosféricos; 
• Peso 1.300 gr +/- 50 gr; 
• Homologación E3 ECE2206.

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Bet HT
 Código: 12CBKH010103.HS0015

Color: H88  (NEGRO/BLANCO)       Color: H87  (NEGRO/AMARILLO) 

Color: H101 (NEGRO/ANTRACITA) 

• Calota exterior de fibra de vidrio doble. Calota M: xxs-s, calota L: m-xl; 
• Sistema de relleno EPS de doble densidad en 2 tallas; 
• Dos viseras antirrayado: visera transparente exterior y visera solar interior; 
• Ventilación y extracción múltiples: entradas de aire superiores, salida de aire posterior; 
• Acolchados interiores extraíbles y lavables, tejido de alta absorción del sudor, tratado con iones de plata con acción antibacteriana; 
• Correa de la barbilla con hebilla micrométrica y sistema de liberación rápida; 
• Pinturas específicas para aumentar la resistencia a los agentes atmosféricos; 
• Peso 1.300 gr +/- 50 gr; 
• Homologación E3 ECE2206. 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Bet Monochrome
 Código: 12CBKH010103.HS0002

Color: H02  (BLANCO) Color: H07  (NEGRO) 

Color: H69  (GRIS MATE)

• Calota exterior de fibra de vidrio doble. Calota M: xxs-s, calota L: m-xl; 
• Sistema de relleno EPS de doble densidad en 2 tallas; 
• Dos viseras antirrayado: visera transparente exterior y visera solar interior; 
• Ventilación y extracción múltiples: entradas de aire superiores, salida de aire posterior; 
• Acolchados interiores extraíbles y lavables, tejido de alta absorción del sudor, tratado con iones de plata con acción antibacteriana; 
• Correa de la barbilla con hebilla micrométrica y sistema de liberación rápida; 
• Pinturas específicas para aumentar la resistencia a los agentes atmosféricos; 
• Peso 1.300 gr +/- 50 gr; 
• Homologación E3 ECE2206.

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Solo BTR
 Código: 12CBKH010090.H00033

Color: H109  (AZUL/CARBÓN/NEGRO MATE) Color: H108  (BLANCO/CARBÓN/NEGRO BRILLANTE) 

Color: H114 (TITANIO/CARBÓN/NEGRO MATE) 

• Calota exterior de fibra de vidrio doble. Calota m: xs-m1, calota l: m2-xl; 
• Sistema de relleno EPS de doble densidad en 2 tallas; 
• Dos viseras antirrayado: visera transparente exterior y visera solar interior; 
• Ventilación y extracción múltiples: entradas de aire superiores, salida de aire posterior; 
• Acolchados interiores extraíbles y lavables, tejido de alta absorción del sudor, tratado con iones de plata con acción antibacteriana; 
• Correa de la barbilla con hebilla micrométrica y sistema de liberación rápida; 
• Pinturas específicas para aumentar la resistencia a los agentes atmosféricos; 
• Preparado para la instalación del sistema de comunicación Gemini-Blauer HT; 
• Peso 1.350 gr +/- 50 gr; 
• Homologación E3 ECE2205. 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Hacker BTR
Código: 12CBKH010090.H00034

Color: H110 (NEGRO/NEGRO-NEO AMARILLO MATE)

• Calota exterior de fibra de vidrio doble. Calota m: xs-m1, calota l: m2-xl; 
• Sistema de relleno EPS de doble densidad en 2 tallas; 
• Dos viseras antirrayado: visera transparente exterior y visera solar interior;
• Ventilación y extracción múltiples: entradas de aire superiores, salida de aire posterior;
• Acolchados interiores extraíbles y lavables, tejido de alta absorción del sudor, tratado con iones de plata con acción antibacteriana;
• Correa de la barbilla con hebilla micrométrica y sistema de liberación rápida;
• Pinturas específicas para aumentar la resistencia a los agentes atmosféricos;
• Cinta de pvc extraíble, cinta de repuesto amarillo fluorescente de alta visibilidad incluida con el color negro;
• Preparado para la instalación del sistema de comunicación Gemini-Blauer HT;
• Peso 1.350 gr +/- 50 gr;
• Homologación E3 ECE2205.

Color: H115 (TITANIO/NEGRO BRILLANTE) 
 

Color: H116 (BLANCO/NEGRO BRILLANTE)

Color: H03 (GRIS/NEGRO BRILLANTE)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Pilot 1.1 Pilot 1.1 Monochrome
Código: 12CBKHU01007.HS0001

Color: H07 (NEGRO MATE)

Color: H80 (TITANIO) Color: H03 (GRIS BRILLANTE)

Color: H07 (NEGRO MATE)

Color: H69 (GRIS MATE)

• Calota exterior de fibra de vidrio doble. Calota m: xxs-s, calota l: m-xl;
• Sistema de relleno EPS de doble densidad en 2 tallas;
• Visera solar interior antirrayado;
• Acolchados interiores extraíbles y lavables, tejido de alta absorción del sudor, tratado con iones de plata con acción antibacteriana;
• Correa de la barbilla con hebilla micrométrica y sistema de liberación rápida;
• Pinturas específicas para aumentar la resistencia a los agentes atmosféricos;
• Peso 1.000 gr +/- 50 gr;
• Homologación E3 ECE2205.

• Calota exterior de fibra de vidrio doble. Calota m: xxs-s, calota l: m-xl;
• Sistema de relleno EPS de doble densidad en 2 tallas;
• Visera solar interior antirrayado;
• Acolchados interiores extraíbles y lavables, tejido de alta absorción del sudor, tratado con iones de plata con acción antibacteriana;
• Correa de la barbilla con hebilla micrométrica y sistema de liberación rápida;
• Pinturas específicas para aumentar la resistencia a los agentes atmosféricos;
• Peso 1.000 gr +/- 50 gr;
• Homologación E3 ECE2205

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código: 12CBKHU01007.HS0002

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Pilot 1.1 G Graphic

Color: H90  (NEGRO/VERDE MATE)

Color: H96  (NEGRO/NARANJA MATE)

Color: H105  (BLANCO/NEGRO BRILLANTE)

 Código: 12CBKHU01007.HS0016

• Calota exterior de fibra de vidrio doble. Calota m: xxs-s, calota l: m-xl; 
• Sistema de relleno EPS de doble densidad en 2 tallas; 
• Visera solar interior antirrayado; 
• Acolchados interiores extraíbles y lavables, tejido de alta absorción del sudor, tratado con iones de plata con acción antibacteriana; 
• Correa de la barbilla con hebilla micrométrica y sistema de liberación rápida; 
• Pinturas específicas para aumentar la resistencia a los agentes atmosféricos; 
• Peso 1.000 gr +/- 50 gr; 
• Homologación E3 ECE2205 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Pod MonochromePod
Código: 12CBKHU01033.HS0002 

Color: H80  (TITANIO MATE)

Color: H07 (NEGRO MATE)

• Calota exterior de fibra de vidrio doble. Calota m: xxs-s, calota l: m-xl;
• Sistema de relleno EPS de doble densidad en 2 tallas;
• Dos viseras antirrayado: visera transparente exterior y visera solar interior;
• Acolchados interiores extraíbles y lavables, tejido de alta absorción del sudor, tratado con iones de plata con acción antibacteriana;
• Correa de la barbilla con hebilla micrométrica y sistema de liberación rápida;
• Pinturas específicas para aumentar la resistencia a los agentes atmosféricos;
• Peso 1.100 gr +/- 50 gr;
• Homologación E3 ECE2205.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código: 12CBKHU01033.HS0001 

Color: H77  (TITANIO/GRIS)

• Calota exterior de fibra de vidrio doble. Calota m: xxs-s, calota l: m-xl;
• Sistema de relleno EPS de doble densidad en 2 tallas;
• Dos viseras antirrayado: visera transparente exterior y visera solar interior;
• Acolchados interiores extraíbles y lavables, tejido de alta absorción del sudor, tratado con iones de plata con acción antibacteriana;
• Correa de la barbilla con hebilla micrométrica y sistema de liberación rápida;
• Pinturas específicas para aumentar la resistencia a los agentes atmosféricos;
• Peso 1.100 gr +/- 50 gr;
• Homologación E3 ECE2205.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Pod Stripes

Color: H86 (NEGRO/BLANCO/ROJO MATE) 

Color: H70 (NEGRO/AMARILLO/BLANCO MATE)

Color: H101 (NEGRO/TITANIO/BLANCO MATE)

Color: H102 (BLANCO/NEGRO/TITANIO BRILLANTE) 

Código: 12CBKHU01033.HS0020

• Calota exterior de fibra de vidrio doble. Calota m: xxs-s, calota l: m-xl; 
• Sistema de relleno EPS de doble densidad en 2 tallas;
• Dos viseras antirrayado: visera transparente exterior y visera solar interior;
• Acolchados interiores extraíbles y lavables, tejido de alta absorción del sudor, tratado con iones de plata con acción antibacteriana;
• Correa de la barbilla con hebilla micrométrica y sistema de liberación rápida;
• Pinturas específicas para aumentar la resistencia a los agentes atmosféricos;
• Peso 1.100 gr +/- 50 gr;
• Homologación E3 ECE2205.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



2928

80’s
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80’s
Código : 12CBKHU01011.H00014  

Color: H02  (BLANCO)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•  Calota exterior de tres componentes (Dyneema - fibra aramídica de carbono - resina epoxi); 
• Tallas xs-xl; 
• Visera transparente termoformada; 
• Rellenos interiores extraíbles y lavables; 
• Correa de la barbilla de doble anilla en D; 
• Peso 1.220 gr +/- 50 gr; 
• Homologación E3 ECE2205. 

Color: H80  (TITANIO MATE) 

Color: H801 (TITANIO/NEGRO)
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Brat
Código: 12CBKHU01035.H00023

Color: H119  (NEGRO MATE/AMARILLO)

• Doble calota exterior de ABS de alto impacto. Calota m: xxs-s, calota l: m-xl; 
• Sistema de relleno EPS de doble densidad en 2 tallas; 
• Visera transparente antirrayado; 
• Acolchados interiores extraíbles y lavables, tejido de alta absorción del sudor, tratado con iones de plata con acción antibacteriana; 
• Ventilación y extracción múltiples; 
• Correa de la barbilla con hebilla micrométrica y sistema de liberación rápida; 
• Pinturas específicas para aumentar la resistencia a los agentes atmosféricos; 
• Peso 1.250 gr +/- 100 gr; 
• Homologación E3 ECE2205. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: H116  (BLANCO/NEGRO) 

Color: H117  (AZULÍNDIGO/NEGRO) 



34 35

Brat
Código: 12CBKHU01035.H00023

Color: H118  (GRIS MATE/NEGRO)

Color: H132 (NEGRO MATE/TITANIO REFLEX) Color: H86 (NEGRO MATE/ROJO)

Color: H88  (NEGRO MATE/BLANCO)
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Real A Graphic
Código: 12CBKHU01036.H00024 

Color: H116  (BLANCO/NEGRO) 

• Calota exterior de ABS de alto impacto, tallas xs-xl; 
• Sistema de relleno EPS de doble densidad en 2 tallas; 
• Dos viseras antirrayado: visera transparente exterior lista para Pinlock y visera solar interior; 
• Acolchados interiores extraíbles y lavables, tejido de alta absorción del sudor, tratado con iones de plata con acción antibacteriana; 
• Ventilación y extracción múltiples: entradas de aire superiores, salida de aire posterior; 
• Correa de la barbilla con hebilla micrométrica y sistema de liberación rápida; 
• Pinturas específicas para aumentar la resistencia a los agentes atmosféricos; 
• Peso 1.400 gr +/- 50 gr; 
• Homologación E3 ECE2205. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: H120  (AMARILLO/NEGRO) 

Color: H132  (NEGRO MATE/TITANIO REFLEX) 
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Real B Graphic
Código: 12CBKHU01036.H00025 

Color: H121  (NEGRO MATE/TITANIO/AMARILLO) Color: H122 (NEGRO MATE/TITANIO/BLANCO) 

Color: H128 (NEGRO MATE/TITANIO) 

• Calota exterior de ABS de alto impacto, tallas xs-xl; 
• Sistema de relleno EPS de doble densidad en 2 tallas; 
• Dos viseras antirrayado: visera transparente exterior lista para Pinlock y visera solar interior; 
• Acolchados interiores extraíbles y lavables, tejido de alta absorción del sudor, tratado con iones de plata con acción antibacteriana; 
• Ventilación y extracción múltiples: entradas de aire superiores, salida de aire posterior; 
• Correa de la barbilla con hebilla micrométrica y sistema de liberación rápida; 
• Pinturas específicas para aumentar la resistencia a los agentes atmosféricos; 
• Peso 1.400 gr +/- 50 gr; 
• Homologación E3 ECE2205. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Real Monochrome
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Código: 12CBKHU01036. H00026 

Color: H80  (TITANIO MATE)

Color: H07  (NEGRO MATE)  

• Calota exterior de ABS de alto impacto, tallas xs-xl; 
• Sistema de relleno EPS de doble densidad en 2 tallas; 
• Dos viseras antirrayado: visera transparente exterior lista para Pinlock y visera solar interior; 
• Acolchados interiores extraíbles y lavables, tejido de alta absorción del sudor, tratado con iones de plata con acción antibacteriana; 
• Ventilación y extracción múltiples: entradas de aire superiores, salida de aire posterior; 
• Correa de la barbilla con hebilla micrométrica y sistema de liberación rápida; 
• Pinturas específicas para aumentar la resistencia a los agentes atmosféricos; 
• Peso 1.400 gr +/- 50 gr; 
• Homologación E3 ECE2205.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Sniper B Graphic
Código: 12CBKHU01037.H00028

Color: H125  (BLANCO/ROJO/AZUL)

• Doble calota exterior de ABS de alto impacto. Calota m: xxs-s, calota l: m-xl; 
• Sistema de relleno EPS de doble densidad en 2 tallas; 
• Dos viseras antirrayado: visera transparente exterior lista para Pinlock y visera solar interior; 
• Acolchados interiores extraíbles y lavables, tejido de alta absorción del sudor, tratado con iones de plata con acción antibacteriana; 
• Ventilación y extracción múltiples: entradas de aire superiores, salida de aire posterior (sistema Naca); 
• Correa de la barbilla con hebilla micrométrica y sistema de liberación rápida; 
• Pinturas específicas para aumentar la resistencia a los agentes atmosféricos; 
• Peso calota m 1.400 gr +/- 50 gr - calota l 1.650 gr +/- 50 gr; 
• Homologación E3 ECE2206. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: H124  (NEGRO MATE/ROJO/BLANCO) 

Color: H126 (NEGRO MATE/AMARILLO/BLANCO) 
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Sniper MonochromeSniper A Graphic
Código: 12CBKHU01037.H00027

Color: H124 (BLACK MATT/RED/WHITE)

Código: 12CBKHU01037.H00029 

Color: H07 (NEGRO MATE)

Color: H80 (TITANIO MATE)

Color: H122 (NEGRO MATE/TITANIO/BLANCO)

• Doble calota exterior de ABS de alto impacto. Calota m: xxs-s, calota l: m-xl;
• Sistema de relleno EPS de doble densidad en 2 tallas;
• Dos viseras antirrayado: visera transparente exterior lista para Pinlock y visera solar interior;
• Acolchados interiores extraíbles y lavables, tejido de alta absorción del sudor, tratado con iones de plata con acción antibacteriana;
• Ventilación y extracción múltiples: entradas de aire superiores, salida de aire posterior (sistema Naca);
• Correa de la barbilla con hebilla micrométrica y sistema de liberación rápida;
• Pinturas específicas para aumentar la resistencia a los agentes atmosféricos;
• Peso calota m 1.400 gr +/- 50 gr - calota l 1.650 gr +/- 50 gr;
• Homologación E3 ECE2206.

• Doble calota exterior de ABS de alto impacto. Calota m: xxs-s, calota l: m-xl;
• Sistema de relleno EPS de doble densidad en 2 tallas;
• Dos viseras antirrayado: visera transparente exterior lista para Pinlock y visera solar interior;
• Acolchados interiores extraíbles y lavables, tejido de alta absorción del sudor, tratado con iones de plata con acción antibacteriana;
• Ventilación y extracción múltiples: entradas de aire superiores, salida de aire posterior (sistema Naca);
• Correa de la barbilla con hebilla micrométrica y sistema de liberación rápida;
• Pinturas específicas para aumentar la resistencia a los agentes atmosféricos;
• Peso calota m 1.400 gr +/- 50 gr - calota l 1.650 gr +/- 50 gr;
• Homologación E3 ECE2206

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Pinlock
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Jackets
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Easy Man  Pro

Color: 880 (AZUL)

• Tallas:  S/3XL. 
• Tejido exterior: softshell de punto de nylon/Lycra de alto rendimiento. 
• Membrana interior cortavientos/impermeable que permite la transpiración y mantiene el calor. 
• Equipada con bolsillos internos de malla para los protectores de codos, hombros y espalda. 
• Cremallera revestida con cursor de cierre automático. 
• Protecciones fijas en los hombros. 
• Se incluyen protectores desmontables para codos y hombros certificados según la norma EN 1621-12012 LEV 1. 

Código: 12CBKUF01088.A02359   

Color: 547 (ROJO) 

Color: 978  (ANTRACITA) Color: 998 (BLACK ASFALTO)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Easy Woman  Pro

Color: 547 (ROJO)

• Tallas:  XS/XL. 
• Tejido exterior: softshell de punto de nylon/Lycra de alto rendimiento. 
• Membrana interior cortavientos/impermeable que permite la transpiración y mantiene el calor. 
• Equipada con bolsillos internos de malla para los protectores de codos, hombros y espalda. 
• Cremallera revestida con cursor de cierre automático. 
• Protecciones fijas en los hombros. 
• Se incluyen protectores desmontables para codos y hombros certificados según la norma EN 1621-12012 LEV 1. 

Código: 12CBKDF01089.A02359 

Color: 978 (ANTRACITA)

Color: 998  (NEGRO ASFALTO) 

Color: 880 (AZUL)

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Easy Air Pro

Color: 978 (ANTRACITA)

• Tallas: XS/3XL. 
• Tejido exterior: softshell de punto de nylon/Lycra de alto rendimiento. 
• Membrana cortavientos/impermeable que permite la transpiración. 
• Paneles de malla de poliéster en la parte delantera, la espalda y las axilas. 
• Equipada con bolsillos internos de malla para los protectores de codos, hombros y espalda. 
• Se incluyen protectores moldeados desmontables para codos y hombros certificados según la norma EN 1621-12012 LEV 1. 
• Puños, cuello y bajo de punto. Cremallera revestida con cursor de cierre automático. 

Código: 12CBKUF01093.A02359  

Color:880 (AZUL)

Color: 547  (ROJO) 

Color: 998 (NEGRO ASFALTO)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Maverick Billy
Código: 12CBKU110072.005465  

Color: 888 (AZUL) Color: 647  (VERDE)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Tallas: S/3XL
• Composición: 100% nylon resistente al agua de doble capa
• Protectores de codo = EN 1621-1 - niv.2
• Chaqueta realizada en nylon de doble capa con un corte bomber clásico. Adecuada para protecciones de codos (incluidas) y protecciones  
  de hombros y espalda (no incluidas). La malla delantera permite una mayor circulación de aire que y hombros (incluidas) y de espalda 
  (no incluidas).

Color: 888 (BLUE)

• Tallas: S/3X
• Composición: 100% nylon resistente al agua de doble capa
• Protectores de codo = EN 1621-1 - niv.2
• Chaqueta realizada en nylon de doble capa con un corte bomber clásico. Adecuada para protecciones de codos (incluidas) y protecciones de hombros y espalda  
  (no incluidas). La malla delantera permite una mayor circulación de aire que y hombros (incluidas) y de espalda (no incluidas). El bolsillo delantero con cremallera 
  también es una entrada de aire se ve favorecida por las salidas situadas en la espalda. Botones de presión recubiertos de goma. con salida situada en la espalda. 
• Bajo de la cintura con elástico en la parte trasera para una mayor comodidad.

Código: 12CBKU110073.005465 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Ethan
Código: 12CBKU110080.005465  

Color: 647 (VERDE) Color: 888 (AZUL)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Tallas: S/3XL 
• Composición: 100% nylon resistente al agua de doble capa. 
• Protectores de codos y hombros: EN 1621-1 - niv.2. 
• Resistente al agua: Columna de agua 10K (Estándar JIS). 
• Adecuada para protecciones de codos y hombros (incluidas) y protecciones de espalda (no incluidas). 
• Cremallera delantera con doble cursor y botón de presión en la parte inferior. Cierre del cuello con botón de presión. 
Cordón en la cintura. Puño con polaina interna y cierre con botón de presión ajustable. 2 entradas de aire frontales con salidas en la espalda, todas 
cerradas con cremallera. Bolsillo interior invisible y bolsillo interior para documentos
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Thor air
Código: 12CBKU110079.005465  

Color: 647 (VERDE)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 • Tallas: S/3XL 
• Composición: 100% nylon resistente al agua de doble capa. 
• Protectores de codos y hombros: EN 1621-1 - niv.2. 
• Resistente al agua: Columna de agua 10K (Estándar JIS). 
• Adecuada para protecciones de codos y hombros (incluidas) y protecciones de espalda (no incluidas). 
 Cremallera delantera con doble cursor, bajo de punto y cierre con botón de presión. Puño con polaina interna y botón de presión ajustable. Interior 
del cuello de punto. Bolsillo interior invisible y bolsillo interior para documentos

Color: 888 (AZUL)
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Easy Winter man 2.0
Código: 12CBKU110077.005465  

Color: 547H1  (ROJO/AZUL)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

• Tallas: S/3XL 
• Composición: 100% nylon resistente al agua de doble capa. 
• Relleno: Fibra ecológica Dupont Sorona. 
• Protectores de codos y hombros: EN 1621-1 - niv.2. 
• Resistente al agua: Columna de agua 10K (Estándar JIS). 
• Chaqueta con capucha realizada en tejido exterior de nylon de doble capa repelente al agua e interior de fibra ecológica Dupont Sorona. Adecuada para las protecciones de 
  codos  y hombros (incluidas), y protecciones de espalda (no incluidas). Apertura frontal con cremallera revestida y cursor de cierre automático. Cordón de ajuste en el bajo y la  
  capucha. Puño con polaina elástica interior de punto. Dos bolsillos frontales con cremallera revestida y cursor de cierre automático. Un bolsillo interior para documentos.

Color: 978H1   (GRIS/HOMBROS AZULES)

Color: 664H1I (VERDE/HOMBROS AZULES) 
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Easy Winter man 2.0
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Código: 12CBKU110077.005465  

Color: 664 (VERDE)

Color: 888 (AZUL)

Color: 978  (GRIS) 
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Easy Winter woman 2.0
Código: 12CBKD120078.005465  

Color: 664H1 (VERDE/HOMBROS AZULES)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Tallas: XS/XL 
• Composición: 100% nylon resistente al agua de doble capa. 
• Relleno: Eco-fibra Dupont Sorona. 
• Protectores de codos y hombros: EN 1621-1 - niv.2. 
• Resistente al agua: Columna de agua 10K (Estándar JIS). 
• Chaqueta con capucha realizada en tejido exterior de nylon de doble capa repelente al agua e interior de fibra ecológica Dupont Sorona. Adecuada para las protecciones de  
  codos y hombros (incluidas), y protecciones de espalda (no incluidas). Apertura frontal con cremallera revestida y cursor de cierre automático. Cordón de ajuste en el bajo y 
  la capucha. Puño con polaina elástica interior de punto. Dos bolsillos frontales con cremallera revestida y cursor de cierre automático. Un bolsillo interior para documentos. 

Color: 547H1 (ROJO/HOMBROS AZULES)Color: 664 (VERDE)

Color: 888  (AZUL) 



68 69

College
Código: 12CBKU110084. 005465  

Color: 664 (VERDE)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Tallas: S/3XL 
• Composición: 100% nylon resistente al agua de doble capa. 
• Relleno: Fibra ecológica Dupont Sorona. 
• Protectores de codos y hombros: EN 1621-1 - niv.2. 
• Resistente al agua: Columna de agua 10K (Estándar JIS). 
• Adecuada para protecciones de codos y hombros (incluidas) y protecciones de espalda (no incluidas). 
  Apertura frontal con cremallera revestida y cursor de cierre automático. El puño y el bajo están acabados con un elástico de punto. 
  Dos bolsillos frontales con cremallera revestida y cursor de cierre automático. Un bolsillo interior para documentos

Color: 888  (AZUL)

Color: 978I (GRIS)
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Ethan Winter
Código: 12CBKU110083.005465  

Color: 888 (AZUL)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Tallas: S/3XL 
• Composición: 100% nylon resistente al agua de doble capa. 
• Relleno: Fibra ecológica Dupont Sorona. 
• Protectores de codos y hombros: EN 1621-1 - niv.2. 
• Resistente al agua: Columna de agua 10K (Estándar JIS). 
• Adecuada para protecciones de codos y hombros (incluidas) y protecciones de espalda (no incluidas). 
  Apertura frontal con cremallera de doble cursor y botones de presión. Cordón en la cintura. Puño con polaina interna y cierre con botón de presión ajustable. 
  4 bolsillos delanteros anchos. 2 bolsillos ocultos cerrados con cremallera en la parte superior de los bolsillos de pecho y 2 bolsillos ocultos cerrados con 
  cremallera en el lateral de los bolsillos inferiores. Bolsillo interior invisible y bolsillo interior para documentos. 

Color: 978  (GRIS) 

Color: 664 (VERDE)
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Gloves
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Urban Urban Sport
Código: 12CBKGA06039.HGI003 

• Piel de napa de vaca y neopreno
• Dorso del guante de tejido de poliéster para dar una mayor transpirabilidad
• Tejido interior suave de poliéster laminado
• Cierre con tira
• Tallas: XS/XXL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: HG03 (NEGRO)

• Piel de napa de vaca y neopreno
• Dorso del guante de tejido de poliéster y cuero de vaca 
  con almohadillas protectoras de goma
• Tejido interior suave de poliéster laminado
• Cierre con tira
• Tallas: XS/XXL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: HG03 (NEGRO)

Color: HG06 (NEGRO/NARANJA)

Code: 12CBKGA06038.HGI002
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ComboBanner

Color: HG02 (MARRÓN)

Color: HG03 (NEGRO)

Código: 12CBKGA06036.HGI001

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Piel de napa de vaca y neopreno
•  Dorso del guante de tejido de poliéster y cuero de vaca con almohadillas protectoras de goma
• Tejido interior suave de poliéster laminado
• Cierre con tira era corta/tira
• Acanalado flexible
• Palma reforzada y acolchada
• Ajuste ergonómico precurvado
• Nudillos acolchados
• Tallas: XS/XX

• Piel de napa de vaca
• Cierre con cremallera corta/tira
• Acanalado flexible
• Palma reforzada y acolchada
• Ajuste ergonómico precurvado
• Nudillos acolchados
• Tallas: XS/XXL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: HG02 (MARRÓN)

Color: HG03 (NEGRO)

Código: 12CBKGA06035.HGI001 
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Combo DenimCombo Carbon Denim USA

Color: HG03 (NEGRO)

Code: 12CBKGA06036.HG0004

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Piel de napa de vaca y denim
• Paneles perforados en el dorso y en la zona del pulgar
• Almohadillas de goma de absorción de impactos en los dedos
• Moldes de TPU de alta tecnología en los nudillos
• Piel elástica en los dedos
• Cierre con cremallera corta/tira
• Tejido interior suave de poliéster laminado
• Costura a contraste
• Tallas:  XS/XXL

Color: HG03 (NEGRO)

Código: 12CBKGA06036.HG0003

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Piel de napa de vaca y denim
• Paneles perforados en el dorso y en la zona del pulgar
• Almohadillas de goma de absorción de impactos en los dedos
• Moldes de carbono para los nudillos
• Piel elástica en los dedos
• Cierre con cremallera corta/tira
• Tejido interior suave de poliéster laminado
• Costura a contraste
• Tallas:  XS/XXL
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Routine Union

• Guante de cuero vintage
• Piel de napa de vaca
• Cierre de botón en la muñeca
• Palma reforzada y acolchada
• Ajuste ergonómico precurvado
• Tallas: XS/XXL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: HG02 (MARRÓN)

Color: HG03  (NEGRO)

Código: 12CBKGA06037.HGI001 Código: 12CBKG210100.HG0004

Color: HG03 (NEGRO)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Piel de napa de vaca en la palma, denim de algodón en la parte superior
• Acolchado de poliéster y suave forro polar
• Almohadillas de protección en la base de los protectores de nudillos de la palma
• Membrana impermeable HI-TEX
• Cierre con cremallera, elástico y correa en el puño
• Tallas: XS/XXL
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NotesProtections

Código: 12CBKW130049.005187

Código: 12CBKW240098.006147 Código: 12CBKW240099.006043

PROTECCIONES PARA CODOS/HOMBROS

PROTECCIONES PARA CODOS PROTECCIONES PARA HOMBROS

• Fabricadas en una fórmula de poliuretano ligera y flexible.
• EN 1621-2-NIV 2

• Ergonómica, ligera, flexible y transpirable. La combinación de diseño y material  
  viscoelástico da lugar al producto más flexible, más fino, más ligero y más 
  protector.
• EN 1621-1:2012 NIV 1

• Ergonómica, ligera, flexible y transpirable. La combinación de diseño y material  
  viscoelástico da lugar al producto más flexible, más fino, más ligero y más 
  protector.
• EN 1621-1:2012 NIV 1

Color: 212 (AMARILLO)

Color: 999 (Negro) Color: 999 (Negro)

Código: 12CBKW130051.005190

PROTECCIÓN PARA ESPALDA 

Color: 212 (AMARILLO)
Size: M (Adecuada para chaquetas de hombre y mujer) 
             L (Adecuada para chaquetas de mujer) 
             XL (Adecuada para chaquetas de hombre).

• Fabricadas en una fórmula de poliuretano ligera y flexible.
• EN 1621-2-NIV 2
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Notes
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Produced and distributed by                                           www.blauerht.com




