Primera capa

Polera

Primera capa Q-dry
QDRY_AZUL

- MODELO: HOMBRE Y MUJER.
- VARIACIONES: MANGA CORTA O MEZCLAS CON COLOR.
- TALLAS ESPECIALES.
- ESTAMPADO Y/O BORDADO.

Camiseta de secado rápido. Gracias a la estructura
de sus fibras absorbe, seca y luego expulsa la
humedad del cuerpo.
Diseñada para actividades deportivas que exijan
el mejor desempeño de tu vestuario. Se usa como
primera capa para mantener la piel alejada de la
humedad. Ideal para utilizarlo en climas frio, o
como única capa en climas más cálidos.

Secado rápido
- Una innovadora y refrescante tecnología cuya
fibra incorpora la capacidad de expandir las
moléculas de agua, para su efectiva evaporación,
además otorga una sensación de frescura y
comodidad sin humedad, permitiendo que la
tela no se adhiera a la piel.
- Podrás disfrutarla sin importar si estas practicando algún deporte o descansando. Es de
cuidado y sus propiedades son permanentes.
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Primera capa

Polera

Primera capa X-dry
XDRY_BEIGE

- MODELO: HOMBRE Y MUJER.
- VARIACIONES: MANGA CORTA O MEZCLAS CON COLOR.
- TALLAS ESPECIALES.
- ESTAMPADO Y/O BORDADO.

Camiseta de secado rápido. Gracias a la estructura
de sus fibras absorbe, seca, proteje de los rayos UV
y luego expulsa la humedad del cuerpo sin
producir malos olores.
Diseñada para actividades deportivas que exijan
el mejor desempeño de tu vestuario. Se usa como
primera capa para mantener la piel alejada de la
humedad. Ideal para utilizarlo en climas frio, o
como única capa en climas más cálidos.

Secado rápido

Protección UV+

Antibacterial

Tejido de microfibra absorbente con protección
UV-PRO® certificada ("tela UV" con factor solar
medido en laboratorios autorizados), para poleras y ropa interior/primera capa. Respirable y de
secado rápido, previene hongos y bacterias y
regula la temperatura en invierno y verano,
antibacteriana.
Con su nueva construcción 2011 se ha mejorado
la protección UV (Factor 50+ en la mayoría de los
colores), conservando la suavidad y comodidad
de siempre, e incorporando los colores Visioner®
para cumplir con normas internacionales de ropa
de Alta Visibilidad (EN-471 / ANSI 107).
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Primera capa

Camisa
Trekking

CAMISA_TREKKING_verdeoscuro

- MODELO: HOMBRE Y MUJER.
- VARIACIONES: BORDADO Y ESTAMPADO VINILO.

Camisa de secado rápido. Gracias a la estructura
de sus fibras absorbe, seca y proteje de los rayos
UV. (UPF 50)
Diseñada para actividades laborales y deportivas que exijan el mejor desempeño de tu
vestuario. Se usa como primera capa para mantener la piel alejada de la humedad. Ideal para
utilizarlo en climas frio, o

Protección UV+ Secado rápido
Su alta protección solar entregada por nuestra
tecnología UPF 50+, la convierte en una prenda
fundamental para el verano y exposicion directa
al sol.
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Abrigo Intermedio

Cortavientos
Taslan azul.
CHAQUETA_TAS_verdepistacho

- MODELO: HOMBRE Y MUJER.
- VARIACIONES: BORDADO Y ESTAMPADO VINILO.
- TALLAS ESPECIALES Y MEZCLAS DE COLOR.
- CHAQUETA CON O SIN GORRO

Liviana chaqueta cortaviento que ofrece una
óptima combinación entre protección y
diseño.
Confeccionado para actividades ligeras y
caminatas, con tancas ajustables tanto en la
cintura como en el gorro.

Impermeable

Corta viento

Producto de composición 100% Poliéster c/
recubrimiento de poliuretano, en construcción
plana de 75DX75D.
Su característica de impermeabilidad, según
testeo es de 36,5 pulgadas columna de agua.
Confeccionado en Heavy Taslan que es una
versión con mayor espesor que la tradicional tela
taslan, con textura ondulada, marcada y regular.
Posee una muy buena solidez de color a la luz y
buen grado de impermeabilidad pero no contiene costuras termoselladas por lo que no es una
chaqueta 100% impermeable.
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Abrigo Intermedio

Polar
Softshell block-fleece
POLAR_BLOCKS_negro

- MODELO: HOMBRE Y MUJER.
- VARIACIONES: BORDADO.
- TALLAS ESPECIALES Y MEZCLAS DE COLOR.

Prenda extremadamente versátil y útil, casi
indispensable. Proporciona abrigo moderado y puede usarse en un amplio rango de
condiciones de la montaña, mar, campo o
ciudad. Diseño simple y muy efectiva

Impermeable

Corta viento

Térmico

Respirable

- Repelente al agua y respirable. Ideal para actividades aeróbicas.
- Bolsillos laterales con cierre y forro interno para
calentar las manos.
- Refuerzo en codos.
- Cintura ajustable mediante una tanka, para
cuando el clima se pone más serio.
- Diseño que permite un rango completo de
movilidad en los brazos sin que la chaqueta se
suba por la espalda.
- Terminación: Teñido + Repelente de líquidos +
Laminado Tricapa
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Abrigo Intermedio

Softshell
Softshell

INVIERNO

SOFT_INV_negro

- MODELO: HOMBRE Y MUJER.
- VARIACIONES: BORDADO.
- CHAQUETA CON GORRO Y SIN GORRO
- TALLAS ESPECIALES Y MEZCLAS DE COLOR.

Diseñada pensando en trail runners, escaladores y cualquiera que se encuentre a gusto
haciendo actividad física al aire libre, esta
chaqueta softshell Spandex, altamente
respirable, es una gran solución para una
amplia gama de actividades.

Impermeable

Corta viento

Térmico

Respirable

- Repelente al agua y respirable. Ideal para actividades aeróbicas
- Gorro con tankas ajustables.
- Bolsillo en el pecho.
- Bolsillos laterales con cierre y forro interno para
calentar las manos.
- Cintura ajustable mediante una tanka, para
cuando el clima se pone más serio.
- Diseño que permite un rango completo de
movilidad en los brazos sin que la chaqueta se
suba por la espalda.
- Terminación: Teñido + Repelente de líquidos +
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Abrigo Intermedio

Softshell
Softshell

VERANO

SOFT_VER_ROJO

- MODELO: HOMBRE.
- VARIACIONES: BORDADO.
- CHAQUETA CON GORRO Y SIN GORRO
- TALLAS ESPECIALES Y MEZCLAS DE COLOR.

Diseñada pensando en trail runners, escaladores y cualquiera que se encuentre a gusto
haciendo actividad física al aire libre, esta
chaqueta softshell es altamente respirable,
es una gran solución para una amplia gama
de actividades.
Producto no impermeable.

Respirable
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Corta viento

Abrigo Intermedio

Softshell
Softshell

VERANO

SOFT_VER_ROSA

- MODELO: MUJER.
- VARIACIONES: BORDADO.
- CHAQUETA CON GORRO Y SIN GORRO
- TALLAS ESPECIALES Y MEZCLAS DE COLOR.

Diseñada pensando en trail runners, escaladores y cualquiera que se encuentre a gusto
haciendo actividad física al aire libre, esta
chaqueta softshell es altamente respirable,
es una gran solución para una amplia gama
de actividades.
Producto no impermeable.

Respirable
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Corta viento

Accesorios

Legionario
Gorro para el sol
GORRO_LEGIONARIO

- MODELO: HOMBRE Y MUJER.
- TALLAS SMALL Y LARGE
- OPCION DE BORDADO.
- UNICO COLOR (BEIGE)

Para sol intenso, de secado rápido y con
protección en el cuello.

Secado rápido

Protección UV+

- Secado rápido.
- Protección UV factor 40.
- Ajustable.

www.selkn.cl

Accesorios

Gorro Termico
Gorro Pot´ken
POTKEN_ACCESORIO

- MODELO: HOMBRE Y MUJER.
- TALLAS SMALL Y LARGE
- BORDADO.

Pot’ken (calor en selk’nam). Gorro de calce
ajustado, adecuado para ser usado bajo un casco.
Protege contra el frío, agua y también es corta
vientos.

Impermeable

Corta viento

Térmico

Respirable

- Repelente al agua y respirable. Ideal para actividades aeróbicas.
- Paneles en oídos, permiten una buena audición.
- Áreas de uso: expediciones, montañismo,
escalada alpina.
- Forrado en micro-fleece para abrigo adicional.
- Óptima protección contra frío, viento y lluvia
- Impermeabilidad: 8.000 mm Columna de agua
(AATCC Test method 127-2003).
- Material: Soft-shell® Block Fleece.
- Respirabilidad: 5.000 g/m2/día (ASTM E96 BW)
- Corte anatómico.
- Bordes de lycra
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Accesorios

Gorro Termico
Gorro Matan
MATAN_ACCESORIO

- MODELO: HOMBRE Y MUJER.
- TALLAS SMALL Y LARGE
- BORDADO.

De una adecuada fusión de tecnología textil con
fibras de relleno sintético diseñamos un eficaz
sistema de protección contra el frío y el viento
para tu cabeza.
Gracias al ajuste del Thermashell lana
(impermeable y respirable) en la zona del cintillo
y tus orejas, más la protección del Taslan PU
(impermeable) y la baja densidady la buena
compresión del Thermaloft ubicado en la zona
superior del gorro,la retención de capas de aire
entre los canales de las fibras será aún mayor.

Térmico

Corta viento

Thermaloft:
Este producto es un aislante térmico por excelencia gracias a que posee una cualidad térmica
comparable a la fibra de pluma natural, imitando
su suavidad mediante fibras microscópicas y su
compresibilidad
para volver a su volumen inicial.
Thermashell Lana:
Es un variante de la conocida tela Softshell, pero
con un look de tejido naturales como la lana.
Que le aporta elegancia y más confort a la
prenda.
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Accesorios

Gorro Termico
Gorro Kominken
KOMINKEN_ACCESORIO

- MODELO: HOMBRE Y MUJER.
- TALLA UNICA
- NO INCLUYE BORDADO Y MANTIENE LOGO SELKN.

76% de algodón. Forrado con Micro-fleece para
otorgar una mayor protección al frio y viento en
climas otoñales tal como lo dice su nombre que
significa otoño en selk'nam.

Térmico
El Micro-fleece es una tela extra liviana de
secado rápido y de altas condiciones anatómicas
y térmicas. Permite el paso del vapor al exterior.
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Accesorios

Balaclava
Pasamontaña
BALACLAVA_ACCESORIO

- MODELO: UNISEX.
- TALLAS ÚNICA
- EST.

Confeccionada con Polipropileno Dreamfel esta
Balaclava está diseñada para una buena protección
térmica y confort en el rostro y cabeza. Gracias a su
bajo peso, elasticidad y poca absorción de humedad
se convierte en un elemento esencial para los trabajos
en terreno debido a su bajo peso, elasticidad y nivel
de aislación.

Secado rápido

Antibacterial

Térmico

Respirable

La tela Dreamfel no absorbe la humedad, por lo
que no se moja, facilitando la transmisión de
humedad generada por la transpiración hacia el
exterior.
Esta tela transporta la humedad por la tela hacia
el aire por lo que no condensa la humedad en tu
cuerpo, contiene un 0,05% de humedad y es es
un 20% más liviano que el nylon.
Es una de las telas más livianas que existe en el
mercado debido sus fibras ahuecadas provocando una mayor aislación con bajo peso gracias a
su bajo índice de conductividad térmica.
Es antibacterial.
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Oficina

Polera Piqué
Modelo Manga Corta
PIQUE_CORTA_OFICINA

- MODELO: HOMBRE Y MUJER.
- SE RECOMIENDA BORDADO.

Instituciones

Modelo Hombre

Modelo Hombre
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Modelo Mujer

Modelo Mujer

Oficina

Polera Piqué
Modelo Manga Larga
PIQUE_LARGA_OFICINA

- MODELO: HOMBRE Y MUJER.
- SE RECOMIENDA BORDADO.

Instituciones

Modelo Hombre

Modelo Hombre

Modelo Mujer

Modelo Mujer
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Oficina

Camisa Oxford
Modelo Manga Larga
OXFORD_LARGA_OFICINA

- MODELO: HOMBRE Y MUJER.
- SE RECOMIENDA BORDADO.

Instituciones

Modelo Hombre

Modelo Hombre

Modelo Mujer

Modelo Mujer
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