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1a.  Ardeo Chaleco Uomo  
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1b. Ardeo Chaleco Mujer

El  chaleco  calefactable  Ardeo  para mujer es el 

de la cremallera.

El chaleco calefactable Ardeo para hombre es el 
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Phoenix 
2a.  Phoenix  Chaleco Hombre 

2b.  Phoenix Chaleco Mujer 
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El  chaleco  calefactable  Phoenix  para  mujer   es 

completamente    moderno.    Está    fabricado  en 
nylon  y  tejido   de   color  azul  marino,   con   los 
remates   interiores   en  rosa   y   los  bolsillos con 
broches  de presión  de la marca.  La  capucha  de 
pelo es extraíble.      

Todos nuestros chalecos han sido  desarrollados 
con   la   tecnología  EXR-10  que   consiste  en  3 
estructuras  de  tela  que  se cosen  en el reverso 
de   la   prenda   sobre   una   zona   amplia  de la 
espalda y  en  la  zona  del pecho, a ambos lados 
de la cremallera.

El  chaleco  calefactable   Phoenix para hombre  es 

completamente    moderno.    Está    fabricado   en 
nylon    y  tejido   de  color  azul  marino,   con   los 
remates  interiores  en amarillo  y  los bolsillos con 
broches  de presión de la marca.   Un  chaleco  a la 
moda   que   ofrece   una   calidez excepcional. Los 
bolsillos    presentan   broches   de   presión  de  la 
marca. 
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G-Series 

 3a.  GS6 Chaqueta  Unisex 

 
G3b.  G6 Chaleco Unisex

  
G3b.  G6 Chaleco Unisex

3b. G6 Chaleco Unisex 
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mallada,  para  mayor  transpirabilidad  y  transferencia  de  calor,  y  está 

es  una excelente



Sports Rider Chaleco 
Sports Rider Chaleco 

 
Chaleco  UNISEX.   Material  externo  de  nylon 
impermeable,  negro  con lados  de color  rojo, 
ultraligero, con  interior de   poliéster   térmico   
para      proporcionar   el   máximo   calor.   Con 
bolsillo   superior   externo  con   cemallera,   2  
bolsillos  laterales y  cintura  regulable.   Puede  
llevarse por encima  o  por debajo  de  la  ropa. 
Resistente, funcional y  a  la moda.   Areas  con 
calefacciónes a ambos lados del pecho y en  la 
espalda.
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5.  Chaqueta de forro polar

4.

Chaqueta de forro polar

Nuestra chaqueta de forro polar UNISEX ofrece 

relleno central y al tejido exterior, que  aportan    
un nivel impresionante  de calor.   Es resistente 
al   agua  y  transpirable  y   se   caracteriza   por 
nuestro nuevo sistema de  calefacción   EXR-10.  
Cremallera   de   cierre  con  dos vias  para  mas 
comodidas    para    cuando    estaras    sentado. 
Fornido de bateria  recargable  con  cargador  y  
control a mano.  El  control  se  puede llevar en 
el bolsillo interior y puede  manejarlo  desde el 
interior  del   bolsito  mismo  y/o ponerlo  en el 
bolsillo de los pantalones.



.    

 
  

6a.   X1 Sotoguantes
Los    sotoguantes    X1    calefactables    de    nueva 
generación, fabricados empleando una innovadora 

compuesta,  aportan  calor  a los  cinco dedos de la 
mano  hasta  la punta  donde es más necesario.   El 

para   regular    los   tres   niveles   de   temperatura, 
oportunamente   colocado   sobre   el  lateral  de  la 

en  dos talles, para manos de  cualquier medida.

movimiento, para  evitar el   enfriamiento   de   los 

mando   a   distancia   que   facilita    su    uso.    No 

compuesta,   con   función  cíclica de la calefacción        
que permite prolongar la vida de la batería.

     formas de los pies

    mediante un mando a distancia



7a. Cinta Lumbar Calentable

Los elementos  de   calefacción  situados  a ambos 
lados  de  la  zona  lumbar  pueden  calentarse por 
separado y a diferentes temperatura, por ejemplo 

un  lado  que  del  otro.   Nuestros   elementos  de 
carbono  emiten  largas  radiaciones de infrarrojos 
que penetran  en profundidad en el músculo de la 
zona lumbar, facilitando la circulación sanguínea y 

Opción   Premium   se   entrega con  baterías Li-Po 

cargador.

7b.  X7 Pantalones Cortos Calentables - Disponibles Pronto!

Pantalones cortos calentables, para hombres y mujeres, que calienten los muslos y la zona 

                                                     
                                                       
                                                 

                   



Guantes
8a.  Guantes Infra Leisure
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9a.



Bufanda
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10.  Bufanda Calentable

Este nuevo modelo de bufanda  es cómodo, caliente y elegante.  El calor es 
generado  por  un  amplio elemento de calefacción de 15 x 7 cm,   blando y 

disponible con baterías Li Po recargables.

                           



Todas nuestras prendas incluyen una batería 

de    control   manual  y   un  cargador UE. El 

interior   del   bolsillo   o   colocándolo  en el 
bolsillo  del   pantalón.   El   mando  permite 
regular   la   intensidad   del   calor   en   tres 
niveles y la batería calenta  la  prenda  entre 

opción  claramente  conveniente  en  cuanto a su precio. Le recomendamos encarecidamente 

  

Baterías y Accesoris disponibles:

 
 

opción costosa. Las baterías alcalinas no suministran 

digitales.    Recomendamos    emplear    baterías   de 
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La Cubierta ‘Blaze’

      M
185-198 cm

        S
175-184cm

La cubierta “Blaze” calentable es la primera cubierta calentable para caballos. Los dos elementos 
de calefacción  de  bajo voltaje  de carbono  poliéster permiten calentar los músculos en grandes 
áreas.     Resistente    e   impermeable    con    un   pequeño    bolsillo   interno   para   la   batería.
Ventajas:
° Calor controlado por una batería ligera
° 5 temperaturas regulables para calentar los músculos en grandes zonas
° La función de infrarrojos ayuda a la circulación de la sangre y alivia la rigidez
° Reduce el riesgo de lesiones y las ayuda en el período de recuperación
° Una brillante innovación para el bienestar de tu caballo

El “dressage rider” Paul Hayler (www.paulhaylerdressage.co.uk), conocido a nivel internacional, 

a sus caballos.   Cuando  entrevistamos  a  Paul  en  el  centro  de  entrenamiento  de  hípica  de 
Chelmsford,   declaró   lo   siguiente:   “Cuando   descubrí   la   cubierta  calentable   Blaze,  noté 
inmediatamente un cambio en los caballos, antes del calentamiento durante los días fríos.   Los 
caballos que anteriormente eran lentos durante la fase de  calentamiento estaban visiblemente 

claramente la diferencia en los caballos mismos”.
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