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602815 Chaqueta Sailor

Versión entallada de la icónica chaqueta 

Sailor, confeccionada en nailon reciclado, 

con forro de felpa y ribetes de canalé para 

un ajuste preciso.

La chaqueta Sailor de North Sails sigue siendo la prenda por 

excelencia de la marca y un diseño moderno, indispensable en 

el fondo de armario masculino. Esta versión de corte entallado 

está confeccionada en nailon reciclado con un revestimiento de 

teflón impermeable y forro de felpa suave para ofrecer gran 

calidez y confort, además de contar con cuello mao y bolsillos 

con cremallera. Incluye ribetes de canalé para un ajuste 

preciso.

Corte entallado|Cuello mao, bolsillos delanteros con 

cremallera y cierre de cremallera bidireccional para la máxima 

funcionalidad|Bolsillo interior para llevar lo 

imprescindible|Confeccionada en nailon reciclado con 

revestimiento de teflón impermeable|Foro de felpa suave y 

aislante|Ribetes de canalé para definir la silueta y garantizar 

un ajuste preciso|Parche con el logotipo en el pecho

Tejido impermeable

602818 Parka Sailor

Una versión de temporada de la 

inconfundible silueta Sailor. Está 

confeccionada en nailon reciclado 

resistente con un revestimiento de teflón 

impermeable.

La parka Sailor une la inspiración clásica con el atractivo 

contemporáneo para integrarse a la perfección en el armario 

de invierno del hombre moderno. Su elegante silueta está 

confeccionada en nailon reciclado con un revestimiento 

impermeable y cuenta con un relleno ligero para mantenerte 

seco y abrigado. También está equipada con un forro acolchado 

en contraste, capucha amplia, bolsillos con solapa y cierre 

delantero oculto, además de ribetes de canalé y un cordón de 

ajuste en la cintura.

Corte recto |Capucha amplia, bolsillos con solapa y cierre de 

cremallera bidireccional oculto con una tapeta de corchetes 

para la máxima comodidad y funcionalidad|Bolsillo de 

plastrón en la manga que aporta un toque práctico 

|Confeccionada en nailon reciclado con revestimiento de 

teflón impermeable|Relleno de algodón y lana para más 

calidez|Ribetes de canalé elástico para garantizar más 

protección frente a las inclemencias del tiempo|Parche con el 

logotipo en la manga

Tejido impermeable

602820 Chaqueta Sailor

Una versión con corte recto de la icónica 

chaqueta Sailor. En nailon reciclado, con 

forro acolchado en contraste y ribetes de 

canalé para un ajuste preciso.

La chaqueta Sailor es un referente indiscutible de North Sails 

que combina funcionalidad, sostenibilidad y estilo. Esta silueta 

de corte recto está confeccionada en nailon reciclado 

transpirable e impermeable, con un generoso relleno ligero, 

forro acolchado en contraste y ribetes de canalé para más 

calidez. Esta versátil prenda básica se completa con una 

cremallera bidireccional, bolsillos delanteros con cremallera y 

un práctico bolsillo interior.

Corte recto|Cuello mao, bolsillos delanteros con cremallera y 

cierre de cremallera bidireccional para la máxima 

funcionalidad |Bolsillo interior para llevar lo 

imprescindible|Confeccionada en nailon reciclado 

impermeable y transpirable|Diseño acolchado y con relleno 

para más calidez|Ribetes de canalé para definir la silueta y 

garantizar un ajuste preciso|Parche con el logotipo en el 

pecho

Nailon reciclado

602821 Parka Cardiff

La icónica parka Cardiff se renueva en una 

mezcla impermeable de algodón y nailon. 

Tiene una capucha amplia, relleno ligero y 

ribetes elásticos con lycra.

Un clásico de culto para tu fondo de armario urbano: esta 

versión de temporada de la parka Cardiff está confeccionada en 

una mezcla impermeable de algodón y nailon. Incluye una 

capucha de protección, bolsillos para calentar las manos y unos 

amplios bolsillos de plastrón con solapas para más comodidad. 

El cordón regulable oculto en la cintura permite conseguir un 

ajuste personalizado, mientras que los ribetes con lycra 

retienen el calor al ajustarse cómodamente alrededor de las 

muñecas.

Corte recto |Capucha de protección, bolsillos para calentar las 

manos y bolsillos amplios de plastrón con solapa|Cordón de 

ajuste interior en la cintura para un ajuste a la medida 

|Confeccionada en una mezcla impermeable de algodón y 

nailon|Relleno de lana y algodón y ribetes elásticos para 

retener el calor|Parche con el logotipo en la manga para 

añadir un toque distintivo

Algodón y nailon



602824
Chaqueta 

Stavanger 4s

La chaqueta Stavanger 4s es una prenda 

ligera con gran aislamiento, 

confeccionada en tejido elástico con 

relleno reciclado y acolchado horizontal.

Una prenda ligera de entretiempo. La chaqueta Stavanger 4s 

combina una silueta clásica con detalles funcionales, como 

cuello mao, cierre de cremallera, bolsillos delanteros amplios y 

ribetes con libra. Está confeccionada en tejido elástico en 

cuatro direcciones con un revestimiento impermeable y cuenta 

con un relleno reciclado como muestra del compromiso de la 

marca con la reutilización de materiales.

Corte recto |Cuello mao, cierre de cremallera delantero y 

bolsillos con cremallera para la máxima funcionalidad |Tejido 

elástico en cuatro direcciones con revestimiento 

impermeable|Relleno reciclado |Ribetes elásticos con lycra 

para protegerte del frío|Parche con el logotipo en la manga

Tejido elástico

602827 Chaleco Skye 2

El chaleco Skye 2 está confeccionado en 

poliéster antidesgarro con revestimiento 

repelente al agua e incluye relleno 

Repreve de botellas de plástico recicladas.

El chaleco Skye 2 es la prenda perfecta de entretiempo y una 

capa básica para el frío, gracias al cuello mao y los amplios 

bolsillos para proteger tus manos. Está confeccionado en 

poliéster antidesgarro reciclado con revestimiento repelente al 

agua e incluye un generoso relleno Repreve, fabricado con 

botellas de plástico. Los ribetes elásticos con el logotipo 

mantienen la silueta intacta, mientras que la cremallera 

delantera con el eslogan «North Sails go beyond» le da un 

toque distintivo.

Corte recto |Cuello mao, bolsillos prácticos y cierre de 

cremallera con detalle del logotipo para mejorar la comodidad 

y el rendimiento |Confeccionado en tejido antidesgarro con 

revestimiento repelente al agua|Aislamiento con relleno 

Repreve, una fibra de rendimiento obtenida de botellas de 

plástico recicladas que se fabrica de forma sostenible para 

reducir el consumo de agua y electricidad, además de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, en comparación 

con las fibras vírgenes |Hasta ahora, se han reciclado más de 

20 000 millones de botellas de plástico en la fabricación del 

tejido Repreve|Forrado con nailon reciclado|Ribetes de 

canalé para un acabado cómodo|Parche con el logotipo en el 

pecho

Con relleno Repreve

602828
Chaqueta bómber 

Skye 2

Chaqueta bómber Skye 2 confeccionada 

en poliéster antidesgarro reciclado con un 

revestimiento repelente al agua y relleno 

Repreve, una fibra hecha de botellas 

recicladas.

El chaleco Skye 2 es la prenda perfecta de entretiempo y una 

capa básica para el frío, gracias al cuello mao y los amplios 

bolsillos para proteger tus manos. Está confeccionado en 

poliéster antidesgarro reciclado con revestimiento repelente al 

agua e incluye un generoso relleno Repreve, fabricado con 

botellas de plástico. Los ribetes elásticos con el logotipo 

mantienen la silueta intacta, mientras que la cremallera 

delantera con el eslogan «North Sails go beyond» le da un 

toque distintivo.

Corte recto|Cuello mao, bolsillos prácticos y cierre de 

cremallera con detalle del logotipo para mejorar la comodidad 

y el rendimiento|Confeccionada en poliéster antidesgarro 

reciclado con revestimiento repelente al agua|Aislamiento 

con relleno Repreve, una fibra de rendimiento obtenida de 

botellas de plástico recicladas que se fabrica de forma 

sostenible para reducir el consumo de agua y electricidad, 

además de las emisiones de gases de efecto invernadero, en 

comparación con las fibras vírgenes|Hasta ahora, se han 

reciclado más de 20 000 millones de botellas de plástico en la 

fabricación del tejido Repreve|Forrado con nailon 

reciclado|Ribetes elásticos para un ajuste preciso|Parche con 

el logotipo en la manga

Con relleno Repreve



602829

Chaqueta bómber 

con capucha Skye 

2

Chaqueta bómber con capucha Skye 2 en 

poliéster antidesgarro reciclado con un 

revestimiento repelente al agua y relleno 

Repreve, una fibra hecha de botellas 

recicladas.

Una prenda perfecta de entretiempo y una capa básica fiable 

para los meses más fríos: la chaqueta bómber Skye 2 con 

capucha está confeccionada en poliéster antidesgarro 

reciclado, con un generoso relleno Repreve, una fibra hecha de 

botellas de plástico recicladas. Los ribetes elásticos con el 

logotipo mantienen la silueta intacta, mientras que la 

cremallera delantera con el eslogan «North Sails go beyond» le 

da un toque distintivo.

Corte recto|Capucha amplia, bolsillos prácticos y cierre de 

cremallera con detalle del logotipo|Confeccionada en 

poliéster antidesgarro reciclado con revestimiento repelente 

al agua|Aislamiento con relleno Repreve, una fibra de 

rendimiento obtenida de botellas de plástico recicladas que se 

fabrica de forma sostenible para reducir el consumo de agua y 

electricidad, además de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, en comparación con las fibras vírgenes|Hasta 

ahora, se han reciclado más de 20 000 millones de botellas de 

plástico en la fabricación del tejido Repreve|Forrado con 

nailon reciclado|Ribetes elásticos para un ajuste 

preciso|Parche con el logotipo en la manga

Con relleno Repreve

602831
Chaqueta bómber 

Hobart

Chaqueta bómber Hobart en tejido 

softshell reciclado, transpirable y 

repelente al agua. Con forro de nailon 

reciclado con el motivo NS - 57 de la 

marca.

Un diseño funcional con atractivo moderno. La chaqueta 

bómber Hobart está confeccionada en tejido softshell reciclado 

con textura transpirable y repelente al agua. Esta silueta 

elegante incluye un relleno generoso y ligero a la vez, así como 

cremallera bidireccional y ribetes elásticos con el logotipo para 

más calidez y confort. El forro de nailon reciclado luce el icónico 

motivo NS - 57, que celebra el año de fundación de la marca.

Corte recto |Capucha amplia, bolsillos para calentar las 

manos, bolsillos de plastrón y cierre de cremallera 

bidireccional para la máxima funcionalidad |Tejido softshell 

ligero con textura transpirable y repelente al agua|Relleno de 

lana y algodón y forro de nailon reciclado estampado|Ribetes 

elásticos con lycra para un ajuste preciso|Parche con el 

logotipo en la manga

Softshell reciclado

602832 Parka Varberg

Parka Varberg en tejido softshell 

reciclado, transpirable y repelente al 

agua. Con forro de nailon reciclado con el 

motivo NS - 57 de la marca.

La parka Varberg une la inspiración clásica con el atractivo 

contemporáneo para crear un diseño funcional imprescindible 

en cualquier fondo de armario. Una silueta de corte recto en 

tejido softshell reciclado, con textura transpirable y repelente 

al agua, y un generoso relleno ligero para ofrecer calidez. Tiene 

varios bolsillos prácticos, cremallera bidireccional oculta y 

puños ajustables. El forro de nailon reciclado luce el icónico 

motivo NS - 57, que celebra el año de fundación de la marca.

Corte recto |Capucha amplia, bolsillos con solapa y cierre de 

cremallera bidireccional oculto con una tapeta de corchetes 

para la máxima comodidad y funcionalidad|Tejido softshell 

ligero con textura transpirable y repelente al agua|Relleno de 

lana y algodón y forro de nailon reciclado estampado|Puños 

ajustables para protegerte del frío|Bolsillo adicional con 

cremallera en el pecho|Parche con el logotipo en la manga

Softshell reciclado



602833
Chaqueta bómber 

Perth

Chaqueta bómber Perth, confeccionada 

en una mezcla de nailon y poliéster con 

revestimiento repelente al agua y relleno 

Repreve, hecho con botellas recicladas.

La chaqueta bómber Perth es una silueta versátil repleta de 

detalles de rendimiento ideal para cualquier ocasión. Está 

confeccionada en nailon y poliéster con revestimiento 

repelente al agua, forrada con nailon reciclado y cuenta con un 

relleno de Repreve hecho con botellas recicladas. También está 

convenientemente equipada con bolsillos prácticos, capucha 

con cordón ajustable y bajo regulable.

Corte recto |Capucha con cordón ajustable, varios bolsillos y 

cierre delantero de cremallera para ofrecer comodidad y 

funcionalidad |Confeccionada en mezcla de nailon y poliéster 

con revestimiento repelente al agua|Aislamiento con relleno 

Repreve, una fibra de rendimiento obtenida de botellas de 

plástico recicladas que se fabrica de forma sostenible para 

reducir el consumo de agua y electricidad, además de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, en comparación 

con las fibras vírgenes |Hasta ahora, se han reciclado más de 

20 000 millones de botellas de plástico en la fabricación del 

tejido Repreve|Forrado con nailon reciclado|Capucha con 

cordón ajustable y bajo regulable|Parche con el logotipo en la 

manga

Con relleno Repreve

602836 Parka Montevideo

Parka Montevideo confeccionada en 

poliéster antidesgarro reciclado con 

revestimiento repelente al agua y relleno 

Repreve de botellas de plástico recicladas.

La parka Montevideo es la elección perfecta para cualquier 

salida al aire libre gracias a su silueta versátil y sus detalles de 

rendimiento. Está confeccionada en poliéster antidesgarro 

reciclado, con forro de nailon reciclado y relleno de Repreve 

hecho con botellas recicladas. La capucha con cordón ajustable, 

los bolsillos para calentar las manos y los amplios bolsillos de 

plastrón completan este diseño imprescindible. La etiqueta 

interior muestras las características sostenibles de la prenda.

Corte recto |Capucha desmontable, varios bolsillos y cierre de 

cremallera bidireccional oculto con una tapeta de corchetes 

para ofrecer comodidad y funcionalidad |Confeccionada en 

poliéster antidesgarro reciclado con revestimiento repelente 

al agua|Aislamiento con relleno Repreve, una fibra de 

rendimiento obtenida de botellas de plástico recicladas que se 

fabrica de forma sostenible para reducir el consumo de agua y 

electricidad, además de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, en comparación con las fibras vírgenes |Hasta 

ahora, se han reciclado más de 20 000 millones de botellas de 

plástico en la fabricación del tejido Repreve|Forrado con 

nailon reciclado|Capucha con cordón ajustable y bajo 

regulable|Puños ajustables para protegerte del frío|Parche 

con el logotipo en la manga

Con relleno Repreve



602837
Chaqueta bómber 

Valparaiso

Chaqueta bómber Valparaiso 

confeccionada en poliéster antidesgarro 

reciclado con acabado repelente al agua y 

relleno Repreve de botellas de plástico 

recicladas.

La chaqueta bómber Valparaiso combina estilo y sostenibilidad 

como ejemplo perfecto de la estética de North Sails. Está 

confeccionada en poliéster antidesgarro reciclado con 

revestimiento repelente al agua y acolchado estampado a 

rayas. Tiene forro de nailon reciclado y relleno Repreve de 

botellas recicladas. La capucha y los puños ajustables y la 

cremallera bidireccional completan este práctico diseño. La 

etiqueta interior muestras las características sostenibles de la 

prenda.

Corte recto |Capucha desmontable, bolsillos prácticos y cierre 

de cremallera bidireccional oculto para garantizar la 

comodidad y la funcionalidad|Confeccionado en tejido 

antidesgarro con revestimiento repelente al agua|Aislamiento 

con relleno Repreve, una fibra de rendimiento obtenida de 

botellas de plástico recicladas que se fabrica de forma 

sostenible para reducir el consumo de agua y electricidad, 

además de las emisiones de gases de efecto invernadero, en 

comparación con las fibras vírgenes |Hasta ahora, se han 

reciclado más de 20 000 millones de botellas de plástico en la 

fabricación del tejido Repreve|Forrado con nailon 

reciclado|Capucha con cordón ajustable y bajo 

regulable|Puños ajustables para protegerte del frío|Parche 

con el logotipo en la manga

Con relleno Repreve

602838
Chaleco 

Comodoro

Chaleco Comodoro confeccionado en 

poliéster antidesgarro reciclado con 

acabado repelente al agua y relleno 

Repreve, hecho de botellas de plástico 

recicladas.

La elección perfecta para el entretiempo. Este chaleco 

Comodoro tiene cuello mao y unos prácticos bolsillos 

delanteros para mantener tus manos abrigadas. Está 

confeccionado en poliéster antidesgarro reciclado con 

revestimiento repelente al agua y tiene un abundante relleno 

de Repreve, hecho con botellas de plástico recicladas. La 

etiqueta interior muestras las características sostenibles de la 

prenda.

Corte recto |Cuello mao, prácticos bolsillos delanteros y 

cremallera oculta por una tapeta de corchetes para más 

comodidad y funcionalidad |Confeccionado en poliéster 

antidesgarro reciclado con revestimiento repelente al 

agua|Aislamiento con relleno Repreve, una fibra de 

rendimiento obtenida de botellas de plástico recicladas que se 

fabrica de forma sostenible para reducir el consumo de agua y 

electricidad, además de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, en comparación con las fibras vírgenes |Hasta 

ahora, se han reciclado más de 20 000 millones de botellas de 

plástico en la fabricación del tejido Repreve|Etiqueta interior 

que muestra las características sostenibles de la prenda y 

parche del logotipo en el pecho

Con relleno Repreve



602842
Chaqueta 

Reykjavic

Chaqueta Reykjavic confeccionada en 

tejido iridiscente y reflectante con relleno 

Repreve, hecho con botellas de plástico 

recicladas.

La chaqueta Reykjavic es un ejemplo perfecto de la estética de 

la marca que explora los vínculos entre la tecnología, el diseño 

y la sostenibilidad. Está confeccionada en tejido iridiscente y 

reflectante, con un acolchado a rayas, forro de nailon reciclado 

y relleno Repreve hecho de botellas de plástico recicladas. La 

amplia capucha con cordón ajustable, los puños elásticos de 

canalé y la cremallera bidireccional completan esta prenda 

imprescindible.

Corte recto |Capucha amplia, bolsillos prácticos y cierre de 

cremallera bidireccional oculto para ofrecer comodidad y 

funcionalidad |Tejido iridiscente y reflectante|Aislamiento 

con relleno Repreve, una fibra de rendimiento obtenida de 

botellas de plástico recicladas que se fabrica de forma 

sostenible para reducir el consumo de agua y electricidad, 

además de las emisiones de gases de efecto invernadero, en 

comparación con las fibras vírgenes |Hasta ahora, se han 

reciclado más de 20 000 millones de botellas de plástico en la 

fabricación del tejido Repreve|Forrado con nailon 

reciclado|Capucha con cordón ajustable y bajo 

regulable|Puños elásticos de canalé para un ajuste 

preciso|Parche con el logotipo en la manga

Tejido iridiscente

602844
Chaqueta Denison 

2L

Chaqueta Denison 2L en tejido GORE-TEX 

INFINIUM™ y poliéster transpirable, 

resistente al agua y el viento. Con costuras 

termoselladas y cremallera impermeable.

La chaqueta Denison es una prenda muy práctica repleta de 

detalles de rendimiento, ideal para los meses más fríos. Esto se 

debe a su doble capa en tejido GORE-TEX INFINIUM™ y 

poliéster reciclado transpirable, repelente al agua y resistente 

al viento. Incluye relleno PrimaLoft® Bio™ reciclado y 

biodegradable, además de capucha y bajo ajustables, puños con 

lycra y costuras termoselladas para protegerte de las 

inclemencias del tiempo.

Corte recto |Capucha con cordón de ajuste, bolsillos prácticos 

y cierre de cremallera impermeable para la máxima 

funcionalidad|Confección de doble capa en tejido GORE-TEX 

INFINIUM™ y poliéster reciclado transpirable, repelente al 

agua y resistente al viento |Relleno PrimaLoft® Bio™ 100 % 

reciclado y biodegradable|Ribetes elásticos con lycra para un 

ajuste preciso|Costuras termoselladas para mayor protección 

ante las inclemencias del tiempo|Parche con el logotipo en la 

manga

Tejido aglutinado

602847
Chaqueta bómber 

Rosselet

Chaqueta bómber Rosselet confeccionada 

en poliéster reciclado con un 

revestimiento repelente al agua y relleno 

Repreve de botellas de plástico recicladas.

La chaqueta bómber Rosselet tiene un diseño gráfico y un 

atractivo moderno que refleja la estética de la marca. Está 

confeccionada en poliéster antidesgarro con superficie de 

efecto mármol y acabado repelente al agua para más 

protección. Cuenta con un generoso relleno Repreve de 

botellas recicladas, así como ribetes elásticos con el logotipo, 

canesú y capucha en contraste y las letras del logotipo de la 

marca estampadas en la manga. La etiqueta interior muestras 

las características sostenibles de la prenda.

Corte recto |Capucha amplia, cierre de cremallera y bolsillos 

prácticos |Poliéster reciclado con revestimiento repelente al 

agua|Tratamiento especial para lograr una textura con efecto 

mármol|Aislamiento con relleno Repreve, una fibra de 

rendimiento obtenida de botellas de plástico recicladas que se 

fabrica de forma sostenible para reducir el consumo de agua y 

electricidad, además de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, en comparación con las fibras vírgenes |Hasta 

ahora, se han reciclado más de 20 000 millones de botellas de 

plástico en la fabricación del tejido Repreve|Forrado con 

nailon reciclado|Ribetes elásticos para un ajuste 

preciso|Etiqueta interior que muestra las características 

sostenibles de la prenda, parche con el logotipo en la manga

Con relleno Repreve



602878 Chaqueta Dalvik

Chaqueta Dalvik confeccionada en tejido 

ripstop con un motivo iridiscente 

estampado inspirado en la deslumbrante 

belleza de las aguas heladas del océano.

La chaqueta Dalvik tiene un aspecto moderno y atractivo, con 

detalles gráficos y numerosos detalles funcionales: una prenda 

realmente imprescindible. Está confeccionada en tejido ripstop 

con un estampado iridiscente inspirado en la deslumbrante 

belleza de las aguas heladas del océano, además de relleno 

Repreve de botellas recicladas. La capucha amplia, la 

cremallera impermeable y los ribetes con cordón ajustable 

completan esta versátil prenda de invierno.

Corte recto |Capucha con cordón de ajuste, bolsillos prácticos 

y cierre de cremallera impermeable para la máxima 

funcionalidad |Tejido antidesgarro con motivo iridiscente 

estampado|Aislamiento con relleno Repreve, una fibra de 

rendimiento obtenida de botellas de plástico recicladas que se 

fabrica de forma sostenible para reducir el consumo de agua y 

electricidad, además de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, en comparación con las fibras vírgenes |Hasta 

ahora, se han reciclado más de 20 000 millones de botellas de 

plástico en la fabricación del tejido Repreve|Puños elásticos 

para protegerte del frío|Parche con el logotipo en la manga

Tejido antidesgarro

602880
Chaqueta bómber 

Marambio

La chaqueta bómber Marambio está 

confeccionada en materiales reciclados y 

combina una capa de nailon con un 

relleno cálido hecho con botellas de PET 

recicladas.

La chaqueta Marambio demuestra el compromiso de North 

Sails con la sostenibilidad y la reutilización de materiales. El 

exterior repelente al agua está confeccionado en nailon 

obtenido de boyas desechadas, mientras que el relleno está 

hecho con botellas de PET recicladas. Además del forro de 

nailon reciclado, está equipada con varios bolsillos funcionales 

y capucha y bajo ajustables.

Corte recto |Capucha amplia, bolsillos delanteros y cierre de 

cremallera para garantizar la comodidad y funcionalidad 

|Parte exterior repelente al agua confeccionada con nailon 

procedente de boyas desechadas|Relleno fabricado a partir de 

botellas de PET recicladas|Forrado con nailon 

reciclado|Capucha con cordón ajustable y bajo 

regulable|Parche con el logotipo en la manga

Nailon reciclado

602883 Parka Devonport

Parka Devonport en nailon teñido en 

prenda con revestimiento repelente al 

agua y relleno reciclado. Incluye capucha, 

bolsillos amplios y un bajo ajustable.

Una prenda básica para el frío pensada para un estilo de vida 

activo: la parka Devonport está confeccionada en nailon 

repelente al agua con un acolchado a rayas y cuenta con un 

relleno reciclado para ofrecer calidez. El proceso de teñido en 

prenda crea una tonalidad exclusiva en la cremallera, lo que 

hace que cada prenda sea única.

Corte recto |Capucha amplia, varios bolsillos y cremallera 

bidireccional oculta para ofrecer comodidad y funcionalidad 

|Nailon repelente al agua|Relleno reciclado para ofrecer más 

calidez|Bajo con cordón ajustable para un ajuste a la 

medida|puños elásticos de canalé para protegerte del 

frío|Proceso de teñido en prenda que crea una tonalidad 

exclusiva en la cremallera, haciendo que cada prenda sea 

única|Parche con el logotipo en la manga

Teñido en prenda



602886 Chaqueta Yelcho

Chaqueta Yelcho en poliéster reciclado 

con un estampado integral dinámico y 

relleno Repreve, hecho con botellas de 

plástico recicladas.

La chaqueta Yelcho ofrece una versión moderna de un clásico 

de invierno gracias a su cautivadora combinación de colores y 

sus detalles de rendimiento. Esta silueta elegante incluye una 

capucha con cordón ajustable, bolsillos con corchetes y 

cremallera bidireccional para ajustar el cierre. Está 

confeccionada en nailon reciclado, con revestimiento repelente 

al agua y un motivo dinámico integral, y relleno Repreve hecho 

con botellas recicladas. Incluye ribetes elásticos para un ajuste 

preciso.

Corte recto |Capucha con cordón ajustable, bolsillos prácticos 

y cremallera bidireccional para ofrecer comodidad y 

funcionalidad |Poliéster reciclado con revestimiento repelente 

al agua|Aislamiento con relleno Repreve, una fibra de 

rendimiento obtenida de botellas de plástico recicladas que se 

fabrica de forma sostenible para reducir el consumo de agua y 

electricidad, además de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, en comparación con las fibras vírgenes |Hasta 

ahora, se han reciclado más de 20 000 millones de botellas de 

plástico en la fabricación del tejido Repreve|Bajo con cordón 

ajustable para un ajuste a la medida|Puños elásticos para 

garantizar un ajuste preciso en las muñecas|Parche con el 

logotipo en la manga

Con relleno Repreve

602888
Chaqueta Admiral 

2L

Chaqueta Admiral 2L confeccionada en 

poliéster reciclado impermeable y 

transpirable, con relleno Repreve. Incluye 

una máscara facial desmontable.

De la costa a la ciudad: la chaqueta Admiral 2L es el 

complemento perfecto. Confeccionada en poliéster reciclado 

impermeable y transpirable, con un generoso relleno de 

Repreve hecho con botellas recicladas. La capucha amplia, los 

prácticos bolsillos con cremallera impermeable y las costuras 

termoselladas garantizan la protección ante las inclemencias 

del tiempo, mientras los paneles ergonómicos garantizan la 

comodidad. La máscara protectora desmontable tiene 

corchetes y se puede guardar en el bolsillo.

Corte recto |Capucha amplia, bolsillos prácticos con 

cremallera impermeable y cierre de cremallera oculto con una 

tapeta de corchetes |Confeccionada en poliéster reciclado 

impermeable y transpirable|Aislamiento con relleno Repreve, 

una fibra de rendimiento obtenida de botellas de plástico 

recicladas que se fabrica de forma sostenible para reducir el 

consumo de agua y electricidad, además de las emisiones de 

gases de efecto invernadero, en comparación con las fibras 

vírgenes |Hasta ahora, se han reciclado más de 20 000 

millones de botellas de plástico en la fabricación del tejido 

Repreve|Máscara desmontable que se puede guardar en el 

bolsillo interior|Costuras termoselladas y ribetes elásticos con 

lycra para ofrecer más protección frente a las inclemencias del 

tiempo|Paneles ergonómicos que garantizan comodidad y 

libertad de movimiento|Parche con el logotipo en la manga

Máscara desmontable

602892
Chaqueta guerrera 

The Blue

Chaqueta guerrera clásica renovada con 

una confección en tres capas totalmente 

impermeable y ligeramente elástica. Con 

relleno reciclado y capucha plegable.

La clásica chaqueta guerrera es una prenda funcional y 

atractiva que vuelve por todo lo alto. Ideal para lucirla con unos 

vaqueros en días de ocio, aunque también tiene un aspecto 

impecable con unos chinos. Esta silueta atemporal se renueva 

con una confección de triple capa totalmente impermeable con 

un toque elástico. Incluye forro acolchado y relleno reciclado 

para más calidez, además de cintura con cordón ajustable, 

varios bolsillos prácticos y una capucha plegable que se guarda 

en el cuello.

Corte recto|Cuello alto y varios bolsillos de inspiración 

funcional clásica|Confección impermeable y transpirable de 

triple capa|Relleno ligero con forro reciclado|La capucha se 

puede guardar en el cuello cuando no se usa|Parche con el 

logotipo en la manga

Tejido impermeable



602893
Gabardina The 

Blue

Una gabardina clásica renovada con una 

confección de triple capa totalmente 

impermeable con un toque elástico. Con 

relleno reciclado y tira en el cuello.

Funcional, elegante y moderna: esta gabardina lo tiene todo. 

Esta silueta clásica se renueva con una confección de tripe capa 

totalmente impermeable con un toque elástico. Incluye forro 

acolchado y relleno reciclado para más calidez, además de una 

tira en el cuello y una cremallera de ajuste. El cuello de pico, los 

bolsillos de ojal y el bolsillo con cremallera de la manga, junto 

con la abertura central trasera y la cremallera bidireccional con 

tapeta de corchetes completan el look.

Corte recto|Cuello de pico, bolsillos de ojal y abertura trasera 

inspirados en los detalles de la gabardina original|Varios 

bolsillos en el interior y el exterior para la máxima 

funcionalidad |Confección impermeable y transpirable de 

triple capa|Relleno ligero con forro reciclado|Tira 

desmontable en el cuello|Parche con el logotipo en la manga

Tejido impermeable

602894
Chaquetón The 

Blue

Un chaquetón clásico renovado con una 

confección de triple capa totalmente 

impermeable con un toque elástico. Con 

relleno reciclado y tira en el cuello.

Este chaquetón es un clásico masculino renovado con multitud 

de detalles funcionales, ideal para cualquier ocasión. Esta 

silueta atemporal se renueva con una confección de triple capa 

totalmente impermeable con un toque elástico. Incluye forro 

acolchado y relleno reciclado para más calidez, además de una 

tira en el cuello y una cremallera de ajuste. Tiene unas 

elegantes solapas de muesca, bolsillos con cremallera y solapa, 

una abertura central trasera y una cremallera bajo la doble 

botonadura.

Corte recto|Solapas de muesca clásicas, bolsillos con 

cremallera y solapa y abertura central trasera inspirados en 

diseños de archivo|Varios bolsillos en el interior y el exterior 

para la máxima funcionalidad|Confección impermeable y 

transpirable de triple capa|Relleno ligero con forro 

reciclado|Tira desmontable en el cuello|Parche con el 

logotipo en la manga

Tejido impermeable

602895 Chaqueta Sailor

Una versión de corte recto de la icónica 

chaqueta Sailor con detalles de 

rendimiento. Con triple capa impermeable 

y transpirable y forro de nailon reciclado.

La chaqueta Sailor de North Sails sigue siendo la prenda por 

excelencia de la marca y un diseño moderno, indispensable en 

el fondo de armario masculino. Esta silueta deportiva se 

renueva con una confección de triple capa totalmente 

impermeable y ligeramente elástica. Incluye un relleno ligero y 

forro de nailon reciclado, además de una cremallera 

bidireccional, cuello alto con capucha oculta en el interior y 

ribetes de canalé para definir la silueta y ofrecer un ajuste 

preciso.

Corte recto|Cuello alto, bolsillos prácticos y cremallera 

bidireccional impermeable para la máxima 

funcionalidad|Bolsillo interior para llevar lo 

imprescindible|Confección impermeable y transpirable de 

triple capa|Relleno ligero con forro de nailon 

reciclado|Ribetes de canalé para definir la silueta y garantizar 

un ajuste preciso|Parche con el logotipo en el pecho

Capucha plegable

623088
Gorro en mezcla 

de lana

Gorro en mezcla de lana con textura de 

canalé y bajo vuelto con un parche con el 

logotipo.

Un diseño creado para darle carácter y calidez a tus looks 

invernales: este gorro de North Sails es un complemento 

imprescindible. Está confeccionado en mezcla suave de lana 

con una textura de canalé para aportar más comodidad. El bajo 

vuelto tiene un parche con el logotipo que los aficionados a la 

marca reconocerán al instante.

Mezcla suave de lana con textura de canalé|Bajo vuelto para 

un ajuste perfecto|El logotipo inconfundible de la marca 

completa el diseño

Parche con el logotipo

623089
Bufanda mezcla de 

lana

Bufanda mezcla de lana con textura de 

canalé y el parche con el logotipo de 

North Sails cosido en el borde.

Un diseño creado para darle carácter y calidez a tus looks 

invernales: esta bufanda de North Sails es un complemento 

imprescindible. Está confeccionado en mezcla suave de lana 

con una textura de canalé para aportar más comodidad. El 

parche con el logotipo de North Sails cosido en el borde da un 

toque distintivo al diseño.

Mezcla suave de lana con textura de canalé|Detalle del 

logotipo en el bajo para añadir un toque distintivo
Parche con el logotipo



623091
Gorro en mezcla 

de lana

Gorro en mezcla de lana con textura de 

canalé fino y bajo vuelto decorado con un 

parche con el logotipo.

Un diseño creado para darle carácter y calidez a tus looks 

invernales: este gorro de North Sails es un complemento 

imprescindible. En mezcla de lana suave, con una textura de 

canalé fino para ofrecer más comodidad. El bajo vuelto tiene un 

parche con el logotipo que los aficionados a la marca 

reconocerán al instante.

Mezcla de lana suave con textura de canalé fino|Bajo vuelto 

para un ajuste perfecto|El logotipo inconfundible de la marca 

completa el diseño

Parche con el logotipo

623092
Bufanda mezcla de 

lana

Bufanda en mezcla de lana con textura de 

canalé y un parche con el logotipo de 

North Sails cosido en el extremo.

Un diseño creado para darle carácter y calidez a tus looks 

invernales: esta bufanda de North Sails es un complemento 

imprescindible. En mezcla de lana suave, con una textura de 

canalé fino para ofrecer más comodidad. El parche con el 

logotipo de North Sails cosido en el borde da un toque 

distintivo al diseño.

Mezcla de lana suave con textura de canalé fino|Detalle del 

logotipo en el bajo para añadir un toque distintivo
Parche con el logotipo

623093
Guantes mezcla de 

lana

Guantes en mezcla de lana y algodón con 

puños de canalé para un ajuste perfecto. 

Incluyen una discreta etiqueta con el 

logotipo de la marca en el lateral.

Un diseño ideal para regalar o para completar tus looks de 

invierno: estos guantes están confeccionados en una mezcla 

suave de lana y algodón. Los puños de canalé impiden que se 

muevan y la etiqueta lateral con el logotipo añade el toque 

distintivo de la marca.

Diseño en mezcla suave de lana y algodón |Puños de canalé 

para un ajuste perfecto|Etiqueta con el logotipo para darle un 

toque distintivo

Etiqueta con el logo

623094
Gorro en mezcla 

de lana

Gorro en mezcla de lana y algodón con un 

acabado de canalé texturizado, forro 

suave de felpa y borde vuelto con un 

detalle del logotipo.

Del mar a la ciudad: este gorro es el complemento perfecto 

para los meses más fríos. Está confeccionado en una mezcla 

suave de lana y algodón con textura de canalé y tiene un forro 

de felpa suave para más confort. El borde vuelto luce el 

logotipo, reconocible al instante para los aficionados a la 

marca.

Mezcla de lana suave con textura de canalé fino|Forro de 

felpa suave para más confort|El logotipo inconfundible de la 

marca completa el diseño

Forro de felpa

623095
Gorro en mezcla 

de lana

Gorro en mezcla de lana con un corte 

ajustado clásico y el logotipo de la marca 

bordado en la parte delantera.

Tan práctico como elegante: este gorro es perfecto para 

combinar con looks formales e informales. Está confeccionado 

en una mezcla de lana de textura fina y luce el logotipo de la 

marca bordado en la parte delantera.

Mezcla suave de lana con una textura fina|Logotipo 

inconfundible de la marca bordado en la parte delantera
Logotipo bordado

623098 Gorra de béisbol

Gorra de béisbol confeccionada en nailon 

reciclado con forro de felpa suave. Tiene 

un parche con el logotipo en la parte 

delantera y una tira de ajuste trasera.

Ideal para entrenar, viajar o disfrutar del tiempo libre: esta 

gorra de béisbol está confeccionada en nailon reciclado, lo que 

demuestra el compromiso de North Sails con la reutilización de 

materiales. Tiene un forro de felpa suave y luce un parche con 

el logotipo de la marca para darle un toque distintivo. Incluye 

una tira ajustable en la parte trasera.

Nailon reciclado con textura suave y transpirable|Forro de 

felpa suave para más confort|Tira ajustable trasera para 

adaptarla a la medida|El logotipo inconfundible de la marca 

completa el diseño

Forro de felpa

623099 Gorra de béisbol

Gorra de béisbol confeccionada en mezcla 

de lana y viscosa, con un logotipo en el 

mismo tono estampado en la parte 

delantera y una tira trasera ajustable.

Un accesorio funcional de estilo urbano ideal para cualquier 

armario. Esta gorra de béisbol está confeccionada en una 

mezcla suave y transpirable de lana y viscosa, con un logotipo 

en el mismo tono en la parte delantera. Incluye una tira 

ajustable en la parte trasera.

Mezcla de lana y viscosa con una textura suave y 

transpirable|Tira ajustable trasera para adaptarla a la 

medida|Logotipo en el mismo tono estampado en la parte 

delantera para darle un acabado inconfundible

Logo en el mismo tono



623104 Caja de regalo

Caja de regalo con un gorro y unos 

guantes confeccionados en hilos técnicos. 

Con un embalaje inconfundible de la 

marca.

Esta caja de regalo incluye un conjunto de gorro y guantes en 

punto de canalé en hilos técnicos. Ambos accesorios lucen los 

colores de la colección y están acabados con el logotipo de la 

marca para ofrecer más estilo.

Gorro y guantes confeccionados en hilos técnicos con textura 

de canalé|Parche con el logotipo en el borde del gorro y el 

extremo de la bufanda|Incluye el embalaje exclusivo de la 

marca

Gorro y guantes

623105 Caja de regalo

Caja de regalo compuesta por un gorro en 

punto de canalé de hilos reciclados y una 

botella reutilizable de metal con el 

eslogan «Go beyond plastic».

Considerada, práctica y amable con el planeta. Esta caja de 

regalo contiene un gorro en punto de canalé de hilos reciclados 

y una botella reutilizable de metal, ideal para salir. Ambos 

lucen el logotipo de la marca y vienen en un embalaje 

sostenible con el eslogan «Reuse, reduce, rethink».

Gorro de punto tejido con hilos reciclados con textura de 

canalé

Parche con el logotipo en el borde del gorro; botella de agua 

con el eslogan «Go beyond plastic»|Embalaje sostenible 

confeccionado con materiales reciclados, acabado con el 

eslogan «Reuse, reduce, rethink»

Gorro y botella de agua

623106 Caja de regalo

Caja de regalo con un conjunto de gorro y 

bufanda en punto de canalé de hilos 

reciclados, con un embalaje sostenible.

Considerada, práctica y amable con el planeta. Esta caja de 

regalo contiene un conjunto de gorro y bufanda en punto de 

canalé de hilos reciclados. Ambos lucen el logotipo de la marca 

y vienen en un embalaje sostenible con el eslogan «Reuse, 

reduce, rethink».

Gorro y bufanda confeccionados en hilos reciclados con 

textura de canalé|Parche con el logotipo en el borde del gorro 

y el extremo de la bufanda|Embalaje sostenible confeccionado 

con materiales reciclados, acabado con el eslogan «Reuse, 

reduce, rethink»

Gorro y bufanda

623107

Cinturón con 

logotipo 

estampado

Cinturón ajustable confeccionado en 

tejido técnico y con un logotipo 

estampado en contraste. Incluye un cierre 

de anilla en «D».

Ideal para combinar con chinos o vaqueros: este cinturón 

ajustable está confeccionado en tejido técnico y luce un 

logotipo estampado en color en contraste. Incluye un cierre de 

anilla en «D».

Diseño ajustable|Cierre de anilla en «D» versátil y funcional
Cierre de anilla en 

forma de "D"

663545
Camisa de algodón 

elástico

Camisa de corte recto en algodón elástico, 

con cuello abierto, manga larga, pliegues 

traseros y bajo redondeado.

Un clásico masculino renovado al más puro estilo de North 

Sails: esta camisa de corte recto tiene cuello abierto, pliegues 

traseros para más confort y bajo redondeado. Está 

confeccionada en algodón suave y ligero con un toque elástico 

y acabado con el logotipo de la marca bordado en el pecho.

Corte recto y cuello abierto para garantizar un atractivo 

atemporal|Algodón suave y ligero con un toque elástico para 

más confort |Logotipo de la marca bordado en el pecho para 

darle un toque distintivo

Cuello abierto

663546 Camisa a rayas

Camisa de corte recto en popelina de 

algodón a rayas, con cuello abotonado, 

manga larga, canesú recto y bajo 

redondeado.

Un clásico masculino renovado con el toque de North Sails: esta 

camisa de corte recto tiene cuello abotonado, canesú recto y un 

bajo redondeado para combinarla con facilidad. Está 

confeccionada en popelina de algodón a rayas y luce el logotipo 

de la marca bordado en el pecho.

Corte recto con cuello abotonado para garantizar un atractivo 

atemporal|Elegante popelina de algodón ligera con una 

textura agradable |Rayas verticales de inspiración náutica 

para darle un acabado versátil

Cuello abotonado

663547 Camisa a cuadros

Camisa de corte recto en algodón puro 

estampado con un diseño geométrico de 

microcuadros. Tiene cuello abotonado, 

canesú recto y bajo redondeado.

Un clásico masculino renovado con el toque de North Sails: esta 

camisa de corte recto tiene cuello abotonado, canesú recto y un 

bajo redondeado para combinarla con facilidad. Está 

confeccionada en algodón puro estampado con un diseño 

dinámico de microcuadros y acabada con el logotipo de la 

marca bordado en el pecho.

Corte recto con cuello abotonado para garantizar un atractivo 

atemporal|Algodón puro con textura suave y ligera 

|Estampado dinámico de microcuadros para darle un acabado 

versátil

Cuello abotonado



663553
Camisa vaquera de 

algodón

Camisa de corte recto en tela vaquera de 

algodón puro, con cuello abotonado, 

manga larga, canesú recto y bajo 

redondeado.

Ideal para looks formales e informales: hay pocos básicos de 

fondo de armario tan versátiles como la camisa vaquera. Esta 

versión de temporada está confeccionada en algodón puro con 

corte recto, y tiene cuello abotonado, canesú recto y bajo 

redondeado para combinarla con facilidad. Está acabada con el 

logotipo de la marca bordado en el pecho.

Corte recto con cuello abotonado para garantizar un atractivo 

atemporal|Tela vaquera de algodón puro con una textura 

suave y ligera|Logotipo bordado de la marca en el pecho para 

darle un acabado inconfundible

Cuello abotonado

663555
Camisa de algodón 

puro

Camisa de corte recto confeccionada en 

algodón puro, con cuello abotonado, 

canesú recto y bajo redondeado.

Esta camisa de corte recto está confeccionada en algodón puro 

con textura suave, ligera y transpirable. Tiene cuello 

abotonado, canesú recto y bajo redondeado que permite 

combinarla fácilmente.

Corte recto con cuello abotonado para garantizar un atractivo 

atemporal|Algodón puro con textura suave y ligera |Logotipo 

bordado de la marca en el pecho para darle un acabado 

inconfundible

Cuello abotonado

663561 Camisa a cuadros

Camisa de algodón a cuadros con corte 

recto, cuello abierto, canesú recto y bajo 

redondeado.

Un clásico masculino renovado con el toque de North Sails: esta 

camisa de corte recto tiene cuello abierto, canesú recto y bajo 

redondeado para combinarla con facilidad. Está confeccionada 

en algodón puro estampado con cuadros y acabado con el 

logotipo de la marca bordado en el pecho.

Corte recto y cuello abierto para garantizar un atractivo 

atemporal|Algodón puro con textura suave y ligera 

|Estampado a cuadros clásico para ofrecer un estilo 

versátil|Logotipo de la marca bordado en el pecho para 

ofrecer más estilo

Cuello abierto

663568
Camisa de algodón 

Oxford

Camisa de corte recto en algodón Oxford, 

con cuello abotonado, manga larga, 

canesú trasero recto y bajo redondeado.

Un básico de fondo de armario renovado al más puro estilo 

North Sails: esta camisa de algodón Oxford tiene cuello 

abotonado, canesú recto y bajo redondeado para combinarla 

con facilidad. El logotipo del pecho remata el diseño con un 

toque inconfundible.

Corte recto con cuello abotonado para garantizar un atractivo 

atemporal|Popelina de algodón con textura suave y 

transpirable|Logotipo de la marca bordado en el pecho para 

ofrecer más estilo

Cuello abotonado

663569
Camisa en piqué 

de algodón

Camisa de corte recto en piqué de 

algodón, con cuello abotonado, manga 

larga, canesú recto y bajo redondeado.

Esta camisa tiene corte recto y está confeccionada en piqué de 

algodón con textura suave y ligera. Tiene cuello abotonado, 

canesú recto y bajo redondeado que permite combinarla 

fácilmente.

Corte recto con cuello abotonado para garantizar un atractivo 

atemporal|Piqué de algodón fresco y ligero con una textura 

agradable |Logotipo de la marca bordado en el pecho para 

ofrecer más estilo

Cuello abotonado

663571
Camisa de algodón 

Oxford

Camisa recta en algodón Oxford a rayas, 

con cuello abotonado, manga larga, 

canesú trasero recto y bajo redondeado.

Un básico de fondo de armario clásico renovado al más puro 

estilo North Sails: esta camisa de algodón Oxford a rayas tiene 

cuello abotonado, canesú recto y bajo redondeado para 

combinarla con facilidad. El logotipo del pecho remata el diseño 

con un toque inconfundible.

Corte recto con cuello abotonado para garantizar un atractivo 

atemporal|Popelina de algodón con textura suave y 

transpirable|Logotipo de la marca bordado en el pecho para 

ofrecer más estilo

Estampado a rayas

663572

Camisa de 

popelina de 

algodón

Camisa de corte entallado en elegante 

popelina de algodón, con cuello abierto, 

canesú recto y pliegues traseros para más 

comodidad.

Un diseño ideal para tus looks formales e informales: esta 

camisa de corte entallado tiene cuello abierto, canesú recto y 

unos discretos pliegues traseros para facilitar el movimiento. 

Está confeccionada en popelina de algodón puro y luce el 

logotipo de la marca bordado en el pecho.

Corte entallado y cuello abierto para darle un toque 

atemporal|Popelina de algodón puro con una textura suave y 

agradable |Canesú recto y pliegues traseros para definir la 

silueta |Logotipo de la marca bordado en el pecho para 

ofrecer más estilo

Cuello abierto



663574 Camisa a cuadros

Camisa de algodón a cuadros con corte 

recto, cuello abotonado, canesú trasero y 

bajo redondeado.

Un clásico masculino renovado con el toque de North Sails: esta 

camisa de corte recto tiene cuello abotonado, canesú recto y un 

bajo redondeado para combinarla con facilidad. Está 

confeccionada en algodón estampado con un motivo de 

cuadros pequeños y acabada con el logotipo de la marca 

bordado en el pecho.

Corte recto con cuello abotonado para garantizar un atractivo 

atemporal|Algodón puro con textura suave y ligera 

|Estampado a cuadros clásico para ofrecer un estilo 

versátil|Logotipo de la marca bordado en el pecho para 

ofrecer más estilo

Cuello abotonado

672856
Vaqueros con 

cinco bolsillos

Vaqueros de cinco bolsillos en tela 

vaquera de algodón con certificación BCI, 

diseñados con talle medio, pernera recta y 

detalles clásicos del diseño.

Estos vaqueros tienen corte entallado y están confeccionados 

en tejido de algodón con certificación BCI, producido de 

manera responsable y con un bajo impacto medioambiental. 

Tienen una cintura cómoda de talle medio, pernera recta y los 

detalles clásicos de los diseños de cinco bolsillos, además de un 

cierre de botón y cremallera, así como un parche con el 

logotipo en la parte trasera.

Corte entallado |Cintura con trabillas para el cinturón |Diseño 

con cinco bolsillos |Tela vaquera de algodón con certificación 

BCI, producido de forma sostenible y con un bajo impacto 

medioambiental|Cierre de botón y cremallera oculto|Parche 

con el logotipo de North Sails en la parte trasera

En algodón certificado 

BCI

672858
Pantalón de 

chándal de felpa

Pantalón de chándal en felpa de algodón, 

con cintura elástica, bolsillos laterales y 

un bolsillo trasero. Incluye ribetes de 

canalé.

Ideal para entrenar, viajar o disfrutar del tiempo libre: este 

pantalón de chándal está confeccionado en felpa de algodón 

orgánico con una textura increíblemente suave. Tiene cintura 

elástica, bolsillos laterales prácticos y un bolsillo de plastrón en 

la parte trasera. Con ribetes de canalé para un ajuste preciso.

Corte recto y relajado |Felpa de algodón orgánico con una 

textura suave y agradable|Cintura elástica con cordón 

ajustable|Bolsillos inclinados y bolsillo de plastrón trasero 

para ofrecer más funcionalidad|Parche con el logotipo 

discreto en la parte trasera

Cintura ajustable

672861
Pantalón chino 

entallado

Pantalón chino entallado en gabardina 

elástica, con trabillas para el cinturón, 

pernera recta y bolsillos laterales y 

traseros.

Este pantalón chino tiene un corte entallado sin llegar a ser 

ajustado, con pernera recta, bolsillos abiertos laterales, 

bolsillos de ojal traseros y un pequeño bolsillo de ojal en la 

parte delantera. Está confeccionado en gabardina elástica para 

un ajuste impecable sin restringir el movimiento y acabado con 

el logotipo en la parte trasera para ofrecer un acabado 

distintivo de la marca.

Corte entallado |Cintura con trabillas para el cinturón 

|Bolsillos abiertos laterales, bolsillos de ojal en la parte 

trasera|Gabardina elástica, suave y ligera |Cierre de botón y 

cremallera oculto|Parche con el logotipo en la parte trasera

Confeccionado en 

gabardina elástica

672863
Pantalones 

militares rectos

Pantalones militares de corte entallado en 

gabardina elástica, con cintura con 

trabillas para el cinturón, pernera recta y 

bolsillos prácticos.

Una prenda básica en tu colección, con un diseño de estilo 

informal y elegante, fácil de combinar y cómodo de llevar. 

Tienen un corte entallado que no llega a ser pitillo, pernera 

recta, bolsillos laterales, bolsillos de ojal con botón y los 

inconfundibles bolsillos funcionales en la pernera. Están 

confeccionados en gabardina elástica para conseguir un ajuste 

perfecto y más libertad de movimiento, e incluyen un cierre de 

botón y cremallera oculto, así como un logotipo en la parte 

trasera para darles el toque inconfundible.

Corte entallado |Cintura con trabillas para el cinturón 

|Bolsillos laterales, bolsillos traseros de ojal con botón y los 

inconfundibles bolsillos tipo cargo|Gabardina elástica, suave y 

ligera |Cierre de botón y cremallera oculto|Parche con el 

logotipo en la parte trasera

Confeccionado en 

gabardina elástica



672865

Pantalón chino en 

popelina de 

algodón

Pantalón chino de corte entallado 

confeccionado en popelina de algodón 

teñida en prenda con textura suave. Con 

pernera recta y bolsillos prácticos.

Tan cómodo como práctico: este pantalón chino tiene corte 

entallado confeccionado en gabardina de algodón con un toque 

elástico y teñida en prenda para ofrecer más suavidad. Incluye 

bolsillos laterales inclinados, bolsillos traseros de ojal y un 

bolsillo horizontal en la parte delantera. Luce un discreto 

parche con el logotipo de la marca en la parte trasera.

Corte entallado |Cintura con trabillas para el cinturón 

|Bolsillos laterales inclinados, bolsillos traseros de ojal y un 

pequeño bolsillo delantero horizontal |Algodón suave y ligero 

con un toque elástico para más confort |Cierre de botón y 

cremallera oculto|Parche con el logotipo discreto en la parte 

trasera

Corte entallado

691540
Sudadera de 

algodón orgánico

Sudadera en algodón orgánico con 

certificación GOTS, con cuello redondo 

con pespuntes en «V», manga larga y el 

logotipo de la marca en el pecho.

La combinación definitiva de estilo, sostenibilidad y los detalles 

inconfundibles de North Sails. Está sudadera está 

confeccionada en algodón con certificación GOTS, producido de 

manera responsable y con un bajo impacto medioambiental. 

Tiene cuello redondo con pespuntes en «V», manga larga y un 

parche con el logotipo en el pecho.

Diseño de corte recto con cuello redondo y manga 

larga|100 % algodón con certificado GOTS, producido de 

manera responsable y con un bajo impacto 

medioambiental|Ribetes de canalé para un toque 

deportivo|Parche con el logotipo en el pecho que aporta un 

toque exclusivo

Certificado GOTS

691541
Sudadera de 

algodón orgánico

Sudadera de corte holgado en algodón 

con certificación GOTS, con cuello 

deportivo alto, cierre de cremallera, 

bolsillos prácticos y un logotipo en el 

pecho.

Una combinación de inspiración deportiva, sostenibilidad y 

estilo sencillo para el día a día. Está sudadera está 

confeccionada en algodón con certificación GOTS, producido de 

manera responsable y con un bajo impacto medioambiental. 

Tiene cuello alto deportivo, cierre de cremallera práctico y 

parche con el logotipo en el pecho.

Estilo de corte recto con cuello deportivo alto y cierre de 

cremallera práctico|100 % algodón con certificado GOTS, 

producido de manera responsable y con un bajo impacto 

medioambiental|Ribetes de canalé para un toque 

deportivo|Parche con el logotipo en el pecho que aporta un 

toque exclusivo

Certificado GOTS

691542
Sudadera de 

algodón orgánico

Sudadera holgada en algodón orgánico 

con certificación ecológica GOTS, con 

cuello redondo, manga larga y el logotipo 

de la marca en tamaño grande en el 

pecho.

Básica, pero nada aburrida: esta sudadera es una versión 

sostenible del diseño clásico para el día a día. Está 

confeccionada en 100 % algodón orgánico con certificación 

GOTS, producido de manera responsable y con un bajo impacto 

medioambiental, y acabada con una suave textura cepillada en 

el interior. El cuello redondo clásico, la manga larga y el 

logotipo grande en el pecho completan este diseño pensado 

para llevarlo una y otra vez.

Diseño de corte recto con cuello redondo y manga 

larga|100 % algodón con certificado GOTS, producido de 

manera responsable y con un bajo impacto 

medioambiental|Ribetes de canalé para un toque 

deportivo|Logotipo grande estampado en el pecho para darle 

un acabado inconfundible

Con maxilogo

691543
Sudadera de 

algodón

Sudadera con capucha de corte holgado, 

en algodón con certificación GOTS. 

Equipada con un amplio bolsillo de 

canguro y un logotipo grande en el pecho.

Apuesta por la sostenibilidad a diario con esta cómoda 

sudadera. Esta silueta deportiva clásica está confeccionada en 

algodón orgánico con certificación GOTS, producido de manera 

responsable y con un bajo impacto medioambiental, y acabada 

con una suave textura cepillada en el interior. La capucha 

amplia, el bolsillo de canguro y el logotipo grande estampado 

en el pecho completan este estilo sencillo pensado para llevarlo 

una y otra vez.

Corte recto, manga larga, capucha amplia|100 % algodón con 

certificado GOTS, producido de manera responsable y con un 

bajo impacto medioambiental|Bolsillo de canguro y ribetes de 

canalé para añadir un toque deportivo|Logotipo grande 

estampado en el pecho para darle un acabado inconfundible

Con maxilogo



691544
Sudadera de 

algodón orgánico

Sudadera de corte holgado en algodón 

orgánico con certificación GOTS, con 

cuello redondo, manga larga y un logotipo 

grande de las letras en el pecho.

La combinación definitiva de estilo, sostenibilidad y los detalles 

inconfundibles de North Sails. Esta sudadera está 

confeccionada en algodón orgánico con certificación GOTS, 

producido de manera responsable y con un bajo impacto 

medioambiental, y acabada con una textura cepillada suave en 

el interior. Incluye un cuello redondo clásico, manga larga y el 

logotipo de las letras estampado en el pecho para completar 

este diseño sencillo.

Diseño de corte recto con cuello redondo y manga 

larga|100 % algodón con certificado GOTS, producido de 

manera responsable y con un bajo impacto 

medioambiental|Ribetes de canalé para añadir un toque 

deportivo|Logotipo con las letras del nombre de la marca para 

darle un toque inconfundible

Logo con letras grandes

691545
Sudadera de 

algodón

Sudadera de corte holgado en algodón 

con certificado GOTS, equipada con 

cremallera, bolsillo de canguro y capucha 

cómoda.

La versión sostenible de un clásico. Esta sudadera con capucha 

está confeccionada en algodón orgánico con certificación 

GOTS, producido de manera responsable y con un bajo impacto 

medioambiental, y acabada con una suave textura cepillada en 

el interior. Tiene una capucha amplia con cordón ajustable en 

contraste, un bolsillo de canguro práctico y cierre delantero de 

cremallera, además de ribetes para un ajuste preciso.

Estilo de corte recto con capucha amplia, manga larga y cierre 

de cremallera|100 % algodón con certificado GOTS, producido 

de manera responsable y con un bajo impacto 

medioambiental|Bolsillo de canguro y ribetes de canalé para 

añadir un toque deportivo|Parche con el logotipo en contraste 

en el pecho que aporta un toque exclusivo

Cierre de cremallera

691549
Sudadera de 

algodón

Sudadera de corte holgado en algodón 

puro, con cuello redondo con pespuntes 

clásicos en V, ribetes de canalé y el 

logotipo de la marca bordado en el pecho.

Ideal para entrenar, viajar o disfrutar del tiempo libre. Esta 

sudadera está confeccionada en algodón puro con una textura 

increíblemente suave y cómoda. Tiene un corte recto fácil de 

llevar, cuello redondo con pespuntes clásicos en V y ribetes de 

canalé para un ajuste perfecto. El parche con el logotipo de 

North Sails bordado en la manga le da un toque distintivo.

Algodón puro con una textura increíblemente suave y 

ligera|Corte recto y cuello redondo clásico para ofrecer una 

prensa sencilla y versátil|Pespuntes clásicos en «V» el cuello y 

ribetes de canalé para darle un toque deportivo|Parche con el 

logotipo en la manga

Pespuntes en «V»

691551
Sudadera de 

algodón

Sudadera en felpa de algodón cepillada, 

con un amplio bolsillo de canguro y un 

logotipo grande en el pecho.

Un básico de fondo de armario muy fácil de llevar, renovado 

con los detalles inconfundibles de North Sails: esta sudadera 

está confeccionada en felpa de algodón cepillada muy suave. 

Tiene una capucha amplia con cordón ajustable, un bolsillo de 

canguro y un logotipo grande estampado en el pecho.

Corte recto, manga larga, capucha amplia|Felpa de algodón 

cepillada con textura suave y agradable|Bolsillo de canguro y 

ribetes de canalé para añadir un toque deportivo|Logotipo 

grande estampado en el pecho para darle un acabado 

inconfundible

Con maxilogo

691553
Sudadera de 

algodón

Sudadera con capucha en felpa de 

algodón cepillada, con un amplio bolsillo 

de canguro y el icónico estampado 1957 

que celebra el año de fundación de la 

marca.

Un básico de fondo de armario fácil de llevar renovado con los 

detalles inconfundibles de North Sails: esta sudadera está 

confeccionada en felpa de algodón cepillada muy suave. Tiene 

un amplio bolsillo de canguro y el icónico estampado 1957 que 

celebra el año de fundación de la marca.

Corte recto, manga larga, capucha amplia|Felpa de algodón 

cepillada con textura suave y agradable|Bolsillo de canguro y 

ribetes de canalé para añadir un toque deportivo|El icónico 

estampado 1957 celebra el año de fundación de la marca

Con maxilogo

691554
Sudadera de 

algodón

Sudadera de corte recto con un bolsillo de 

canguro amplio, una raya en contraste y 

un logotipo de North Sails estampado en 

el pecho.

Una versión renovada gráfica de un clásico deportivo: esta 

sudadera es la elección perfecta para tus looks informales. Está 

confeccionada en algodón puro con acabado cepillado y tiene 

un práctico bolsillo de canguro y una capucha amplia, además 

de una raya en contraste y el logotipo de la marca estampado 

en el pecho.

Corte recto, manga larga, capucha amplia|Felpa de algodón 

puro con una textura cálida y cómoda|Bolsillo de canguro y 

ribetes de canalé para añadir un toque deportivo|Logotipo 

clásico de North Sails estampado en el pecho para darle un 

acabado gráfico llamativo

Un bolsillo de canguro



691559
Sudadera de 

algodón

Sudadera de algodón con un tratamiento 

para darle un aspecto descolorido, 

acabada con el logotipo de las letras de la 

marca en el pecho.

La tradición náutica de North Sails, modernizada y renovada. 

Esta sudadera de algodón tiene un tratamiento especial para 

lograr un sofisticado acabado descolorido. Tiene una capucha 

con cordón ajustable, un bolsillo de canguro amplio y el 

logotipo de la marca estampado en el pecho.

Corte recto, manga larga, capucha amplia|Algodón puro con 

un tratamiento especial para dale un acabado 

descolorido|Bolsillo de canguro y ribetes de canalé para 

añadir un toque deportivo|Nombre de la marca estampado en 

el pecho para darle un acabado inconfundible

Con maxilogo

691562

Sudadera de 

algodón orgánico 

con capucha

Sudadera en algodón con certificación 

GOTS, con manga larga, bolsillo de 

canguro y un estampado inspirado en el 

movimiento de conservación de los 

océanos.

Esta sudadera con capucha es una muestra de la visión 

sostenible y el firme compromiso de North Sails con nuestros 

océanos, como ejemplifica el llamativo estampado gráfico y el 

eslogan «Save the sea». Está confeccionada en algodón 

orgánico con certificación GOTS, producido de manera 

responsable y con un bajo impacto medioambiental, y tiene 

manga larga, un práctico bolsillo de canguro, una capucha 

amplia y ribetes de canalé para un ajuste perfecto.

Sudadera de corte recto con manga larga y bolsillo de 

canguro|100 % algodón con certificado GOTS, producido de 

manera responsable y con un bajo impacto 

medioambiental|Ribetes de canalé para añadir un toque 

deportivo|Estampado gráfico llamativo en el pecho|Parche 

con el logotipo en la manga

Con eslogan estampado

691568
Chaqueta de felpa 

con cremallera

Chaqueta con cremallera en felpa de 

poliéster reciclado con una textura suave 

y mullida, un canesú en micronailon 

antidesgarro y una capucha amplia.

La calidez de los abrigos clásicos se une a la comodidad de la 

sudadera: esta chaqueta está diseñada para ofrecer la máxima 

comodidad y protección frente a las inclemencias del tiempo. 

Está confeccionada en felpa de poliéster reciclado, con una 

atractiva textura mullida, y tiene una amplia capucha con un 

canesú de micronailon antidesgarro reciclado. Cuenta con 

varios bolsillos prácticos y un cierre de cremallera delantero.

Corte recto, manga larga, capucha amplia|Felpa de poliéster 

reciclado con textura mullida para garantizar la calidez y la 

comodidad|Capucha y canesú en micronailon antidesgarro 

reciclado para crear un contraste moderno|Parche con el 

logotipo en la manga para añadir un toque distintivo

Con detalles de nailon

691569
Chaqueta de felpa 

con cremallera

Chaqueta con cremallera en felpa de 

poliéster reciclado con textura suave y 

mullida, equipada con un cuello mao 

deportivo y bolsillos prácticos.

Una prenda en felpa de poliéster reciclado con una atractiva 

textura mullida: esta chaqueta con cremallera combina estilo, 

sostenibilidad y una protección imbatible contra las 

inclemencias del tiempo. Tiene corte entallado, cuello mao de 

protección, cierre de cremallera delantero y bolsillos prácticos 

con cremallera.

Diseño de corte entallado con cuello mao de protección y 

manga larga|Felpa de poliéster reciclado con textura mullida 

para garantizar la calidez y la comodidad|Cierre de cremallera 

delantero y bolsillos prácticos para la máxima 

funcionalidad|Parche con el logotipo en la manga para añadir 

un toque distintivo

Poliéster reciclado

692280
Polo en piqué de 

algodón

Polo en piqué de algodón con manga corta 

y una tapeta delantera de botones, 

acabado con un parche con el logotipo en 

el pecho.

Un básico de fondo de armario renovado al más puro estilo 

North Sails: este polo de corte recto tiene cuello de canalé 

clásico, tapeta delantera de botones y unas discretas aberturas 

laterales para combinarlo con facilidad. El parche con el 

logotipo en el pecho le da un acabado inconfundible.

Diseño de corte recto con manga corta y cuello de polo 

clásico|Piqué de algodón suave y ligero|Ribetes de canalé 

para un ajuste perfecto|Parche con el logotipo en el pecho 

para añadir un acabado distintivo

Parche con el logotipo

692281
Polo en piqué de 

algodón

Polo en piqué de algodón con manga corta 

y tapeta de botones delantera, con un 

parche con el logotipo en el pecho y las 

letras de la marca bajo el cuello.

Un básico de fondo de armario renovado al más puro estilo 

North Sails: este polo de corte recto tiene cuello de canalé 

clásico, tapeta delantera de botones y unas discretas aberturas 

laterales para combinarlo con facilidad. Incluye un parche con 

el logotipo en el pecho y el inconfundible estampado bajo el 

cuello, reconocibles al instante entre los iniciados.

Diseño de corte recto con manga corta y cuello de polo 

clásico|Piqué de algodón suave y ligero|Ribetes de canalé 

para un ajuste perfecto|Parche con el logotipo en el pecho y 

nombre de North Sails estampado bajo el cuello para añadir 

un toque gráfico llamativo

Con las letras del logo



692282
Polo en piqué de 

algodón

Polo en piqué de algodón con manga corta 

y tapeta delantera de botones, acabado 

con detalles en contraste y las letras de la 

marca estampadas bajo el cuello.

Un básico de fondo de armario renovado con un toque de color 

y los detalles inconfundibles de North Sails: este polo en piqué 

de algodón destaca gracias al parche con el logotipo de la 

marca en el pecho y las letras del nombre de la marca bajo el 

cuello. Tiene tapeta delantera de botones, con puños y 

pespuntes de color en contraste para darle un acabado 

moderno irrepetible.

Diseño de corte recto con manga corta y cuello de polo 

clásico|Piqué de algodón suave y ligero|Detalles de color en 

contraste que dan más definición a la elegante silueta|Parche 

con el logotipo en el pecho y nombre de North Sails 

estampado bajo el cuello para añadir un toque gráfico 

llamativo

Detalles en contraste

692283
Polo en piqué de 

algodón

Polo de corte recto en piqué de algodón 

teñido en prenda, con manga corta, 

tapeta de botones en la parte delantera y 

un parche con el logotipo en el pecho.

Increíblemente elegante y versátil: este polo se convertirá en 

una de tus prendas favoritas de diario. Está confeccionado con 

corte recto en piqué de algodón teñido en prenda y luce un 

parche con el logotipo de la marca en el pecho. Tiene cuello de 

canalé clásico, tapeta delantera de botones y unas discretas 

aberturas laterales en el bajo.

Diseño de corte recto con manga corta y cuello de polo 

clásico|Piqué de algodón puro teñido en prenda para más 

suavidad |Ribetes de canalé para un ajuste perfecto|Parche 

con el logotipo en el pecho para añadir un acabado distintivo

Parche con el logotipo

692285
Polo en piqué de 

algodón

Polo en piqué de algodón con manga larga 

y tapeta de botones delantera, acabado 

con detalles y estampados de inspiración 

náutica.

Un básico de fondo de armario renovado con toques gráficos y 

detalles de inspiración náutica: este polo en piqué de algodón 

es la prenda perfecta para tus looks de estilo náutico y urbano. 

Tiene corte recto, unas discretas aberturas laterales en el bajo y 

ribetes de canalé en contraste para darle más definición. Se 

completa con el inconfundible logotipo de la marca estampado 

bajo el cuello.

Diseño de corte recto con manga larga y cuello de polo de 

canalé|Piqué de algodón suave y ligero|Ribetes de canalé de 

color en contraste para añadir definición y garantizar un 

ajuste perfecto|Logotipo estampado bajo el cuello para darle 

un toque náutico inconfundible|Parche con el logotipo en el 

pecho

Con estampados 

náuticos

692286
Polo en piqué de 

algodón

Polo en piqué de algodón con manga larga 

y tapeta delantera de botones, acabado 

con un parche con el logotipo en el pecho 

y las letras del nombre de la marca.

Un básico de fondo de armario renovado al más puro estilo 

North Sails: este polo de corte recto tiene cuello de canalé 

clásico, tapeta delantera de botones y unas discretas aberturas 

laterales para combinarlo con facilidad. Incluye un parche con 

el logotipo en el pecho y el inconfundible estampado bajo el 

cuello, reconocibles al instante entre los iniciados.

Diseño de corte recto con manga larga y cuello de polo de 

canalé|Piqué de algodón suave y ligero|Ribetes de canalé 

para un ajuste perfecto|Parche con el logotipo en el pecho y 

nombre de North Sails estampado bajo el cuello para añadir 

un toque gráfico llamativo

Con las letras del logo

692287
Polo en piqué de 

algodón elástico

Polo de corte entallado en piqué de 

algodón elástico, con manga larga, ribetes 

de color en contraste y el logotipo con las 

letras del nombre de la marca estampado 

bajo el cuello.

Un básico de fondo de armario renovado con un toque de color 

y los detalles inconfundibles de North Sails. Este polo en piqué 

de algodón destaca gracias al cuello y los puños en contraste, 

que aportan un toque gráfico moderno. Es un diseño de corte 

entallado, que luce el logotipo en un parche en el pecho y tiene 

el logotipo con las letras del nombre de la marca estampado 

bajo el cuello.

Diseño de corte entallado con manga larga y cuello de polo de 

canalé|Piqué de algodón suave y ligero con un toque elástico 

para más confort |Detalles de color en contraste que dan más 

definición a la elegante silueta|Parche con el logotipo en el 

pecho y el logotipo con las letras del nombre de North Sails 

estampado bajo el cuello para añadir un toque gráfico 

llamativo

Detalles en contraste

692288
Polo en piqué de 

algodón elástico

Polo de corte recto en piqué de algodón 

elástico, con manga larga, tapeta de 

botones en la parte delantera y el logotipo 

con las letras del nombre de la marca en 

el mismo tono bajo el cuello.

Este polo tiene corte recto y está confeccionado en piqué de 

algodón suave con un toque elástico. Tiene cuello de canalé 

clásico, tapeta delantera de botones y unas discretas aberturas 

laterales en el bajo. Luce un logotipo con las letras del nombre 

de la marca en el mismo tono bajo el cuello para darle un toque 

refinado y discreto.

Diseño de corte recto con manga larga y cuello de polo de 

canalé|Piqué de algodón suave y ligero con un toque elástico 

para más confort |Parche con el logotipo en el pecho y el 

logotipo con las letras del nombre de North Sails estampado 

bajo el cuello para añadir un toque gráfico llamativo

Con las letras del logo



692289
Polo en punto de 

algodón grueso

Polo en punto de algodón grueso, con 

manga larga, tapeta de botones en la 

parte delantera y ribetes de color en 

contraste. Con un logotipo en el pecho.

Este polo tiene corte recto y está confeccionado en punto de 

algodón grueso con una textura cálida y cómoda. Tiene cuello y 

puños de color en contraste y unas discretas aberturas laterales 

en el bajo para combinarlo con facilidad. El parche con el 

logotipo de la marca completa el look.

Diseño de corte recto con manga larga y cuello de polo de 

canalé|Punto de algodón grueso con una textura cálida y 

cómoda|Detalles de color en contraste que dan más definición 

a la elegante silueta|Parche con el logotipo en el pecho para 

añadir un toque gráfico llamativo

Detalles en contraste

692290
Polo en punto de 

algodón grueso

Polo de corte recto en punto de algodón 

grueso, con manga larga, tapeta de 

botones en la parte delantera y una raya 

en contraste en el pecho con el logotipo 

de la marca.

Un básico de diario renovado con toques gráficos y detalles de 

inspiración náutica: este polo de corte recto confeccionado en 

punto de algodón grueso. Tiene manga larga y unas discretas 

aberturas en el bajo para combinarlo con facilidad. Esta silueta 

elegante se distingue por la raya en contraste en el pecho que 

acompaña al logotipo estampado.

Diseño de corte recto con manga larga y cuello de polo de 

canalé|Punto de algodón grueso con una textura cálida y 

cómoda|Raya de color en contraste en el pecho adornada con 

el logotipo de las letras del nombre de la marca en gran 

tamaño

Logo con letras grandes

692580
Camiseta en punto 

de algodón

Camiseta de corte recto en punto de 

algodón puro, con cuello redondo, manga 

corta y un parche con el logotipo en el 

pecho.

Una opción irrepetible para los fans de la marca: esta camiseta 

en punto de algodón tiene corte holgado, cuello redondo, 

manga corta y un parche con el logotipo en el pecho.

Diseño de corte recto con cuello redondo y manga 

corta|Punto de algodón suave y ligero con textura gruesa 

|Parche con el logotipo en el pecho para añadir un toque 

inconfundible

Parche con el logotipo

692581
Camiseta en punto 

de algodón

Camiseta recta en punto de algodón puro, 

con cuello redondo, manga corta y el 

logotipo grande estampado en el pecho.

Un básico de fondo de armario informal al más puro estilo 

North Sails: esta camiseta de corte recto en punto de algodón 

puro con cuello redondo deportivo y manga corta. El logotipo 

grande estampado en el pecho le da un acabado reconocible al 

instante.

Diseño de corte recto con cuello redondo y manga 

corta|Punto de algodón suave y ligero con textura 

gruesa|Logotipo grande estampado en el pecho para darle un 

acabado inconfundible

Con maxilogo

692582
Camiseta en punto 

de algodón

Camiseta de corte recto en punto de 

algodón puro, con cuello redondo, manga 

corta y el logotipo con las letras de la 

marca en gran tamaño estampado en el 

pecho.

Presume como nunca de logotipo con esta camiseta de la nueva 

temporada. Está confeccionada con corte recto en punto de 

algodón puro, y tiene cuello redondo, manga corta y el logotipo 

con las letras del nombre de la marca estampado en el pecho.

Diseño de corte recto con cuello redondo y manga 

corta|Punto de algodón suave y ligero con textura gruesa 

|Logotipo con las letras del nombre de la marca estampado en 

el pecho para darle un acabado inconfundible

Con las letras del logo

692583
Camiseta en punto 

de algodón

Camiseta en punto de algodón teñido en 

prenda, con cuello redondo, manga corta 

y un logotipo en el pecho.

Esta camiseta está confeccionada en punto de algodón puro 

teñido en prenda para ofrecer más suavidad y profundidad de 

color. Tiene un corte recto cómodo y fácil de llevar, además de 

cuello redondo clásico, manga corta y el inconfundible logotipo 

de la marca en el pecho.

Diseño de corte recto con cuello redondo y manga 

corta|Punto de algodón ligero teñido en prenda para más 

suavidad |Parche con el logotipo en el pecho para añadir un 

toque inconfundible

Parche con el logotipo

692591
Camiseta en punto 

de algodón

Camiseta en punto de algodón puro, con 

cuello redondo, manga larga y un parche 

con el logotipo en el pecho.

Una opción irrepetible para los fans de la marca: esta camiseta 

en punto de algodón tiene corte holgado, cuello redondo y un 

parche con el logotipo en el pecho.

Diseño de corte recto con cuello redondo y manga larga|Punto 

de algodón suave y ligero con textura gruesa |Parche con el 

logotipo en el pecho para añadir un toque inconfundible

Parche con el logotipo

692592
Camiseta en punto 

de algodón

Camiseta en punto de algodón puro, con 

cuello redondo, manga larga y un logotipo 

grande en el pecho.

Un complemento fantástico para el fondo de armario de diario 

de tu pequeño: esta camiseta de corte recto está confeccionada 

en punto de algodón puro. Tiene cuello redondo clásico, manga 

larga y el logotipo de la marca estampado en el pecho.

Diseño de corte recto con cuello redondo y manga larga|Punto 

de algodón suave y ligero con textura gruesa |Logotipo grande 

en el pecho para darle un acabado inconfundible

Con maxilogo



692593
Camiseta en punto 

de algodón

Camiseta en punto de algodón puro, con 

cuello redondo, manga larga y un logotipo 

grande en el pecho.

Un complemento fantástico para el fondo de armario de diario 

de tu pequeño: esta camiseta de corte recto está confeccionada 

en punto de algodón puro. Tiene cuello redondo clásico, manga 

larga y el logotipo de la marca estampado en el pecho.

Diseño de corte recto con cuello redondo y manga larga|Punto 

de algodón suave y ligero con textura gruesa |Logotipo grande 

en el pecho para darle un acabado inconfundible

Con maxilogo

692594
Camiseta en punto 

de algodón

Camiseta en punto de algodón cepillado 

con una textura cálida y agradable. Tiene 

cuello redondo, manga larga y el logotipo 

con las letras del nombre de la marca en 

el pecho.

Un nuevo diseño para amantes de los logotipos: esta camiseta 

combina una silueta cómoda y fácil de llevar con un logotipo 

llamativo de gran tamaño en la parte delantera. Está 

confeccionada en punto de algodón cepillado con una textura 

cálida y agradable y tiene corte recto, cuello redondo y manga 

corta.

Diseño de corte recto con cuello redondo y manga larga|Punto 

de algodón cepillado con una textura cálida y agradable 

|Logotipo con las letras del nombre de la marca estampado en 

el pecho para darle un acabado inconfundible

Con las letras del logo

692596
Camiseta en punto 

de algodón

Camiseta en punto de algodón teñido en 

prenda, con cuello redondo, manga larga 

y un parche con el logotipo en el pecho.

Esta camiseta está confeccionada en punto de algodón puro 

teñido en prenda para ofrecer más suavidad y profundidad de 

color. Tiene un corte recto cómodo y fácil de llevar, cuello 

redondo clásico, manga larga y un parche con el inconfundible 

logotipo de la marca en el pecho.

Diseño de corte recto con cuello redondo y manga larga|Punto 

de algodón ligero teñido en prenda para más suavidad 

|Parche con el logotipo en el pecho para añadir un toque 

inconfundible

Parche con el logotipo

692599
Camiseta de 

algodón orgánico

Camiseta de corte holgado en algodón con 

certificación GOTS, con cuello redondo, 

manga corta y estampado gráfico 

inspirado en la conservación de los 

océanos.

La combinación definitiva de estilo, sostenibilidad y los toques 

inconfundibles de North Sails: esta camiseta confeccionada en 

algodón orgánico con certificación GOTS, producido de manera 

responsable y con un bajo impacto medioambiental. Tiene 

cuello redondo clásico, manga corta y luce varios estampados 

gráficos inspirados en el movimiento de conservación de los 

océanos.

Diseño de corte recto con cuello redondo y manga 

corta|100 % algodón con certificado GOTS, producido de 

manera responsable y con un bajo impacto 

medioambiental|Ribetes de canalé para añadir un toque 

deportivo|Estampados gráficos llamativos en el pecho 

inspirados en el movimiento de conservación de los 

océanos|Parche con el logotipo en la manga

Con estampados 

gráficos

692600

Camiseta en punto 

de algodón 

elástico

Camiseta de corte entallado en punto de 

algodón elástico, con cuello redondo, 

manga larga y el inconfundible estampado 

de la colección en el pecho.

Esta camiseta con corte recto en punto de algodón elástico luce 

el icónico motivo 1957, que celebra el año de fundación de la 

marca. Esta versátil silueta tiene cuello redondo clásico y 

manga larga.

Diseño de corte entallado con cuello redondo y manga 

larga|Punto de algodón elástico con una textura suave y ligera 

|El icónico estampado 1957 celebra el año de fundación de la 

marca

Corte entallado

692601

Camiseta en punto 

de algodón 

elástico

Camiseta de corte entallado en punto de 

algodón elástico, con cuello redondo, 

manga corta y el estampado inconfundible 

de la colección en el pecho.

La tradición náutica de North Sails, modernizada y renovada. 

Esta camiseta está confeccionada en punto de algodón elástico 

y luce el icónico estampado 1957, que celebra el año de 

fundación de la marca. Tiene corte entallado, cuello redondo y 

manga corta.

Diseño de corte entallado con cuello redondo y manga 

corta|Punto de algodón elástico con una textura suave y ligera 

|El icónico estampado 1957 celebra el año de fundación de la 

marca

Corte entallado

698523
Jersey en mezcla 

de lana y algodón

Jersey de corte recto con cuello redondo y 

manga larga, confeccionado en una 

mezcla suave de lana y algodón. Tiene un 

parche con el logotipo en la manga.

Un básico versátil de fondo de armario que combina a la 

perfección con cientos de looks: este jersey confeccionado en 

punto fino en mezcla de lana y algodón. Tiene cuello redondo 

clásico, manga larga y ribetes de canalé para un ajuste preciso.

Mezcla de lana y algodón con una textura cálida y 

cómoda|Diseño de corte recto con manga larga y cuello 

redondo clásico|Ribetes de canalé para un ajuste 

cómodo|Parche con el logotipo en la manga para añadir un 

toque distintivo

Parche con el logotipo



698524
Jersey en mezcla 

de lana y algodón

Jersey con cuello de pico y manga larga, 

confeccionado en punto fino en mezcla de 

lana y algodón y decorado con un parche 

del logotipo en la manga.

Un básico versátil de fondo de armario que combina a la 

perfección con cientos de looks: este jersey confeccionado en 

punto fino en mezcla de lana y algodón. Tiene cuello de pico, 

manga larga y ribetes de canalé para un ajuste preciso.

Mezcla de lana y algodón con una textura cálida y 

cómoda|Diseño de corte recto con manga larga y un versátil 

cuello de pico|Ribetes de canalé para un ajuste 

cómodo|Parche con el logotipo en la manga para añadir un 

toque distintivo

Parche con el logotipo

698525

Jersey de algodón 

con media 

cremallera

Jersey de corte recto con cuello alto 

deportivo y media cremallera. En mezcla 

de lana y algodón, con un parche con el 

logotipo en la manga.

Tan práctico como atractivo: este jersey tiene cuello alto 

deportivo y cierre de media cremallera, además de manga larga 

y ribetes de canalé para un ajuste preciso. En mezcla de lana y 

algodón, con un parche con el logotipo en la manga.

Mezcla de lana y algodón con una textura cálida y 

cómoda|Corte recto, cuello alto y cierre de media 

cremallera|Ribetes de canalé para un ajuste cómodo|Parche 

con el logotipo en la manga para añadir un toque distintivo

Corte recto

698526
Chaqueta con 

cremallera

Chaqueta de corte recto con cuello alto y 

cierre de cremallera, confeccionada en 

una mezcla de lana y algodón con una 

textura cómoda y cálida.

Esta chaqueta con cremallera está confeccionada en una 

mezcla suave de lana y algodón con una textura agradable. 

Tiene cuello alto deportivo, un práctico cierre de cremallera y 

ribetes de canalé que realzan la elegante silueta.

Mezcla de lana y algodón con una textura cálida y 

cómoda|Estilo de corte recto con cuello deportivo alto y cierre 

de cremallera práctico|Ribetes de canalé para un ajuste 

cómodo|Parche con el logotipo en la manga para añadir un 

toque distintivo

Corte recto

698527
Jersey en lana y 

algodón

Jersey de cuello alto con manga larga y 

ribetes de canalé gruesos, confeccionado 

en una mezcla suave de lana y algodón. 

Acabado con un parche con el logotipo en 

la manga.

Una prenda ideal para tus looks formales o informales, según la 

ocasión: este jersey de cuello alto tiene manga larga y ribetes 

de canalé cómodos que dan más definición a la elegante 

silueta. Está confeccionado en una mezcla suave de algodón y 

lana con una textura suave y agradable.

Mezcla de lana y algodón con una textura cálida y 

cómoda|Diseño de corte recto con manga larga y cuello vuelto 

clásico|Ribetes de canalé para un ajuste cómodo|Parche con 

el logotipo en la manga para añadir un toque distintivo

Corte recto

698530
Jersey en mezcla 

de lana y algodón

Jersey de cuello redondo con manga larga, 

en punto de canalé mezcla de lana y 

algodón con paneles laterales lisos en los 

laterales para realzar el diseño.

Un básico versátil para tu fondo de armario, ideal para 

combinar con chinos o con tus vaqueros favoritos. Este jersey 

en mezcla de lana y algodón destaca gracias a su estampado 

vertical, que aporta textura y carácter a la elegante silueta. 

Tiene paneles de punto liso en los laterales y un parche con el 

logotipo de la marca situado discretamente en la manga.

Mezcla de algodón y lana con un aspecto de canalé con 

textura|Paneles de punto suave en los laterales para definir 

mejor la elegante silueta|Diseño de corte recto con manga 

larga y cuello redondo clásico|Parche con el logotipo en la 

manga para añadir un toque distintivo

Textura de canalé

698531
Jersey en mezcla 

de lana y algodón

Jersey con cuello alto deportivo y media 

tapeta de botones, confeccionado en 

punto de canalé mezcla de lana y algodón, 

con paneles laterales lisos.

Cálido, cómodo y versátil: este jersey lo tiene todo. Está 

confeccionado con cuello alto deportivo, media tapeta de 

botones y manga larga, en punto mezcla de lana y algodón con 

textura de canalé vertical para dar profundidad y forma a su 

elegante silueta. Incluye unos paneles de punto liso en los 

laterales para dar un discreto toque de diseño a la prenda.

Mezcla de algodón y lana con un aspecto de canalé con 

textura|Paneles de punto suave en los laterales para definir 

mejor la elegante silueta|Diseño de corte recto con cuello alto 

deportivo y media tapeta de botones para combinar la prenda 

fácilmente|Parche con el logotipo en la manga para darle un 

acabado inconfundible

Textura de canalé

698532

Chaqueta en 

mezcla de lana y 

algodón

Chaqueta de cremallera con cuello alto 

deportivo y manga larga, confeccionado 

en punto de canalé mezcla de lana y 

algodón con paneles laterales de punto 

liso.

Un básico versátil para tu fondo de armario, ideal para 

combinar con chinos o con tus vaqueros favoritos. Este jersey 

de cuello alto está confeccionado en una mezcla suave de lana y 

algodón y tiene una textura de canalé que da profundidad y 

forma a la elegante silueta. Tiene paneles de punto liso en los 

laterales y un parche con el inconfundible logotipo de la marca 

situado discretamente en la manga.

Mezcla de algodón y lana con un aspecto de canalé con 

textura|Paneles de punto suave en los laterales para definir 

mejor la elegante silueta|Diseño de corte recto con cuello 

alto, manga larga y cierre de cremallera práctico|Parche con 

el logotipo en la manga para añadir un toque distintivo

Cierre de cremallera



698533
Jersey en mezcla 

de lana y algodón

Elegante jersey con cuello esmoquin y 

manga larga, confeccionado en una 

mezcla suave de algodón y lana con 

textura de canalé de acabado táctil.

Luce un estilo formal o informal según la ocasión con este 

jersey con manga larga y un elegante cuello esmoquin. Está 

confeccionado en una suave mezcla de lana y algodón con 

textura de canalé para ofrecer un ajuste preciso.

Mezcla de algodón y lana con un aspecto de canalé con 

textura|Diseño de corte recto con manga larga y un elegante 

cuello esmoquin|Parche con el logotipo en la manga para 

añadir un toque distintivo

Cuello esmoquin

698534
Jersey en mezcla 

de algodón

Jersey de corte recto con cuello redondo y 

manga larga, confeccionado en lana y 

algodón con textura de canalé. Con 

paneles laterales en contraste.

Cómodo, moderno y muy versátil: este jersey renueva la silueta 

clásica con detalles gráficos y texturas en contraste. La silueta 

de corte recto está confeccionada en una mezcla suave de 

algodón y lana con textura de canalé, e incluye unos paneles 

laterales en punto liso y color en contraste en los laterales. El 

parche con el logotipo de North Sails bordado en la manga le da 

un toque distintivo.

Mezcla de lana y algodón con una textura cálida y 

cómoda|Diseño de corte recto con manga larga y cuello 

redondo clásico|Textura de canalé para un ajuste 

preciso|Paneles de punto liso de color en contraste en los 

laterales|Parche con el logotipo en la manga

Textura de canalé

698535
Jersey en lana y 

algodón

Jersey de cuello alto en punto de canalé 

confeccionado en lana y algodón, acabado 

con paneles lisos de punto en los laterales.

Un básico versátil para tu fondo de armario, ideal para 

combinar con chinos o con tus vaqueros favoritos. Este jersey 

de cuello está confeccionado en una mezcla suave de lana y 

algodón, con una textura de canalé vertical que da más 

profundidad y forma a la elegante silueta. Tiene paneles de 

punto liso en los laterales y un parche con el inconfundible 

logotipo de la marca situado discretamente en la manga.

Mezcla de algodón y lana con un aspecto de canalé con 

textura|Paneles de punto suave en los laterales para definir 

mejor la elegante silueta|Diseño de corte recto con manga 

larga y cuello vuelto clásico|Parche con el logotipo en la 

manga para añadir un toque distintivo

Textura de canalé

698536
Chaqueta en lana 

y algodón

Chaqueta en lana y algodón con textura 

de canalé. Tiene cuello alto deportivo, 

manga larga y cierre de cremallera con el 

eslogan «North Sails go beyond».

Un básico de fondo de armario renovado con los detalles 

inconfundibles de la marca: esta chaqueta se distingue gracias 

al eslogan «North Sails go beyond» en el cierre de cremallera 

delantero. Está confeccionada en una mezcla suave de lana y 

algodón con textura de canalé. Tiene manga larga y cuello alto 

deportivo.

Mezcla de algodón y lana con un aspecto de canalé con 

textura|Diseño de corte recto con cuello alto, manga larga y 

cierre de cremallera práctico|Cierre de cremallera con el 

eslogan «North Sails go beyond»|Parche con el logotipo en la 

manga para añadir un toque distintivo

Cremallera con logotipo

698549
Jersey en mezcla 

de lana y algodón

Jersey de corte recto con cuello redondo y 

manga larga, confeccionado en una 

mezcla suave de lana y algodón con 

textura de nido de abeja de acabado táctil.

Una prenda elegante y muy versátil temporada tras temporada: 

este jersey está confeccionado en una mezcla suave de lana y 

algodón con textura de nido de abeja suave. Los ribetes de 

color en contraste y el parche con el logotipo de la manga le 

dan un acabado gráfico llamativo.

Mezcla de lana y algodón con una elegante textura de nido de 

abeja|Diseño de corte recto con manga larga y cuello vuelto 

clásico|Parche con el logotipo en la manga para añadir un 

toque distintivo

Textura nido de abeja

698552 Jersey de cachemir

Jersey de corte recto con cuello redondo y 

manga larga, confeccionado en una lujosa 

mezcla de lana y cachemir.

Un toque informal y lujoso al mismo tiempo: este jersey 

añadirá un toque refinado a tus looks de diario. Está 

confeccionado en una mezcla suave de lana y cachemir y tiene 

corte recto, cuello redondo y manga larga. Se completa con un 

logotipo de la marca bordado en el pecho.

Lana y algodón con una textura cálida y lujosa|Diseño de corte 

recto con manga larga y cuello redondo clásico|Ribetes de 

canalé para un ajuste cómodo|Parche con el logotipo en el 

pecho

Logotipo en el pecho



698553
Jersey en lana y 

cachemira

Jersey con cuello de pico, langa larga y 

ribetes en contrate, confeccionado en una 

mezcla increíblemente suave de lana y 

cachemir.

El estilo, la funcionalidad y los detalles inconfundibles de North 

Sails se unen en este cómodo jersey. Está confeccionado en una 

mezcla increíblemente suave de lana y cachemir, y tiene cuello 

de pico, manga larga y ribetes en contraste para añadir un 

toque gráfico moderno.

Mezcla de lana y cachemir con una textura cálida y lujosa|Una 

prenda básica de estilo natural y versátil con manga larga y 

cuello de pico|Ribetes de color en contraste que añaden un 

toque gráfico moderno|Etiqueta con el logotipo en el lateral

Ribetes de color en 

contraste

698554
Jersey en lana y 

cachemira

Jersey con cuello alto deportivo y media 

tapeta de botones, confeccionado en una 

mezcla increíblemente suave de lana y 

cachemir. Con ribetes en contraste.

El estilo, la funcionalidad y los detalles inconfundibles de North 

Sails se unen en este cómodo jersey. Está confeccionado en una 

mezcla increíblemente suave de lana y cachemir, y tiene cuello 

alto deportivo, media tapeta de botones, manga larga y ribetes 

en contraste para un look gráfico moderno.

Mezcla de lana y cachemir con una textura cálida y 

lujosa|Cuello alto deportivo y manga larga para ofrecer un 

estilo sencillo y versátil|Ribetes de color en contraste que 

añaden un toque gráfico moderno|Etiqueta con el logotipo en 

el lateral

Ribetes de color en 

contraste

698558
Jersey en mezcla 

de lana

Jersey de corte recto en lana y algodón. 

Con un bolsillo de inspiración funcional en 

el pecho y un pequeño bolsillo de nailon 

en la manga.

Este jersey de corte recto está confeccionado en una mezcla 

suave de lana y algodón y tiene cuello redondo clásico, manga 

larga y ribetes de canalé para un ajuste perfecto. Incluye un 

práctico bolsillo en el pecho de inspiración utilitaria y un 

pequeño bolsillo de nailon en la manga que da un toque 

perfecto a la silueta. El parche del logotipo completa el diseño.

Mezcla de lana y algodón con una textura cálida y 

cómoda|Bolsillo de nailon en el pecho para darle un toque 

moderno|Bolsillo con cremallera en la manga inspirado en las 

chaquetas bómber militares|Diseño de corte recto con manga 

larga y cuello redondo clásico|Ribetes de canalé para un 

ajuste perfecto|Parche con el logotipo en la manga

Parche con el logotipo

698559
Jersey con media 

cremallera en lana

Jersey de corte recto con cuello alto 

deportivo y media cremallera. En lana y 

algodón, con paneles de nailon en los 

hombros y un bolsillo a juego en la manga.

Tan práctico como atractivo: este jersey tiene cuello alto 

deportivo y cierre de media cremallera, además de manga larga 

y ribetes de canalé para un ajuste preciso. Está confeccionado 

en una mezcla suave de lana y algodón, con paneles de nailon 

en los hombros y un bolsillo con cremallera a juego en la 

manga, inspirado en las chaquetas bómber militares, que le da 

un toque moderno ideal.

Mezcla de lana y algodón suave con textura cálida y 

cómoda|Paneles de nailon en los hombros para dar un toque 

moderno a la silueta clásica|Bolsillo con cremallera en la 

manga inspirado en las chaquetas bómber militares|Corte 

recto, cuello alto y cierre de media cremallera|Ribetes de 

canalé para un ajuste perfecto|Parche con el logotipo en la 

manga

Bolsillo en el pecho

698561
Chaqueta en 

mezcla de lana

Chaqueta de corte recto con cuello alto 

deportivo, cierre de cremallera, manga 

larga y bolsillos prácticos, en mezcla suave 

de lana con un canesú de nailon.

Una chaqueta confeccionada en mezcla de lana suave, con 

cuello alto deportivo, cierre de cremallera práctico y un canesú 

de nailon con un toque gráfico de inspiración náutica. Está 

acabada con ribetes de canalé y un parche con el logotipo de la 

marca en la manga.

Confeccionado en una mezcla suave de lana con una textura 

cálida y cómoda|Cuello alto y cierre de cremallera para 

combinarla con facilidad|Canesú en nailon en tono más 

intenso para darle un toque funcional de inspiración 

náutica|Ribetes de canalé para un ajuste perfecto|Etiqueta 

con el logotipo en el lateral

Canesú de nailon

698563
Jersey de lana 

pura

Jersey de corte recto con cuello redondo y 

manga larga, confeccionado en lana pura 

y acabado con ribetes de canalé.

Un básico elegante para tu fondo de armario: este jersey 

confeccionado en lana pura con textura cálida y agradable. Esta 

versátil silueta tiene cuello redondo, manga larga y ribetes de 

canalé para un ajuste preciso. El logotipo bordado en el pecho 

añade el toque perfecto para rematar esta prenda práctica y 

sencilla.

Lana pura con textura cálida y agradable|Diseño de corte 

recto con manga larga y cuello redondo clásico|Ribetes de 

canalé para un ajuste perfecto|Parche con el logotipo en el 

pecho

Logotipo en el pecho



698564
Chaqueta con 

cremallera

Chaqueta de corte recto con cuello alto y 

cierre de cremallera, confeccionada en 

lana pura con una textura cómoda y 

cálida.

Esta chaqueta con cremallera está confeccionada en lana pura 

con una textura cálida y cómoda y tiene ribetes de canalé para 

más confort.

Punto de lana pura con textura cálida y cómoda|Estilo de 

corte recto con cuello deportivo alto y cierre de cremallera 

práctico|Ribetes de canalé para un ajuste cómodo|Parche con 

el logotipo en la manga para añadir un toque distintivo

En lana pura

698566
Jersey en mezcla 

de lana

Jersey de corte recto con cuello redondo y 

manga larga, confeccionado en mezcla 

suave de lana y acabado con ribetes de 

canalé.

Un básico de fondo de armario muy versátil para crear cientos 

de looks: este jersey está confeccionado en una mezcla de lana 

suave, transpirable y cálida de forma natural. Tiene cuello 

redondo clásico, manga larga y ribetes de canalé para un ajuste 

preciso. El parche con el logotipo en la manga añade el toque 

perfecto para rematar esta prenda sencilla y práctica.

Mezcla de lana con una textura cálida y cómoda|Diseño de 

corte recto con manga larga y cuello redondo clásico|Ribetes 

de canalé para un ajuste perfecto|Parche con el logotipo en la 

manga

Logotipo en la manga

698572 Jersey de algodón

Jersey de corte recto en algodón puro, con 

cuello redondo, manga larga y las letras 

del logotipo en tejido jacquard en el 

pecho.

Este jersey está confeccionado en algodón puro con una textura 

suave y cálida y luce las letras del nombre de la marca en tejido 

jacquard en el pecho. Es un diseño de corte recto con manga 

larga, cuello redondo y ribetes de canalé para un ajuste 

perfecto. Combínalo con unos chinos o unos vaqueros, según la 

ocasión.

Algodón puro con textura suave y cálida|Corte recto y cuello 

redondo clásico para ofrecer una prensa sencilla y 

versátil|Ribetes de canalé para un ajuste perfecto|Logotipo 

del nombre de la marca en tejido jacquard en el pecho para 

darle un toque gráfico llamativo

Logo tejido en jacquard

698573
Jersey en lana y 

algodón

Jersey en mezcla de lana y algodón con 

cuello redondo clásico, canesú y un parche 

con el logotipo en la manga.

Un diseño que destaca gracias a la mezcla de texturas e 

inspiraciones: este jersey es una prenda moderna 

imprescindible. Está confeccionado en mezcla de lana y algodón 

y tiene un canesú de felpa cálida y cómoda para crear un 

contraste discreto. Tiene corte recto, cuello redondo con 

pespuntes clásicos en «V», manga larga y ribetes de canalé.

Mezcla de lana y algodón con una textura cálida y 

cómoda|Canesú de felpa en contraste|Corte recto y cuello 

redondo clásico para ofrecer una prensa sencilla y 

versátil|Ribetes de canalé para un ajuste perfecto|Parche 

discreto con el logotipo en la manga

Canesú de felpa

698574
Jersey en mezcla 

de lana y algodón

Jersey en mezcla de lana y algodón con 

cuello redondo clásico, canesú en felpa de 

color en contraste y adornado con un 

logotipo grande en el pecho.

La logomanía ha llegado para quedarse. Y este jersey es un 

buen ejemplo de ello, ya que luce el inconfundible motivo de la 

marca estampado en el pecho. Está confeccionado en una 

mezcla suave de lana y algodón con un canesú de felpa muy 

cómodo para crear un sutil contraste. Tiene corte recto, con 

cuello redondo y manga larga.

Mezcla de lana y algodón con una textura cálida y cómoda 

|Canesú de felpa en contraste|Corte recto y cuello redondo 

clásico para ofrecer una prensa sencilla y versátil|Ribetes de 

canalé para un ajuste perfecto|Logotipo grande en el pecho 

para darle un acabado inconfundible

Canesú de felpa

698575
Chaqueta con 

cremallera

Chaqueta de corte recto con cuello alto y 

cierre de cremallera, confeccionado en 

mezcla de lana suave y acabado con un 

canesú de felpa en contraste.

Una versión moderna de un básico de fondo de armario: esta 

chaqueta con cremallera destaca por su llamativa combinación 

de colores y texturas. Está confeccionada en una mezcla suave 

de lana con un canesú de felpa en contraste. Tiene cuello alto 

deportivo y ribetes de canalé para darle más definición y 

conseguir un ajuste perfecto.

Mezcla de lana con una textura cálida y cómoda|Canesú de 

felpa en contraste con una textura suave|Cuello alto y cierre 

de cremallera para combinarla con facilidad|Ribetes de canalé 

para un ajuste perfecto|Parche con el logotipo en la manga

Mezcla de lana y felpa



698595
Jersey en lana y 

algodón

Jersey en mezcla de algodón y lana con un 

estampado a rayas. Tiene corte recto, 

cuello redondo y un discreto parche con el 

logotipo en la manga.

La versión de North Sails para esta temporada de las rayas 

marineras: este jersey en mezcla de lana y algodón tiene corte 

recto, cuello redondo y un detalle en punto intarsia, además de 

ribetes de canalé fino para ofrecer más comodidad. El parche 

con el logotipo de North Sails bordado en la manga le da un 

toque distintivo.

Mezcla de lana y algodón con una textura cálida y 

cómoda|Corte recto y cuello redondo clásico para ofrecer una 

prensa sencilla y versátil|Ribetes de canalé para un ajuste 

perfecto|Punto intarsia a rayas en la manga como homenaje 

al legado náutico de la marca|Parche con el inconfundible 

logotipo de la marca en la manga

Parche con el logotipo


