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accesorios

Seguridad

Seguridad, brindando productos de protección contra
condiciones ambientales externas como el frió, lluvia,
viento y/o nieve con el máximo desempeño siguiendo
las normativas internacionales más exigentes.
Innovación, diseños que nacen de los requerimientos
de nuestros clientes, entregándoles mayor libertad,
comodidad y uso versátil, ya sea en un ambiente
laboral y/o en actividades outdoor.
Por último, Calidad, con prendas con altos estándares
en sus telas, insumos y proceso de confección.
Además, Technical busca contribuir al cuidado del
medio ambiente a través del desarrollo de empaques
reciclables y biodegradables, impresos con tintas sin
tóxicos y fabricados con papel proveniente de una
fuente mixta de bosques gestionados de manera
responsable.

SCOTIA

ana

NAZCA

BANDANA

nd

Technical, la marca de elementos de protección
personal con mayor búsqueda de innovación técnica
en el mercado, incorpora la nueva colección de
vestuario técnico temporada Invierno 2021. Esta
colección viene a contribuir a la fuerza de trabajo
masculina y femenina bajo tres conceptos importantes:

BALACLAVA

ba

Innovación
Calidad

di s

Balaclava con membrana NO WIND
impermeable al viento, con tecnología
antipilling y propiedades térmicas que
regulan la temperatura corporal. Todas
sus costuras son planas. Diseño completamente elasticado, ergonómico y liviano.
Posee una malla en la boca para favorecer
la respiración y aumentar la sensación
transpirable. Color negro con costuras
planas grises; talla única.
100% Poliéster

Bandana multifuncional sin costuras de
tejido ecoamigable RPET: 100% reciclado
de botellas PET. Material respirable,
absorbente y de secado rápido. Accesorio
innovador que se puede usar de diferentes maneras: bufanda, cinta para el pelo,
máscara, pañuelo o muñequera. Protege
del sol y del frío. Incluye diseño único
sublimado. 100% RPET.

talla

talla

tÉrmica

elasticada

o

CÓD.48006381-TU

CÓD. 48006380 - TU

Respirable

eñ

ANTI PILLING

ÚNICA
UNISEX

tÉrmica

elasticada

Respirable

ÚNICA
UNISEX

TECHNICAL, más allá del tiempo de trabajo.
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CALCETÍN

CALCETÍN

OCTAY

CÓD.48006378 - TU

CÓD.48006379 - TU

CU
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elasticadO

Respirable

FONCK

Calcetín fabricado con fibra de cobre y
lana merino de alta calidad, materiales
que permiten resistir diferentes tipos de
condiciones ambientales. Posee propiedades que mantendrán el pie seco, seguro y
con la correcta temperatura. Con tejido
reforzado y construcción de punta
durable.
Tratamiento:
ultrafresh,
antimicrobiano y contra malos olores.
Color negro con detalles en rojo y gris en
la planta del pie.
40% Acrílico, 30% Lana merino, 10%
Cobre, 10% Poliéster, 9% Nylon, 1%
Spandex.

Calcetín con fibra de cobre y tecnología
coolmax, combinación perfecta de
materiales que permiten mantener seco,
seguro y con la correcta temperatura el
pie. Posee un tejido reforzado y construcción de punta durable. Tratamiento:
ultrafresh, antimicrobiano y contra malos
olores. Color negro con detalles en rojo en
la planta del pie. 53% Coolmax, 33%
Poliéster, 7% Cobre, 6% Nylon, 1%
Spandex.

LIVIANO

PRIMERA CAPA
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ANTIMICROBIANO

talla

ÚNICA
UNISEX
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CU
tÉrmico
TÉrmica

elasticadO

Respirable

ANTIMICROBIANO

PRIMERA CAPA HOM

NELTUME

PRIMERA CAPA MUJ

NELTUME

Código:
48006382 -T. S/M
48006383 -T. L/XL
48006384 -T. XXL/3XL

Código:
48006387 -T. S/M
48006388 -T. L/XL
48006389 -T. XXL/3XL

Pijama sin costuras compuesto por
polipropileno. Tejido hipoalergénico con
diseño pensado en la silueta, ergonómico
con propiedades strech, térmicas y
respirables. Absorbe la transpiración y
ayuda a regular la temperatura corporal
evacuando el sudor y calor. Color negro
con detalles en gris. 90% Polipropileno,
6% Spandex, 4%Poliéster.

Pijama sin costuras compuesto por
polipropileno. Tejido hipoalergénico con
diseño ajustado a la forma de la silueta
femenina, ergonómico con propiedades
strech, térmicas y respirables. Absorbe la
transpiración y ayuda a regular la
temperatura corporal evacuando el sudor
y calor. Color negro con detalles en gris.
90%
Polipropileno,
6%
Spandex,
4%Poliéster.

talla

ÚNICA
UNISEX

liviana

tÉrmica

elasticada

Respirable

liviana

tÉrmica

elasticada

Respirable

www.garmendia.cl 600 426 7000
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SEGUNDA CAPA

CAMISA

HOM

ALERCE

Código:
48006437
48006438
48006439
48006440
48006441

-T.
-T.
-T.
-T.
-T.

PANTALÓN HOM

ranco

Código:
48006447
48006448
48006449
48006450
48006451

S
M
L
XL
XXL

Respirable

SECADO RÁPIDO

LIVIANA

TEJIDO RIPSTOP

PROTECCiÓn UV

Respirable

SECADO RÁPIDO

CINTURON INCLUIDO

PANTALÓN MUJ

MUJ

ALERCE

Código:
48006442
48006443
48006444
48006445
48006446

S
M
L
XL
XXL

Pantalón con un estilo outdoor fabricado
en tejido ripstop. Cuenta con tecnología
con protección UV, respirable y de secado
rápido. Cuenta con un refuerzo elástico en
la entrepierna para facilitar la libertad de
movimiento. Bolsillos multifuncionales.
Detalles y estampados reflectivos. Calce
recto con corte central para una apariencia más estilizada. Cinturón Technical
incorporado. Color khaki con detalles en
gris. 90% Nylon, 10% Spandex.

Camisa con un estilo outdoor fabricada en
tejido con tecnología con protección UV,
respirable y de secado rápido. Cuello
camisero con button down y mangas de
largo regulable con botón cubierto. Posee
ojales bordados bajo la manga y espalda
con ventilación mesh. Bolsillos multifuncionales. Detalles y estampados reflectivos. Calce medio y costadillos pensados
en el realce de la silueta. Color khaki.
100% Nylon.

PROTECCiÓn UV

-T.
-T.
-T.
-T.
-T.

BLUSA

-T.
-T.
-T.
-T.
-T.

Código:
48006452
48006453
48006454
48006455
48006456

S
M
L
XL
XXL

Respirable

SECADO RÁPIDO
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S
M
L
XL
XXL

LIVIANA

TEJIDO RIPSTOP
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-T.
-T.
-T.
-T.
-T.

Pantalón con un estilo outdoor fabricado
en tejido ripstop. Cuenta con tecnología
con protección UV, respirable y de secado
rápido. Cuenta con un refuerzo elástico en
la entrepierna para facilitar la libertad de
movimiento. Bolsillos multifuncionales.
Detalles y estampados reflectivos. Calce
recto con corte central para una apariencia más estilizada. Cinturón Technical
incorporado. Color khaki con detalles en
gris. 90% Nylon, 10% Spandex.

Blusa con un estilo outdoor fabricada en
tejido con tecnología con protección UV,
respirable y de secado rápido. Cuello
camisero con button down y mangas de
largo regulable con botón cubierto. Posee
ojales bordados bajo la manga y espalda
con ventilación mesh. Bolsillos multifuncionales. Detalles y estampados reflectivos. Calce medio, costadillos y ajuste a la
forma de la silueta femenina. Color khaki.
100% Nylon.

PROTECCiÓn UV

RANCO

PROTECCiÓn UV

Respirable

SECADO RÁPIDO

CINTURON INCLUIDO

www.garmendia.cl 600 426 7000
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MICROPOLAR HOM

PETROHUE

Código:
48006397
48006398
48006399
48006400
48006401

-T.
-T.
-T.
-T.
-T.
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COSTURAS
REFORZADAS

PETROHUE

Código:
48006402
48006403
48006404
48006405
48006406

S
M
L
XL
XXL

Chaqueta liviana de softshell y micropolar
melange de alta calidad, strech, suave y
confortable. Fibra con propiedades
térmicas y con tratamiento antipilling.
Posee sus costuras reforzadas, cierres
sellados y detalles reflectivos. Diseño
pensado en la silueta, con calce medio y
pretina ajustable. Color gris con detalles
en rojo. 100% Poliéster.

TÉRMICO

MICROPOLAR MUJ

LIVIANo

-T.
-T.
-T.
-T.
-T.

Te protegemos de pies a cabeza

TÉRMICO

COSTURAS
REFORZADAS

RUPANCO

Código:
48006392
48006393
48006394
48006395
48006396

S
M
L
XL
XXL

LIVIANo

-T.
-T.
-T.
-T.
-T.

ANTI PILLING

ANTIACIDO

TEJIDO CORDURA

PANTALÓN CONST. HOM

RAPEL

Código:
48006457
48006458
48006459
48006460
48006461

S
M
L
XL
XXL

Pantalón térmico antiácido de polar laminado
con tejido CORDURA ® en zonas expuestas a
más roce. Es resistente al agua, ácidos y a la
penetración de líquidos nocivos. Calce recto
con pretina y basta ajustable con polaina
interior. Cuenta con un refuerzo elástico en la
entrepierna para facilitar la libertad de
movimiento. Posee detalles reflectivos y
multibolsillos. Cinturón Technical incorporado. Color gris. 100% Poliéster.

Chaqueta liviana de softshell y micropolar
melange de alta calidad, strech, suave y
confortable. Fibra con propiedades
térmicas y con tratamiento antipilling.
Posee sus costuras reforzadas, cierres
sellados y detalles reflectivos. Diseño con
ajuste a la forma de la silueta femenina,
con calce medio y pretina ajustable. Color
gris con detalles en rojo. 100% Poliéster.

ANTI PILLING

PANTALÓN INV. A.A HOM

POLAR LAMINADO

RESPIRABLE

-T.
-T.
-T.
-T.
-T.

S
M
L
XL
XXL

Pantalón cargo para construcción fabricado
en tejido CORDURA® en zonas expuestas a
más roce. Protección UV. Pretina y basta
ajustable. Bolsillos multifuncionales.
Calce recto con refuerzo elástico en la
entrepierna para facilitar la libertad de
movimiento. Incluye rodilleras desmontables. Detalles y estampados reflectivos.
Cinturón Technical incorporado. Color negro
con detalles en gris. 67% Poliéster, 30%
Algodón, 3% Spandex.

CINTURON INCLUIDO

TEJIDO CORDURA

PROTECCiÓn UV

RESPIRABLE

SECADO RÁPIDO

CINTURON INCLUIDO

www.garmendia.cl 600 426 7000
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tercera capa

PARKA INV. HOM

ANTARTIDA

Código:
48006417
48006418
48006419
48006420
48006421

-T.
-T.
-T.
-T.
-T.
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IMPERMEABLE

ANTARTIDA

Código:
48006422
48006423
48006424
48006425
48006426

S
M
L
XL
XXL

Parka de alto invierno con aislante térmico y
forro Omni-Heat® thermal reflective en el
centro de espalda. Esta tecnología te ayuda a
mantener el calor y a evitar su pérdida. Posee
todas sus costuras y cierres sellados e
impermeables, puños interiores en las mangas
y banda snowblock. Basta, gorro y puños
ajustables. Bolsillos multifuncionales y salida
de audífonos. Cierre mesh bajo los brazos.
Costadillos pensados en el realce de la silueta.
Detalles y estampados reflectivos. Color negro
con gris y detalles en rojo. Ext: 100% Nylon,
Int: 100% Poliéster.

TÉRMICA

PARKA INV. MUJ

COSTURAS
SELLADAS

RESPIRABLE

Te protegemos de pies a cabeza

-T.
-T.
-T.
-T.
-T.

S
M
L
XL
XXL

Parka de alto invierno con aislante térmico y
forro Omni-Heat® thermal reflective en el
centro de espalda, tecnología que ayuda a
mantener el calor y a evitar su pérdida. Posee
todas sus costuras y cierres sellados e
impermeables, puños interiores en las
mangas y banda snowblock. Basta, gorro y
puños ajustables. Bolsillos multifuncionales y
salida de audífonos. Cierre mesh bajo los
brazos. Ajuste a la forma de la silueta femenina. Detalles y estampados reflectivos. Color
negro con gris y detalles en rojo. Ext: 100%
Nylon, Int: 100% Poliéster.

TÉRMICA

IMPERMEABLE

COSTURAS
SELLADAS

RESPIRABLE

www.garmendia.cl 600 426 7000
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PARKA 3 EN1 HOM

PARKA 3 EN 1 MUJ

AYSEN

AYSEN

Código:
48006427
48006428
48006429
48006430
48006431

-T.
-T.
-T.
-T.
-T.

Código:
48006432
48006433
48006434
48006435
48006436

S
M
L
XL
XXL

Parka 3 en 1 desmontable con parka interior
de pluma sintética. Posee todas sus costuras y
cierres sellados e impermeables en el exterior,
manteniendo el cuerpo seco y la prenda
protegida de condiciones ambientales
externas. Basta, gorro y puños ajustables.
Bolsillos multifuncionales con cierres y salida
de audífonos. Cierre mesh bajo los
brazos. Costadillos pensados en el realce de la
silueta. Detalles y estampados reflectivos.
Color negro con gris y detalles en rojo. Ext:
100% Nylon, Int: 100% Poliéster.

TÉRMICA
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IMPERMEABLE

COSTURAS
SELLADAS

RESPIRABLE
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-T.
-T.
-T.
-T.
-T.

S
M
L
XL
XXL

Parka 3 en 1 desmontable con parka interior
de pluma sintética. Posee todas sus costuras y
cierres sellados e impermeables en el exterior,
manteniendo el cuerpo seco y la prenda
protegida de condiciones ambientales
externas. Basta, gorro y puños ajustables.
Bolsillos multifuncionales con cierres y salida
de audífonos. Cierre mesh bajo los brazos.
Ajuste a la forma de la silueta femenina.
Detalles y estampados reflectivos. Color negro
con gris y detalles en rojo. Ext: 100% Nylon,
Int: 100% Poliéster.

TÉRMICA

IMPERMEABLE

COSTURAS
SELLADAS

RESPIRABLE

www.garmendia.cl 600 426 7000
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alta visibilidad

Seguridad
Innovación

PARKA ALT. VISIB. HOM

ANDES

Calidad

Código:
48006407
48006408
48006409
48006410
48006411

CONJUNTO ALTA VISIBILIDAD HOM
PARKA+JARDINERA

ANDEs

PARKA ALT. VISIB
15
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ANDES

-T.
-T.
-T.
-T.
-T.

S
M
L
XL
XXL

Parka de alta visibilidad. reflectiva con
aislante térmico y forro Omni-Heat® thermal
reflective en el centro de espalda, tecnología
que ayuda a mantener el calor y a evitar su
pérdida. Posee todas sus costuras y cierres
sellados, puños interiores en las mangas y una
banda snowblock. Basta, gorro y puños
ajustables. Bolsillos multifuncionales y salida
de audífonos. Cierre mesh bajo los brazos.
Bandas reflectivas de 2’’, cruz en la espalda y
detalles reflectivos. Color naranjo con detalles
en negro. Ext: 100% Poliéster, Int: 100%
Poliéster.

TÉRMICA

IMPERMEABLE

COSTURAS
SELLADAS

RESPIRABLE

www.garmendia.cl 600 426 7000
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alta visibilidad

JARDINERA ALT. VISIB. HOM

ANDES

Código:
48006412
48006413
48006414
48006415
48006416

-T.
-T.
-T.
-T.
-T.
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S
M
L
XL
XXL

Jardinera de alta visibilidad. reflectiva con
aislante térmico. Cualidad que mantienen el
calor y evita su pérdida. Posee todas sus
costuras y cierres sellados, cierre en la basta
ajustable con polaina interior. Pretina con
velcro ajustable y rodilleras desmontables.
Diseño con suspensores desacoplables y
regulables. Bolsillos multifuncionales. Tejido
Cordura® en zonas expuestas a más roce.
Bandas reflectivas de 2’’, cruz en la espalda y
detalles reflectivos. Color naranjo con detalles
en negro. Ext: 100% Poliéster, Int: 100%
Poliéster.

TÉRMICA
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IMPERMEABLE

COSTURAS
SELLADAS

RESPIRABLE
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ARIC A
Av. San ta M arí a 2153

IQ UIQ UE
O scar Bo n i lla 1330

ANTO FAG ASTA
Pe d ro Ag u i rre C e rda 7749

C ALAM A
Balm ace d a 3957

COPIAPÓ
Ru ta 5 Norte ,
Acc e so sur N° 200, lo cal A-7

VALLENAR
Ram í rez 1040

LA SERENA
Av.Balmace d a 4560

SALAMANC A
A .v San ta Ro sa 38

VIÑA DEL MAR
Lim ac h e 3363, lo c . 4-5, El Salto

LO S ANDES
Fre i re 182

RANC AG UA
Parq ue i n d u stri al Km 90,
Manu e l M o n tt 4020 Bo d e g a 40

CO NCEPCIÓ N
Manuel Rodríguez 1069

LO S ÁNGELES
Av. Las Ind u stri as 10445.
Bo dega 20. Recinto Bo decenter.

PUERTO MO NTT
C alle de Se rv i c io Ru ta 5 Sur
1011, lo cal Nº 6,
Barri o Indu stri al C ard o nal

TEMUCO
Av. San Martín 202

VALDIVIA
Av. Pe d ro Ag u i rre C e rd a 1269,
Las Ánim as

PUNTA ARENAS
Av. Buln e s 04148

COYHAIQUE
Av. O g ana Nro :1410

SUCURSAL EXPRESS SANTIAGO
M a ul e 4 10, San tiago ,

Calidad
SANTIAGO C ASA MATRIZ
( O fic inas Ad mini strati v as)
C arlo s Fe rnánde z 255 ,
San Jo aq uí n

