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011415 Chaleco Bayonne

Chaleco Bayonne en poliéster 

antidesgarro reciclado con 

revestimiento repelente al agua. 

Cuenta con un acolchado estampado 

y relleno Repreve.

La elección ideal para el entretiempo: este chaleco Bayonne se 

puede combinar fácilmente para lucir un estilo femenino y 

práctico. Tiene cuello mao, bolsillos con cremallera y cierre de 

cremallera con solapa. Está confeccionado en poliéster 

antidesgarro con revestimiento repelente al agua y un 

favorecedor estampado acolchado. El relleno de Repreve aporta 

calidez y los ribetes con lycra garantizan un ajuste preciso. La 

etiqueta interior muestras las características sostenibles de la 

prenda.

Corte recto |Cuello mao, cierre de cremallera delantero y bolsillos con cremallera para la 

máxima 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|Detalles acolchados para un acabado 

favorecedor|Ribetes elásticos para un ajuste preciso|Etiqueta interior que muestra las 

características sostenibles de la prenda y parche del logotipo en el pecho

Con relleno Repreve

011417 Chaqueta Bayonne

Chaqueta Bayonne en poliéster 

antidesgarro reciclado con 

revestimiento repelente al agua. 

Cuenta con un acolchado estampado 

y relleno Repreve.

La chaqueta Bayonne ofrece una versión fresca y femenina de un 

básico imprescindible al más puro estilo North Sails. Un diseño 

cómodo con capucha, bolsillos delanteros y cierre de cremallera 

con solapa. Está confeccionado en poliéster antidesgarro con 

revestimiento repelente al agua y un favorecedor estampado 

acolchado. El relleno de Repreve aporta calidez y los ribetes con 

lycra garantizan un ajuste preciso. La etiqueta interior muestras 

las características sostenibles de la prenda.

Corte recto |Capucha amplia, cierre de cremallera y bolsillos prácticos |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|Detalles acolchados para un 

acabado favorecedor|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

011418 Chaqueta Anglet

La chaqueta Anglet, en poliéster 

antidesgarro reciclado con 

revestimiento repelente al agua, 

tiene una silueta larga, detalles 

acolchados y relleno Repreve.

Gracias a su silueta femenina larga, la chaqueta Anglet es el 

complemento perfecto para tus aventuras de invierno. Está 

confeccionada en poliéster antidesgarro reciclado con 

revestimiento repelente al agua y luce una combinación de 

toques acolchados. El relleno de Repreve aporta calidez y los 

ribetes con lycra garantizan un ajuste preciso. Con capucha 

amplia, bolsillos con cremallera y cremallera delantera con 

solapa. La etiqueta interior muestras las características 

sostenibles de la prenda.

Corte recto |Capucha amplia, cierre de cremallera delantero y bolsillos con cremallera 

para la máxima 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|Detalles acolchados para un acabado 

favorecedor|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

011420 Parka Nazaire

Parka Nazaire confeccionada en 

mezcla de algodón y nailon 

repelente al agua. Con relleno 

cálido, capucha, ribete de pelo 

sintético y forro acolchado.

Ideal para salir de aventura o ir a trabajar: la parka Nazaire 

renovará todos tus looks. Esta silueta con corte recto está 

confeccionada en mezcla de algodón y nailon repelente al agua 

e incluye un cierre de cremallera con tapeta de botones, puños 

elásticos y cintura con cordón ajustable para una adaptación 

personalizada al cuerpo.

Corte recto |Capucha amplia con ribete de pelo sintético, bolsillos con solapa y botón, así 

como cierre de cremallera oculta por una tapeta de botones|Mezcla de algodón y nailon 

repelente al agua|Relleno de algodón y lana con forro acolchado |Cintura con cordón 

ajustable para un ajuste a la medida|Puños elásticos con lycra y tiras ajustables para 

protegerte del frío|Parche con el logotipo en la manga

Algodón y nailon

011430 Parka Yport

Parka Yport en tejido softshell 

reciclado, transpirable y repelente al 

agua. Con relleno cálido, capucha 

con cordón ajustable y forro 

acolchado.

Elegante, práctica y sostenible: la parka Yport es un diseño al 

más puro estilo North Sails. La silueta de corte recto está 

confeccionada en tejido softshell reciclado con textura 

transpirable y repelente al agua, con un relleno ligero. Incluye 

un forro acolchado en contraste y un cordón ajustable en la 

cintura para darle una forma favorecedora.

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

presión ocultos bajo la tapeta|Tejido softshell reciclado con revestimiento transpirable y 

repelente al agua|Relleno de algodón y lana con forro acolchado |Cordón de ajuste 

interior en la cintura para un ajuste a la medida|Ribetes elásticos con lycra para 

protegerte del frío|Parche con el logotipo en la manga

Softshell reciclado



011431
Chaqueta bómber 

Portbail

Chaqueta bómber Portbail en tejido 

softshell reciclado transpirable y 

repelente al agua. Con relleno 

cálido, capucha amplia y bajo con 

cordón ajustable.

Una versión femenina de un básico funcional: la chaqueta 

bómber Portbail está confeccionada en tejido softshell reciclado 

con textura transpirable y repelente al agua. Tiene un relleno 

ligero para ofrecer calidez y está equipada con detalles de 

rendimiento como bolsillos con cremallera, ribetes elásticos con 

el logotipo y bajo con cordón ajustable para personalizar el look.

Corte recto |Capucha, bolsillos con cremallera y cierre de cremallera para ofrecer la 

máxima funcionalidad|Tejido softshell reciclado con revestimiento transpirable y 

repelente al agua|Relleno de algodón y lana con forro acolchado|Bajo con cordón 

ajustable para un ajuste a la medida|Ribetes elásticos con lycra para protegerte del 

frío|Parche con el logotipo en la manga

Softshell reciclado

011432 Chaqueta Crotoy

Chaqueta Crotoy en nailon mate con 

acabado repelente al agua y relleno 

Repreve hecho de botellas 

recicladas.

La chaqueta Crotoy encarna el objetivo de North Sails de 

defender los productos sostenibles que contribuyen a la salud de 

nuestro planeta. Está confeccionada en nailon mate y tiene un 

acolchado con un estampado gráfico, además de un forro de 

nailon reciclado y relleno Repreve para ofrecer comodidad y 

calidez. Una silueta versátil equipada con capucha amplia, 

bolsillos prácticos, cierre de cremallera bidireccional con tapeta 

de botones y cintura con cordón ajustable.

Corte recto |Capucha amplia, bolsillos de ojal y cierre de cremallera bidireccional oculto 

para la máxima funcionalidad |Nailon mate 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|Cintura con 

cordón ajustable para un ajuste a la medida|Parche con el logotipo en la manga

Con relleno Repreve

011433
Chaqueta bómber 

Merlimont

Chaqueta bómber Merlimont 

confeccionada en nailon mate con 

acabado repelente al agua y relleno 

Repreve hecho de botellas de 

plástico recicladas.

Una silueta versátil repleta de detalles de rendimiento: la 

chaqueta Merlimont es una elección ideal para cualquier 

ocasión. Está confeccionada en nailon mate repelente al agua 

con un acolchado estampado a rayas. También cuenta con un 

forro de nailon reciclado para ofrecer confort y relleno Repreve 

hecho de botellas recicladas. La capucha desmontable y el bajo 

con cordón ajustable permiten lucirla de muchas formas.

Corte recto |Capucha desmontable, bolsillo de ojal y cierre de cremallera bidireccional 

oculto para la máxima funcionalidad |Nailon mate 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|Bajo con 

cordón ajustable para un ajuste a la medida|Parche con el logotipo en la manga

Con relleno Repreve

011434
Chaqueta bómber 

Iannion

Chaqueta bómber Iannion en nailon 

iridiscente con revestimiento 

repelente al agua y relleno Repreve, 

hecho de botellas de plástico 

recicladas.

¿Discreta o llamativa? Esta chaqueta bómber Iannion ofrece las 

dos opciones. Está confeccionada en nailon repelente al agua 

con revestimiento iridiscente y acolchado horizontal para 

abrigarte sin añadir un volumen innecesario. Con forro de nailon 

reciclado y relleno Repreve, hecho de botellas recicladas, 

además de una capucha desmontable y bajo con cordón 

ajustable para crear looks diferentes.

Corte recto |Capucha desmontable, bolsillo de ojal y cierre de cremallera bidireccional 

oculto para la máxima funcionalidad |Nailon iridiscente 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|Bajo con 

cordón ajustable para un ajuste a la medida|Parche con el logotipo en la manga

Con relleno Repreve

011438 Parka Marblehead 2L

Parka Marblehead 2L con diseño 4 

en 1 que incluye un forro 

desmontable reversible. En poliéster 

reciclado con revestimiento 

resistente al agua y el viento.

Cómoda, funcional y versátil: la parka Marblehead 2L para mujer 

tiene un diseño 4 en 1 que garantiza una protección y 

adaptabilidad óptimas ante las inclemencias de tiempo. Esta 

silueta de corte recto en tejido técnico resistente al agua y el 

viento incluye capucha desmontable, bolsillos laterales y 

cremallera bidireccional con tapeta oculta de botones. El forro 

desmontable lleva relleno Thermore y es reversible, con un lado 

liso y otro acolchado. Puedes llevarla sola o combinar ambas 

capas para la máxima protección.

Corte recto |Diseño 4 en 1 con forro desmontable y reversible|Capucha desmontable, 

bolsillos prácticos y cremallera bidireccional con tapeta oculta de botones|Poliéster 

reciclado impermeable y resistente al viento|Forro desmontable con relleno Thermore, 

hecho de botellas de plástico recicladas|Parche con el logotipo en la manga

Con relleno Thermore



021568
Gorro en mezcla de 

lana

Gorro de punto en mezcla de lana 

con un diseño de punto trenzado y 

un pompón en tono más intenso.

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 

un diseño de punto trenzado y un borde de canalé para un 

ajuste perfecto. Tiene un pompón en tono más intenso y una 

etiqueta con el logotipo en el lateral.

Mezcla de lana suave con diseño de punto trenzado clásico|Ribete de canalé para un 

ajuste perfecto|Pompón en tono más intenso para darle un toque femenino y 

desenfadado|Etiqueta con el logotipo en el lateral

Con pompón

021569
Bufanda mezcla de 

lana

Bufanda en mezcla de lana con un 

diseño de punto trenzado clásico.

Un diseño creado para darle carácter y calidez a tus looks 

invernales: esta bufanda de North Sails es un complemento 

imprescindible. Está confeccionada en una mezcla suave de lana 

con un diseño de punto trenzado clásico que ofrece una gran 

comodidad.

Mezcla de lana con diseño de punto trenzado clásico|Etiqueta con el logotipo en el 

lateral
Punto trenzado

021570
Gorro en mezcla de 

lana

Bufanda en mezcla de lana tejida en 

punto con diseño gráfico y acabada 

con bordes de punto trenzado.

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 

un diseño de punto trenzado y un borde de canalé para un 

ajuste perfecto. Tiene un pompón en tono más intenso y una 

etiqueta con el logotipo en el lateral.

Mezcla de lana con un diseño de punto con efecto 3D|Ribete de canalé para un ajuste 

perfecto|Pompón en tono más intenso para darle un toque femenino y 

desenfadado|Etiqueta con el logotipo en el lateral

Con pompón

021571
Bufanda mezcla de 

lana

Bufanda en mezcla de lana tejida en 

punto con diseño gráfico y acabada 

con bordes de punto trenzado.

Un diseño creado para darle carácter y calidez a tus looks 

invernales: esta bufanda de North Sails es un complemento 

imprescindible. Está confeccionada en mezcla de lana suave con 

un diseño gráfico de efecto 3D y acabada con los extremos en 

punto trenzado para aportarle más calidez. Se completa con una 

etiqueta del logotipo en el lateral.

Mezcla de lana con un diseño de punto con efecto 3D|Ribete de canalé para un ajuste 

perfecto|Etiqueta con el logotipo en el lateral
Diseño de punto 3D

074631
Pantalón chino 

holgado

Pantalón chino de corte holgado en 

satén de algodón ligeramente 

elástico, con trabillas para el 

cinturón, pernera recta y bolsillos 

prácticos.

Este pantalón chino de corte recto. ligeramente holgado, está 

equipado con bolsillos laterales inclinados e incluye un bolsillo 

de ojal con botón en la parte trasera. Está confeccionado en 

satén de algodón liso, con un toque elástico para más confort, y 

luce un parche decorativo con el logotipo en la parte trasera 

para darle un toque distintivo.

Silueta sencilla ligeramente holgada |Cintura con trabillas para el cinturón |Bolsillos 

laterales inclinados, bolsillo trasero de ojal con botón|Satén suave y ligero con un toque 

elástico para más comodidad |Cierre de botón y cremallera oculto|Parche con el 

logotipo en la parte trasera para añadir un toque distintivo

En satén elástico

074633
Pantalón en mezcla de 

algodón

Pantalón chino de inspiración 

deportiva en una elegante mezcla de 

algodón y lyocell, con cintura con 

cordón ajustable, bolsillos laterales y 

un bolsillo trasero de ojal.

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

pantalón chino de inspiración deportiva está confeccionado en 

mezcla de algodón y lyocell con una textura elegante y ligera. 

Tiene cintura con cordón ajustable, bolsillos laterales prácticos y 

un bolsillo de ojal en la parte trasera con un logotipo de la 

marca bordado.

Corte recto y relajado |Mezcla suave y ligera de algodón y lyocell|Cintura elástica con 

cordón ajustable|Bolsillos laterales prácticos, bolsillo de ojal trasero|Parche con el 

logotipo en la parte trasera para añadir un toque distintivo

Cintura ajustable

074634
Vaqueros con cinco 

bolsillos

Vaqueros de cinco bolsillos en 

algodón orgánico, con talle medio, 

pernera recta y los detalles clásicos 

del diseño.

Haz que tu armario sea más sostenible con estos vaqueros 

clásicos de corte entallado confeccionados en tela vaquera de 

algodón. Tienen un cómodo talle medio, pernera recta y los 

detalles clásicos del diseño de cinco bolsillos, e incluyen un 

cierre de botón y cremallera oculto, 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 orgánico con una textura suave y agradable|Cierre de botón y 

cremallera oculto|Parche con el logotipo en la parte trasera

De algodón orgánico

074635
Pantalón de chándal 

de felpa

Pantalón de chándal en felpa de 

algodón, con cordón ajustable en la 

cintura, bolsillos laterales y un 

bolsillo de plastrón trasero.

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

pantalón de chándal está confeccionado en felpa de algodón 

suave con un toque elástico. Tiene cintura con cordón ajustable, 

dos bolsillos en los laterales y un bolsillo de plastrón trasero 

decorado con el logotipo de la marca.

Corte recto y relajado |Felpa de algodón suave con un toque elástico para más 

comodidad|Cintura elástica con cordón ajustable|Bolsillos laterales prácticos y bolsillo 

de plastrón en la parte trasera|Parche con el logotipo en la parte trasera para añadir un 

toque distintivo

Cintura ajustable



074637
Pantalón de chándal 

de felpa

Pantalón de chándal en felpa de 

algodón, con cintura elástica y 

bolsillos delanteros diagonales.

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

pantalón de chándal está confeccionado en felpa de algodón 

suave con un toque elástico para más confort. Tiene cintura 

elástica con cordón y unos prácticos bolsillos delanteros 

diagonales.

Corte recto y relajado |Felpa de algodón suave con un toque elástico para más 

comodidad|Cintura elástica con cordón ajustable|Bolsillos delanteros en diagonal para 

garantizar la funcionalidad

Cintura ajustable

093603
Sudadera con 

cremallera

Una sudadera con capucha y 

cremallera en felpa de algodón 

cepillada con un toque elástico. 

Tiene un amplio bolsillo de canguro 

y un logotipo grande en el pecho.

Esta sudadera con capucha irradia comodidad gracias a la felpa 

de algodón cepillada, increíblemente suave y con un toque 

elástico para más confort. Luce un logotipo grande con acabado 

texturizado y está equipada con cierre de cremallera, bolsillo de 

canguro y una amplia capucha con cordón ajustable. Con ribetes 

de canalé para un ajuste preciso.

Corte recto y relajado |Felpa de algodón cepillada con un toque elástico para más 

comodidad|Capucha amplia y ribetes de canalé|Cierre de cremallera para combinar la 

prenda con facilidad|Logotipo grande con acabado texturizado en el pecho

Felpa cepillada

093605
Sudadera en felpa 

cepillada

Sudadera de corte holgado en felpa 

de algodón cepillada con un toque 

elástico. Tiene cuello redondo, 

manga larga con sisa caída y un 

logotipo en el pecho.

Esta cómoda sudadera está confeccionada en felpa de algodón 

cepillada increíblemente suave, con un toque elástico para más 

flexibilidad. Tiene una silueta deportiva y detalles femeninos 

que la convierten en un diseño imprescindible para tu fondo de 

armario casual. Luce un logotipo grande en el pecho acabado 

con una innovadora mezcla de texturas.

Corte recto y relajado|Felpa de algodón cepillada con un toque elástico para más 

comodidad|Cuello redondo clásico y manga larga con sisa caída para facilitar el 

movimiento|Ribetes de canalé para un toque deportivo|Logotipo grande acabado con 

una innovadora mezcla de texturas

Con maxilogo

093607 Sudadera con logotipo

Sudadera de corte recto en felpa de 

algodón cepillada con un toque 

elástico para más confort. Tiene 

manga raglán larga y el logotipo de 

la marca en el pecho.

Esta cómoda sudadera está confeccionada en felpa de algodón 

cepillada suave con un toque elástico. Es una prenda tan 

práctica como femenina que combinará a la perfección con tus 

looks informales. Luce el logo con las letras de la marca en el 

pecho acabadas en una innovadora mezcla de texturas.

Corte recto y relajado |Felpa de algodón cepillada con un toque elástico para más 

comodidad|Capucha amplia y manga raglán larga para mayor comodidad y libertad de 

movimiento|Ribetes de canalé para un toque deportivo|Logo con letras grandes de la 

maraca en una innovadora mezcla de texturas

Logo con letras 

grandes

093610
Sudadera con 

cremallera

Sudadera con cremallera en felpa de 

algodón con textura cepillada. Tiene 

bolsillos laterales y el logotipo con 

las letras la marca bordado en el 

pecho.

Femenina, funcional e increíblemente versátil: esta sudadera 

está confeccionada en felpa de algodón con textura cepillada y 

acabada con el logo con las letras de la marca bordado en el 

pecho. La capucha con cordón ajustable, los bolsillos laterales 

prácticos y el cierre de cremallera garantizan la comodidad 

durante todo el día. Con ribetes de canalé para un ajuste 

preciso.

Corte recto y relajado |Felpa de algodón cepillada con textura suave y 

agradable|Capucha amplia y ribetes de canalé para más confort|Cierre de cremallera 

para combinar la prenda con facilidad|Logotipo del nombre de la marca bordado en el 

pecho

Logotipo bordado

094015
Camiseta en mezcla de 

seda

Camiseta de corte holgado en una 

mezcla ligera de modal y seda, con 

cuello redondo amplio, manga tres 

cuartos con sisa caída y el logotipo 

de las letras de la marca bordado en 

el pecho.

La silueta versátil y femenina de esta camiseta con detalles 

llamativos se convertirá en una pieza imprescindible para tus 

looks de diario. Tiene corte holgado, cuello redondo amplio y 

manga tres cuartos con sisa caída. La mezcla ligera de seda y 

modal garantiza una sensación agradable y transpirable.

Silueta de corte holgado con cuello redondo amplio y manga tres cuartos con sisa 

caída|Mezcla ligera de seda y modal para garantizar una sensación agradable y 

transpirable |Bordado de las letras del nombre de la marca en el pecho para darle un 

acabado inconfundible

Con las letras del logo

094016
Camiseta en mezcla de 

seda

Camiseta de corte holgado en 

mezcla ligera de seda y modal, con 

cuello redondo amplio, manga larga 

y las letras del logotipo de la marca 

bordadas en el pecho.

Esta camiseta tiene una silueta versátil y femenina que se 

convertirá en una prenda imprescindible en tus looks de diario. 

Tiene corte holgado, cuello redondo amplio y manga larga. La 

mezcla ligera de seda y modal garantiza una sensación 

agradable y transpirable.

Silueta de corte holgado con cuello redondo amplio y manga larga|Mezcla ligera de seda 

y modal para garantizar una sensación agradable y transpirable |Bordado de las letras 

del nombre de la marca en el pecho para darle un acabado inconfundible

Con las letras del logo



094019
Camiseta de algodón a 

rayas

Camiseta de corte recto en punto de 

algodón con estampado a rayas. 

Tiene cuello redondo, manga larga, 

aberturas laterales en el bajo y el 

logotipo de la marca.

La versión de North Sails de las rayas marineras: esta camiseta 

tiene corte holgado y está confeccionada en punto de algodón 

con textura suave y agradable. Tiene cuello redondo amplio, 

manga larga y unas pequeñas aberturas en el bajo para ofrecer 

más libertad de movimiento y facilidad para combinarla con 

otras prendas.

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

algodón y modal con textura suave y agradable|Aberturas laterales discretas en el bajo 

para más comodidad y facilidad para combinar|Etiqueta con el logotipo en el lateral

Aberturas laterales

095083
Jersey en lana y 

cachemira

Jersey de corte holgado con cuello 

redondo, manga larga y ribetes 

tubulares, en una mezcla 

increíblemente suave de lana y 

cachemir.

Este jersey de corte recto combina estilo, funcionalidad y los 

detalles inconfundibles de North Sails. Confeccionado en una 

mezcla increíblemente suave de lana cachemir, con cuello 

redondo, manga larga y ribetes tubulares para darle un acabado 

moderno.

Mezcla de lana y cachemir con una textura cálida y lujosa|Cuello redondo y ribetes 

tubulares para mayor versatilidad y confort|Etiqueta con el logotipo en el lateral
Cuello redondo

095084
Jersey en lana y 

cachemira

Jersey de corte holgado con cuello 

de pico, manga larga y ribetes 

tubulares, confeccionado en una 

mezcla increíblemente suave de lana 

y cachemir.

Este jersey de corte recto combina estilo, funcionalidad y los 

detalles inconfundibles de North Sails. Confeccionado en una 

mezcla increíblemente suave de lana y cachemir, con cuello de 

pico, manga larga y ribetes tubulares para un acabado moderno.

Mezcla de lana y cachemir con una textura cálida y lujosa|Cuello de pico y ribetes 

tubulares para mayor versatilidad y confort|Etiqueta con el logotipo en el lateral
Cuello de pico

095085
Jersey en mezcla de 

lana

Jersey de corte recto confeccionado 

en mezcla de lana suave, con cuello 

alto y ribete tubular, manga raglán 

larga y parche con el logotipo de 

North Sails.

Tan cómodo como práctico: este jersey es una prenda muy 

versátil para tu fondo de armario de diario. Está confeccionado 

en mezcla de lana suave, con cuello alto, ribete tubular y manga 

raglán larga. Lleva un parche con el logotipo en el bajo para 

añadir un toque distintivo.

Mezcla de lana suave con textura cálida y suave |Corte recto y manga raglán para 

ofrecer un estilo sencillo y versátil|Ribetes de canalé para un ajuste perfecto|Parche con 

el logotipo en el bajo

Cuello alto

095086 Jersey de cachemir

Jersey de corte holgado 

confeccionado en mezcla suave de 

cachemir, viscosa y lana con textura 

de canalé. Tiene un cuello de pico 

muy femenino y manga larga.

Este jersey confeccionado en mezcla suave de lana, viscosa y 

cachemir es una prenda cómoda ideal para tus looks informales. 

Tiene corte holgado, textura de canalé y detalles gráficos en la 

parte delantera, además de un cuello de pico femenino y un 

discreto parche con el logotipo en el bajo.

Mezcla suave de cachemir, lana y viscosa con un tacto fluido y ligero|Una prenda básica 

de estilo natural y versátil con manga larga y cuello de pico|Textura de canalé para un 

ajuste preciso|Parche con el logotipo en el bajo

Cuello de pico

095087
Jersey en mezcla de 

lana

Jersey de corte holgado con cuello 

redondo y manga larga, 

confeccionado en mezcla de lana 

suave con acabado táctil. Ribetes de 

canalé para un ajuste preciso.

Este jersey confeccionado en mezcla de lana suave destaca 

gracias a su mezcla única de texturas, que da un toque moderno 

y gráfico a esta silueta estilizada. Tiene corte holgado, cuello 

redondo, manga larga y ribetes de canalé para mayor 

comodidad.

Mezcla de lana con una textura cálida y lujosa|Mezcla innovadora de texturas que añade 

un toque gráfico llamativo|Cuello redondo y ribetes de canalé que permiten combinar la 

prenda con facilidad|Detalle del logotipo en el bajo para añadir un toque distintivo

Cuello redondo

095092
Chaqueta en mezcla de 

lana

Chaqueta de corte holgado con 

capucha y cinturón. Confeccionada 

en una mezcla suave de lana y 

algodón con ribetes de canalé.

Ideal para combinar con una camisa o una camiseta: esta 

chaqueta está pensada para dar un toque especial a tus looks 

informales. Está confeccionada en una mezcla suave de lana y 

algodón con una silueta holgada, perfecta para combinar con 

otras prendas. Acabada con una capucha amplia, cinturón y 

ribetes de canalé.

Mezcla de lana y algodón con una textura cálida y cómoda|Capucha amplia y cinturón 

ajustable para ofrecer un estilo sencillo e informal |Ribetes de canalé para un ajuste 

perfecto|Detalle del logotipo en el bajo para añadir un toque distintivo

Con cinturón

095095 Jersey de lana y alpaca

Jersey en mezcla de lana y alpaca 

con un atractivo estampado 

horizontal. Tiene cuello redondo, 

manga larga y ribetes de canalé.

Cálido, cómodo y elegante: este jersey está confeccionado en 

una mezcla suave de lana y alpaca con un estampado horizontal 

para añadir un toque atractivo. Tiene cuello redondo, manga 

raglán larga y ribetes de canalé para enmarcar la silueta.

Mezcla de lana y alpaca con una textura cálida y lujosa|Cuello redondo y manga raglán 

larga que convierten la prenda en un diseño sencillo y versátil|Ribetes de canalé para un 

ajuste perfecto|Detalle del logotipo en el bajo para añadir un toque distintivo

Cuello redondo



095096
Jersey en mezcla de 

lana y cachemir

Jersey de cuello alto con manga 

larga y ribetes de canalé gruesos, 

confeccionado en una mezcla cálida 

y cómoda de lana, cachemir y 

viscosa.

Un básico versátil para el día a día. Este jersey es el ejemplo 

perfecto de la estética funcional y urbana de la colección. Está 

confeccionado en una mezcla cálida de lana, cachemir y viscosa, 

y tiene corte holgado, cuello alto, manga larga y ribetes de 

canalé grueso para ofrecer más confort.

Mezcla de lana, cachemir y viscosa con una textura cálida y cómoda|Cuelo alto de canalé 

y manga larga para garantizar más protección frente a las inclemencias del 

tiempo|Ribetes de canalé grueso para un ajuste perfecto|Detalle del logotipo en el bajo 

para añadir un toque distintivo

Cuello alto

095097 Jersey de cachemir

Este jersey tiene un distintivo cuello 

barco, manga larga, aberturas 

laterales discretas y bajo trasero 

más largo. En mezcla suave de 

cachemir y viscosa.

Femenino y funcional: este jersey es un ejemplo perfecto de la 

estética inconfundible de North Sails. Está confeccionado en 

mezcla suave de cachemir y viscosa. Tiene corte holgado, un 

favorecedor cuello barco, manga larga con sisa caída y bajo 

trasero más largo.

Mezcla de cachemir y viscosa con una textura suave y ligera|Cuello barco femenino y 

aberturas laterales discretas para crear un look versátil e informal|Ribetes de canalé 

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

Cuello de barco

095107 Jersey de mohair

Jersey de corte recto con cuello alto 

y manga larga. En mezcla suave de 

mohair, con punto intarsia y ribetes 

de canalé.

Este jersey es la prenda perfecta para combinar con tus looks 

elegantes o informales. Un diseño ideal para cualquier fondo de 

armario. Está confeccionado en mezcla suave de mohair, con 

punto intarsia y ribetes de canalé para un ajuste preciso.

Mezcla de mohair suave con textura cálida y cómoda|El corte recto y el cuello alto la 

convierten en una prenda básica de estilo versátil y fluido|Textura con efecto 

tridimensional para ofrecer un acabado distintivo |Ribetes de canalé para un ajuste 

perfecto|Parche con el logotipo en el bajo

Estampado intarsia 
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