CATÁLOGO
CAZA &
TIRO DEPORTIVO

EDITORIAL

Un campo base
dedicado al
diseño
Para satisfacer a más cazadores cada vez, desde el nivel
iniciación hasta los expertos, en todas las modalidades
de práctica, hemos optado por concentrarnos en 7 tipos
de usuario, repartidos en caza menor (llanura, bosque),
caza mayor (batida, rececho) y aves migratorias.
De este modo, somos aún más punteros en cada
práctica, para poder proponer los mejores productos.
Trabajamos todas las naturalezas de productos
- accesorios, calzado, textil, municiones- para ofrecer
una equipación completa, exclusiva para cada cazador...

Desde su creación en 1976, DECATHLON distribuye productos para cazadores y
tiradores deportivos.
Este año, SOLOGNAC celebra sus 20 años de existencia, y nos complace volver
a presentar un catálogo completo de nuestros productos de caza y tiro para que
puedas seleccionar la equipación que mejor se adapte a tus necesidades.
La caza es un deporte popular, bien asentado en nuestros territorios,
especialmente en Francia. Está constituida por múltiples prácticas, de intensidad
física variable, en diversos entornos y condiciones climáticas.
En Solognac, estamos comprometidos en la promoción de una caza
decididamente ética, deportiva y accesible a todas y todos.
Para responder con mayor precisión a determinadas modalidades de práctica y
para satisfacer a la mayoría de usuarios, diseñamos exclusivamente productos
para caza (menor y mayor, aves migratorias y acuática), así como para la caza
fotográfica.
Desde la confección del pliego de condiciones de uso hasta los distintos
prototipos, cerca de 60 apasionados(as) en esta disciplina conciben la mayoría
de nuestros productos SOLOGNAC en nuestro campo base de Cestas (Gironde),
situado a las puertas de uno de los mayores bosques de Europa. La resistencia y
la durabilidad de los productos Solognac está en el corazón de nuestro proyecto,
en particular las equipaciones para la caza de la becada o rececho en entornos
hostiles.
Nuestras gamas de productos para reforzar la seguridad en la caza son amplias
y prioritarias en nuestras tiendas.
Encontrarás la práctica totalidad de productos SOLOGNAC en decathlon.es o en
los puntos online de autoservicio disponibles en nuestras tiendas.
Gracias por tu fidelidad y confianza.
Equipo Solognac
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Los distintos
usuarios de caza

CAZA MENOR
·

BATIDOR / BATIDA
CAZA MAYOR

APOSTADO / BATIDA
CAZA MAYOR

RECECHO
CAZA MAYOR

CAZA MENOR
EN BOSQUE

CAZA ACUÁTICA

CAZA AVES MIGRATORIAS

BALL TRAP

22LR

AIRE COMPRIMIDO

Los distintos
usuarios
tiro deportivo

ARTÍCULOS DISPONIBLES EN DECATHLON.ES

3

01.

HACER LA CAZA
ACCESIBLE CON
PRODUCTOS ESENCIALES
Y A PRECIOS JUSTOS
EDICIÓN
A
LIMITAD

Charlotte
DECATHLONIANA
CAZADORA APASIONADA DESDE 2017

TU OPINIÓN

C U E NTA

4,2/5
70 opiniones

El 22/05/2019
59 usuarios
recomiendan este producto

29'€99
PVP

TU OPINIÓN

C U E NTA

4,1/5
101 opiniones

El 22/05/2019
83 usuarios
recomiendan este producto

34'€99
PVP

Bota impermeable 100 verde

Cód. 8281869
Esta bota, concebida para soportar un uso regular
en todo tipo de vegetaciones agresivas gracias a su
membrana, es totalmente impermeable para conservar
los pies secos al tiempo que permite que el sudor se
evacue hacia el exterior.
¡Cómoda en cualquier terreno!

Bota glenarm 500
Cód. 8315493

TU OPINIÓN

C U E NTA

4,4/5
284 opiniones

El 22/05/2019
257 usuarios
recomiendan este producto
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Esta bota reúne todas las características esenciales para la caza. Hemos
querido hacerla cómoda mediante
una pantilla de 5 mm absorbente de
secado rápido, y ligera y flexible con
un diseño de PVC. Su fuelle le permite
adaptarse a todas las pantorrillas y a
todas las morfologías.

15'€99
PVP

Pantalón steppe 300
Cód. 8155541

El Steppe 300 es el pantalón emblemático de
la marca Solognac. Está presente desde hace
10 años y goza de una gran aceptación entre
nuestros clientes gracias a su resistencia, a la
libertad de movimientos que proporciona y a sus
múltiples bolsillos.
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ARTÍCULOS DISPONIBLES EN DECATHLON.ES
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9'99
€

TU OPINIÓN

PVP

C U E NTA

Polar 100 fluo
Cód. 8339139

Porque seguridad debe ir
de la mano con accesibilidad, hemos concebido
este polar cálido y ligero
que, como todas nuestras
chaquetas y nuestros
polares fluorescentes,
se ajusta a la norma EPI.
¡Mantente visible al mejor
precio!

4,6/5
33 opiniones

El 22/05/2019
32 usuarios
recomiendan este producto

TU OPINIÓN

Cuchillo sika 100
Cód. 8494035

284 opiniones

C U E NTA

4,5/5
41 opiniones

El 22/05/2019
38 usuarios
recomiendan este producto

El 22/05/2019
257 usuarios
recomiendan este producto

19'€99

PVP

C U E NTA

4,2/5
TU OPINIÓN

8'99
€

¿Buscas un cuchillo asequible y fiable en cualquier
circunstancia? Este cuchillo, gracias a su bisel escandinavo,
es también muy sólido debido a su montaje de hoja 3/4.
Transpórtalo con toda seguridad en su estuche provisto de
bloqueo. ¡Listo para hacer frente a cualquier desafío!

TU OPINIÓN

PVP

C U E NTA

Chaleco 100 verde

Cód. 8394390
Este chaleco está
concebido para la caza
menor. Su funcionalidad y
su resistencia permiten al
cazador una gran libertad
de movimientos, tanto en
planicie como en medios
boscosos más espesos.

4,4/5
29 opiniones

El 22/05/2019
26 usuarios
recomiendan este producto

49'€99
PVP

Chaqueta cálida 100 camuflaje
bosque
Esta chaqueta cálida y perlante te
acompañará en todas tus prácticas de
caza en puesto. Tanto para la caza de
la paloma, del pato o para batida del
jabalí (junto con un chaleco fluorescente), te protegerá y te camuflará a
un precio justo.

79'€99

TU OPINIÓN

PVP

C U E NTA

Prismáticos 100
10x42
Cód. 8350070

Observa la naturaleza
con estos prismáticos
concebidos para que
sean eficaces hasta el
crepúsculo. Ligeros y sólidos, disponen de cristales
resistentes al rayado.
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TU OPINIÓN

TU OPINIÓN

Cód. 8339145

4,8/5
42 opiniones

El 22/05/2019
41 usuarios
recomiendan este producto
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7'49
€

PVP

Cartuchos XL100 32 g acero

TU OPINIÓN

C U E NTA

C U E NTA

C U E NTA

4,2/5

4,3/5

4/5

11 opiniones

El 22/05/2019
10 usuarios recomiendan
este producto

Cód. 8401850

Con el objetivo de reducir nuestro impacto
medioambiental, hemos creado este cartucho
con perdigón de acero.

ARTÍCULOS DISPONIBLES EN DECATHLON.ES

43'€99
PVP

Cartuchos T100 28 g

197 opiniones

El 22/05/2019
182 usuarios recomiendan
este producto

Cód. 8001170

Es el cartucho de Ball-Trap icónico de
SOLOGNAC. Ha sido concebido y fabricado
en Francia para hacer accesible el Ball-Trap
a la mayoría de tiradores, con una relación
valor/precio imbatible. Hemos querido que
sea polivalente, para todas las disciplinas
FFBT: es rápido, regular y apreciado por su
haz homogéneo.

21'€99
PVP

Balas 30-06 spring.

77 opiniones

El 22/05/2019
67 usuarios recomiendan
este producto

Cód. 8365322
Ensamblamos nuestra gama de balas para
rifle en uno de los mayores encartuchadores
de municiones metálicas europeo. Bala
polivalente de punta blanda que nos permite
obtener eficacia y precisión tanto en batida
como en rececho.
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02.

PRODUCTOS
TÉCNICOS
FIRMADOS SOLOGNAC
Ponemos al cazador en el centro de nuestro proceso.
Nuestros jefes de producto, diseñadores, modelistas e
ingenieros conciben los productos del mañana observando y
escuchando a los cazadores en su actividad.
Trabajamos a diario para ofrecer a los cazadores productos
accesibles y polivalentes gracias a nuestras gamas 100.
Desarrollamos asimismo toda una gama de productos muy
técnicos 900 para responder a un uso preciso.
Es gracias al control de cada etapa: análisis del cuerpo
humano en movimiento, búsqueda del mejor componente
(resistente, transpirable, impermeable…) y al estudio de
las opiniones de nuestros clientes que los equipos de
Solognac conciben conjuntos completos y exclusivos, y están
orgullosos de llevarlos sobre el terreno.
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ARTÍCULOS DISPONIBLES EN DECATHLON.ES
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conjunto supertrack ligero

conjunto puesto mujer tiempo frío

La batida

El puesto

Soy un apasionado de la caza,
desde la caza mayor a la batida,
cazo en Loire Atlantique, en los
espinos negros y las aulagas,
corro detrás de los perros. Para
mis productos busco resistencia
a la perforación y libertad de
movimientos.

Practico la caza mayor en puesto
de noviembre a febrero, en Vallée de
Chevreuse. La seguridad es mi prioridad
y, de hecho, he elegido prendas naranja
fluo con un motivo de camuflaje a
contraste. Uso también piquetas
para materializar mis ángulos de tiro.
Transporto mucho material al puesto,
la mochila 100 de 20 litros me es
indispensable.

Caza mayor

Caza mayor

Pierre
DECATHLONIANO
CAZADOR APASIONADO DESDE 2012

Myriam
DECATHLONIANA
CAZADORA APASIONADA DESDE 2017

Gorra supertrack naranja (p.70), Gafas neutras verdes (p.127), Chaqueta softshell 500 fluo (p.39), Pantalón supertrack 900 marrón (p.45), Guantes imperm. 500
supertrack fluo (p.74), Walkie-talkie 500 (p.95), Botas supertrack 900 (p.22), Daga sika 900 260 mm (p.97)
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Chaqueta 3 en 1 impermeable cálida camuflaje fluo (p.79), Pantalón impermeable cálido 500 camuflaje bosque (p.80), Trípode 900 carbono (p.102), Walkie-talkie 500
(p.95), Gorra ligera 500 (p.82), Mitones/manoplas cálidas 500 camuflaje bosque (p.82), Botas crosshunt 500 marrón (p.81), Piquetas de batida naranja x2 (p.103)

ARTÍCULOS DISPONIBLES EN DECATHLON.ES
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conjunto rececho 900 tiempo frío

conjunto caza acuática tiempo frío

El rececho

Caza de acuáticas
Patos y limícolas

Caza mayor
Cazo patos al paso en la bahía de
Somme. Mi labrador Oxo está equipado
con un chaleco de neopreno 900 para
protegerlo del frío. Uso vadeadores
ligeros y resistentes ya que la vegetación
de la marisma es agresiva. La gorra con
luz 500 me permite entrar de noche sin
tener que llevar una linterna. Mi cartucho
fetiche es el XL 35 acero, con perdigón
de 4.

Cazo temprano por la mañana o cuando
cae la noche, únicamente en caza mayor
a rececho. Camino muy lentamente y
hago largas pausas para la observación
que me ayudan a identificar el animal
buscado y a elegir mi técnica de
aproximación. «Ver antes de ser visto»
es la llave del éxito. Priorizo el silencio, el
mimetismo y la libertad de movimientos.
Gilles
Clément
DECATHLONIANO
DECATHLONIANO
CAZADOR
CAZADORAPASIONADO
APASIONADODESDE
DESDE1987
2008

Gilles
DECATHLONIANO
CAZADOR APASIONADO DESDE 1987

Chaqueta silenciosa impermeable cálida 900 sigilo (p.37), Pantalón impermeable cálido 900 camuflaje sigilo (p.52), Arco de poleas caza 500 sigilo (p88), Mochila big
game 70L sigilo (p.90), Navaja sika 65 escalpelo negro (p.97), Botas crosshunt 520 marrón (p.22), Gorro lana merina 900 camuflaje sigilo (p.71)
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Gorra con luz 500 (p.70), Vadeadores 500 camuflaje marisma (p.27), Chaqueta impermeable cálida 3 en 1 900 camuflaje marisma (p.38), Pantalón ligero 500 camuflaje
marisma (p.48), Cartuchos XL900 35G IMPACT STEEL (p.118), Funda escopeta 150 cm camuflaje marisma (p.110)

ARTÍCULOS DISPONIBLES EN DECATHLON.ES
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conjunto puesto fijo

Caza de migratorias
en puesto fijo

Caza
en llanura

Palomas y zorzales

Caza menor

Cazo esencialmente zorzales y palomas
en puesto en las Landes, detrás de un
puesto transportable. Los meses de
otoño son frescos y opto por prendas
textiles cálidas e impermeables con un
camuflaje de ramas, que me permiten
permanecer mucho tiempo en el puesto
sin tener frío. Uso cartuchos L100
36g paloma, con taco de plástico para
disparos a larga distancia.

Cazo perdices rojas con la ayuda de mi
bretón MOFLY, en el centro de España. Uso
prendas textiles transpirables o ventiladas,
ya que mi práctica es intensiva y con las
temperaturas elevadas de mi país. Mis
cartuchos son L 100 32 g con taco de
plástico, muy cómodos para el tiro e ideales
para disparos a media distancia.

Nicolás
DECATHLONIANO
CAZADOR APASIONADO DESDE 2009

Gorra con luz 500 camuflaje bosque (p.70), Chaleco 500 camuflaje bosque (p.54), Pantalón transpirable 300 camuflaje bosque (p.49), Bolsa cimbeles 120 l camuflaje
bosque (p.99), Funda escopeta 500 150 cm camuflaje bosque (p.110), Trípode rotativo 500 (p.102), Guantes camuflaje bosque (p.73)
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conjunto de caza menor tiempo seco
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Carlos
Nicolás
DECATHLONIANO
DECATHLONIANO
CAZADOR APASIONADO DESDE 1997
CAZADOR APASIONADO DESDE 2009

Chaleco ligero 520 marrón (p.55), Camisa 500 cuadros blanca (p.61), Pantalón steppe 520 marrón (p.43), Gorra plegable 300 naranja (p.70), Botas
crosshunt 500 marrón (p.40), Funda escopeta 300 133 cm (p.110)

ARTÍCULOS DISPONIBLES EN DECATHLON.ES
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conjunto reforzado 900 impermeable

SUMARIO

Caza
en bosque
Caza menor

Ernest
DECATHLONIANO
CAZADOR APASIONADO DESDE 1987

Cazo becadas en los bosques del
Poitevin. Camino mucho y durante
mucho tiempo detrás de mi Setter inglés
escroc. La vegetación es agresiva.
Cazo de octubre a mediados de febrero.
Priorizo por tanto productos que
combinen resistencia, impermeabilidad
y ligereza, que me protejan y me
proporcionen una gran libertad de
movimientos.
Mis cartuchos preferidos son los
ARX 28 g en calibre 20.

HOMBRE
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MATERIAL DEL CAZADOR
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PANTALONES .................................................................... 42—52

VISORES Y BASTONES DE APOYO .................................. 94—95

SOBREPANTALONES ............................................................... 46

CUCHILLOS Y NAVAJAS .................................................. 96—97

PRENDAS INTERIORES .............................................................52

TRATAMIENTO DE LAS PRESAS ............................................ 98

BERMUDAS ............................................................................... 53
CINTURONES ............................................................................ 53
CHALECOS ........................................................................ 54—55
CAMISETAS Y POLOS ...................................................... 56—59
CAMISAS, JERSÉIS Y SUDADERAS ................................. 60—63
POLARES ............................................................................ 64—65
CHAQUETAS ACOLCHADAS .................................................... 66
CHALECOS ACOLCHADOS ........................................................67

JÚNIOR
CAMISETAS, POLARES Y CHALECOS ......................................84
CHAQUETAS Y PANTALONES ..................................................85

REDES CAMUFLAJE Y ACCESORIOS ..................................... 99
PUESTOS ....................................................................... 100—101
TRÍPODES Y ASIENTOS ................................................102—103

GORROS Y GUANTES ............................................................... 86

PERRO
—

BOTAS JÚNIOR ............................................................................86

NUTRICIÓN PERRO .......................................................104—105
ACCESORIOS Y CHALECOS PROTECCIÓN .................106—108
TRANSPORTE PERRO ............................................................ 109

GORROS ............................................................................. 68—71
BRAGAS DE CUELLO Y CAPUCHAS ........................................72
GUANTES ............................................................................ 73—74

ACCESORIOS ARMAS
—
TRANSPORTE ESCOPETA ......................................................110
TRANSPORTE RIFLE .............................................................. 111
TRANSPORTE MUNICIONES ESCOPETA ............................. 112
TRANSPORTE MUNICIONES RIFLE ...................................... 113
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL ARMA ..........................114
MALETINES Y ARMEROS . ......................................................115
MUNICIONES
—
MUNICIONES LISAS CAL.12, 16 Y 20 ......................... 116—119
CARTUCHOS 12 MM / 14 MM / 410 MAG ............................119
BALAS / CARTUCHOS CAZA MAYOR ..........................120—123
TIRO DEPORTIVO
—
TEXTIL DEL TIRADOR .................................................. 124—125
EQUIPACIÓN TIRADOR BALL-TRAP ............................126—127
CARTUCHOS BALL TRAP .............................................128—129

Gorra ligera naranja (p.83), Chaqueta impermeable reforzada 900 (p.32), Pantalón impermeable reforzado 900 (p.45), Botas reforzadas 900 (p.24), Guantes reforzados
500 piel (p.86), Cartuchos ARX S900 36g IMPACT (p.116), Gafas neutras verdes (p.127)
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Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Botas tiempo seco

Resistencia

Resistencia

14'€99
PVP

19'€99

PRIMER PRECIO
TÉCNICO

29'€99

PVP

Bota ligera 100 caña baja

Polivalente y ligera, suela de caucho y caña baja de tejido de
poliéster. Adecuada para todas las modalidades de caza con
tiempo seco.
De la 39 a la 47, suela 100% caucho - estireno butadieno, interior
y exterior 100% poliéster
Cód. 8365826

Transpirabilidad

PVP

Bota ligera 100

Polivalente y ligera, suela de caucho y media caña de tejido de
poliéster. Adecuada para todas las modalidades de caza con
tiempo seco.
De la 39 a la 47, suela 100% caucho - estireno butadieno, interior
y exterior 100% poliéster
Cód. 8365827

Bota transpirable 100 marrón

Ligera y transpirable gracias a su caña alta de tejido de algodón /
poliéster.
Ideal para todas las cazas con tiempo caluroso.
De la 36 a la 47; exterior 50% poliéster, 50% algodón, suela 100%
estireno etileno butadieno estireno, interior 50% poliéster, 50% algodón
Cód. 8493995

Transpirabilidad

BOTAS,
BOTAS DE AGUA,
CALCETINES
Y POLAINAS
20

39'€99
PVP

NOVEDAD*

FLEXIBLE Y SILENCIOSA.
IDEAL PARA EL RECECHO.

Bota transpirable 100 beige

Ligera y transpirable gracias a su tejido de algodón / poliéster,
caña muy alta para una mejor sujeción y protección del tobillo.
Ideal para todas las cazas caza con tiempo caluroso.
De la 40 a la 46, exterior 50% poliéster, 50% algodón, suela
100% estireno etileno butadieno estireno, interior 50% algodón,
50% poliéster
Cód. 8493996
* Disponible a partir del mes de septiembre

CATÁLOGO CAZA / TIRO 2019

58'€99
PVP

NOVEDAD*

Bota silenciosa transpirable 500 marrón

Estas botas transpirables son muy ligeras, flexibles y cómodas,
y permiten cazar en todos los terrenos poco accidentados con
tiempo seco.
De la 40 a la 47, interior 100% poliéster, exterior 30% poliéster,
70% poliuretano, suela 45% caucho, 55% poliuretano
Cód. 8494083
* Disponible a partir del mes de septiembre

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Botas impermeables

Cordones de kevlar para
una mayor resistencia

44'€99

34'€99
Impermeable y resistente, te acompaña
en todas tus prácticas de caza con
tiempo lluvioso.
De la 39 a la 47, suela 100% caucho,
exterior 80% poliuretano, 20% poliéster,
interior 100% poliéster
Cód. 8281869

109'€99
PVP

Ligereza

Sujeción

1 kg el par en T 43, la más ligera de las
botas impermeables. Exterior de piel
vuelta para todas las modalidades de
caza con tiempo lluvioso.
De la 39 a la 46, suela 100% caucho estireno butadieno, exterior 100% piel
vuelta bovina, interior 100% poliéster
Cód. 8365825

PVP

Resistencia

Bota impermeable ligera 300
marrón

Bota crosshunt 500 marrón

Piel vuelta de 1,8 mm de espesor,
refuerzo para terrenos pedregosos
delante, detrás y a los lados. Gracias
a su excelente confort, podrás llevar
estas botas para todas tus prácticas
de caza con tiempo lluvioso en todo
tipo de terrenos.
De la 36 a la 48, exterior 30% poliéster,
70% piel, suela 50% poliuretano,
50% caucho, interior 100% poliéster
Cód. 8493872

Resistente y ligera, exterior de piel
vuelta con refuerzo para terrenos
pedregosos delante y detrás. Para
todas las modalidades de caza con
tiempo lluvioso.
De la 39 a la 46, tejido principal
70% poliéster, 30% piel vaqueta vuelta,
suela 20% poliuretano, 80% caucho
natural, interior 100% poliéster
Cód. 8281598

¡LA MÁS POLIVALENTE!

49'€

¡LA BOTA TODOTERRENO!

PVP

Bota impermeable cálida 100
marrón

Bota crosshunt 520 marrón

Sujeción y protección del tobillo con la
caña alta basada en la bota Crosshunt 500
Impermeable.
De la 40 a la 47, exterior 30% poliéster,
70% piel, suela 50% caucho,
50% poliuretano, interior 100% poliéster
Cód. 8503775
* Disponible a partir del mes de septiembre

Resistencia

99

NOVEDAD*

79'€99

PVP

Bota impermeable ligera
500 marrón

Bota impermeable 100 verde
Ligereza

59'€99

PVP

PVP

Calor

Cálida e impermeable. Totalmente forrada
de piel sintética, aporta el calor necesario
durante las cazas invernales. Ideal para la
caza mayor y menor en puesto.
De la 39 a la 47, suela 100% caucho,
exterior 100% poliuretano, forro cálido
100% poliéster, interior 100% poliéster
Cód. 8367130

Botas ligeras
Fuelle de holgura y sistema
de amortiguación.

Lazada precisa y rápida
gracias al cable de acero
y a la rueda de apriete

159'€99
PVP

Ligereza

Resistencia

Resistencia

Confort

Agarre

Adaptabilidad

Suela espesa adaptada
a todo tipo de terrenos.

NOVEDAD*

Bota Supertrack 900

Resistente y con una buenísima sujeción.
Membrana impermeable, suela con tacos
de 5 mm para un excelente agarre, exterior
de poliuretano monobloque y piel, cuello y
plantilla de piel.
De la 40 a la 47, exterior 20% piel vuelta bovina,
20% poliamida, 30% poliéster, 30% poliuretano,
Interior 30% piel bovina, 70% poliéster, suela
40% caucho - estireno butadieno, 60% etileno
vinilo acetato
Cód. 8493998
* Disponible a partir del mes de septiembre

9'99
€

PVP

PRIMER PRECIO
TÉCNICO

Botas glenarm 100

19'€99
PVP

Bota Glenarm 300

Botas ligeras e impermeables, los pies permanecen
secos a pesar de la lluvia. Son ideales para la caza
y para todo tipo de actividades de exterior. Exterior,
interior y suela 100% policloruro de vinilo - sin ftalato
De la 35/36 a la 47/48, 100% policloruro de vinilo.
Cód. 8339487, 8395628

Botas ligeras que garantizan un buen agarre y
resistencia a la perforación y a la abrasión.
De la 40 a la 47, exterior y suela 100% policloruro
de vinilo - sin ftalato interior 100% poliéster
Cód. 8339486

29'€99
PVP

Bota Glenarm 500

Bota ligera, resistente y cómoda, dispone de
un fuelle detrás para un ajuste óptimo a la
pantorrilla.
De la 40 a la 46, exterior y suela 100% policloruro
de vinilo - sin ftalato, interior 100% poliéster
Cód. 8315493

¡LA BOTA DE LOS BATIDORES
INTENSIVOS!
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Botas ligeras y cálidas
Fuelle para ajustarla a la
pantorrilla

24'€99

19'€99

PVP

PVP

Bota Glenarm cálida 100 marrón
Botas forradas e impermeables, los pies
permanecen secos a pesar de la lluvia y
el frío. Son ideales para los cazadores
ocasionales que se mueven por terrenos
llanos.
De la 35 a la 46, exterior y suela 100%
policloruro de vinilo - sin ftalato, interior y
forro cálido 100% poliéster
Cód. 8395633

Resistencia

Resistencia

Bota Glenarm cálida 300 marrón

Botas de caza cálidas y ligeras que garantizan
un buen agarre y una buena resistencia a la
perforación y a la abrasión.
De la 40 a la 46. Exterior y suela 100%
policloruro de vinilo - sin ftalato, interior y
forro cálido 100% poliéster
Cód. 8345669

¡UN MODELO LIGERO Y CÁLIDO
CONTRA EL FRÍO!

CÁLIDA, CÓMODA
Y RESISTENTE A LA ABRASIÓN.

Adaptabilidad

59'€99
PVP

Resistencia

Botas reforzadas 520

Bota resistente, con amortiguación en el talón para mejorar el
confort al andar cuando te mueves en todo tipo de terrenos.
Ajusta el fuelle lateral para un apriete óptimo en la pantorrilla.
De la 40 a la 47. Exterior 100% caucho natural, suela
100% caucho, interior 100% poliéster.
Cód. 8395760, 8395621

Botas de caucho

39'€99
Confort
·

Confort
·

44'€99

PVP

PVP

Botín 300 verde

Más bajos que una bota clásica, nuestros botines
son fáciles de calzar, flexibles y resistentes. Al ser
estancos, son adecuados para cazadores que se
mueven en llanura y en maleza, así como en batida.
De la 39 a la 46. Suela 100% caucho - estireno
butadieno, exterior 100% caucho natural,
interior 100% poliéster
Cód. 8195774

Bota reforzada 500 marrón

Bota resistente con amortiguación en el talón
para mejorar el confort al andar.
De la 39 a la 47. Exterior y suela 100% caucho
natural, interior 100% poliéster
Cód. 8155812

Resistencia

78'€99

74'€99
Bota reforzada 540 marrón

Bota reforzada con amortiguación en el talón para
mejorar el confort durante la marcha. La cremallera
lateral permite un calzado fácil y rápido.
De la 39 a la 46. Exterior 100% caucho natural, suela
100% caucho, interior 100% poliéster
Cód. 8395761

Resistencia

24

Facilidad
de uso

Adaptabilidad

NOVEDAD*

PVP

PVP

Cremallera lateral para un
calzado fácil y rápido

Amortiguación

Resistencia

79'€99

Bota reforzada 900 marrón

Botas muy cómodas que aseguran una
excelente sujeción del pie. Son ideales para
cualquier terreno. De la 39 a la 46. Exterior 100%
caucho natural, suela 100% caucho - estireno
butadieno, interior 65% poliamida, 20% poliéster,
15% elastán
Cód. 8494179
* Disponible a partir del mes de septiembre

Resistencia

Confort
·

CATÁLOGO CAZA / TIRO 2019

PVP

104'€99
PVP

NOVEDAD*

Bota reforzada 920 marrón Botas muy cómodas que aseguran
una excelente sujeción del pie. Ajusta el fuelle lateral para un apriete
óptimo en la pantorrilla.
De la 40 a la 46. Exterior 100% caucho natural, suela 100% caucho estireno butadieno, interior 65% poliamida, 20% poliéster, 15% elastán
Cód. 8494180
* Disponible a partir del mes de septiembre

Bota supertrack 500 marrón

Botas muy cómodas que aseguran una excelente sujeción del
pie. Refuerzo delantero para una resistencia máxima.
De la 40 a la 46. Exterior 100% caucho natural, suela 100% caucho
- estireno butadieno, interior 100% poliéster
Cód. 8494309

RESISTENCIA EXTREMA

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Botas de caucho neopreno

RESISTENCIA

RESISTENCIA

Calor

Calor
Facilidad de uso

Camuflaje
RESISTENCIA

Confort
·

48'€99

59'€99

Botín cálido 500

Bota reforzada cálida 500 marrón

PVP

PVP

Botín resistente y cálido gracias al forro de neopreno de 4
mm. Podrás moverte en todos los terrenos disfrutando de
un confort térmico óptimo. Flexibles y fáciles de calzar.
De la 39 a la 46. Exterior 100% caucho natural, suela 100%
caucho - estireno butadieno,
interior 100% poliamida
Cód. 8198139

Fuelle para ajustarlos a la
pantorrilla

Bota resistente y cálida gracias al forro de neopreno de
4 mm. Podrás moverte en todos los terrenos de caza
disfrutando de un confort térmico óptimo.
De la 39 a la 47. Exterior 100% caucho natural,
suela 100% caucho - estireno butadieno,
interior 100% poliamida
Cód. 8494287

Cremallera lateral, fáciles de calzar

Calor

Calor

Adaptabilidad

Facilidad
de uso

98'€99
PVP

Bota reforzada cálida 900 marrón

Resistentes a todas las situaciones de caza, las últimas botas
cálidas de nuestra gama sujetan el pie de forma excelente. Una
doble capa de caucho protege las zonas más expuestas.
De la 40 a la 46. Exterior 100% caucho natural, suela 100% caucho estireno butadieno, interior 100% poliamida
Cód. 8494264
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79'€99

99'€99

PVP

79'€99

PVP

Bota reforzada cálida 520 marrón

Bota resistente y cálida gracias al forro de neopreno de
4 mm. Podrás moverte en todos los terrenos disfrutando
de un confort térmico óptimo. Fuelle para ajustarlas a la
pantorrilla.
De la 40 a la 46. Exterior 100% caucho natural,
suela 100% caucho - estireno butadieno,
interior 100% poliamida
Cód. 8395627

CATÁLOGO CAZA / TIRO 2019

PVP

Bota reforzada cálida 540 marrón.
Dispone de una amortiguación en el talón para un mejor
confort de marcha. Con ellas podrás moverte en todo tipo
de terrenos. Se calzan fácilmente gracias a si cremallera
lateral.
De la 40 a la 46. Exterior 100% caucho natural,
suela 100% caucho - estireno butadieno,
interior 100% poliamida
Cód. 8494288

Vadeadores 500
camuflaje marisma

¡CAZA EN EL AGUA
PERFECTAMENTE CAMUFLADO!

Para colocar la instalación sin empaparse de agua, para cruzar un pantano o
una zona húmeda o para cazar estando camuflado... Estos vadeadores irán
contigo a todas partes.
De la S a la 3XL. Tejido principal 100% policloruro de vinilo - sin ftalato, forro
100% poliéster. Tejido exterior 100% poliéster, exterior en 100% policloruro de
vinilo - sin ftalato, interior en poliéster, suela en 100% policloruro de vinilo - sin
ftalato
Cód. 8494137

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Calcetines

Polainas

9'99
€

3'89
€

PVP

4'89
€

PVP

Polivalencia

Escarpín polar 500

Calcetines 100 beige

100% algodón con refuerzos de
poliamida en la puntera y el talón,
para usar todo el año.
De la 35/37 a la 47/49. 24%
poliamida, 1% elastán, 75% algodón
Cód. 8515796

100% poliéster
De la 31/33 a la 43/46
Cód. 3281278

19'€99

PVP

PVP

Calcetines largos 100 verde

Transpirabilidad

29'€99

NOVEDAD*

PVP

Polainas crosshunt impermeables
500 verde

Polainas crosshunt 500 «stop tout»
Transpirables, de tejido de algodón, hechas
para evitar que entren residuos en las botas.
Ideales para las cazas con tiempo seco.
S/M y L/XL. 100% algodón
Cód. 8556338
* Disponible a partir del mes de septiembre

23% poliamida, 1% elastán, 76% algodón
Tallas: De la 35/37 a la 47/49
Cód. 8515803

Tejido de poliéster de 600 deniers, cremallera
estanca, resistente e impermeable.
S/M y L/XL. 86% poliéster, 14% poliuretano
Cód. 8556618
* Disponible a partir del mes de septiembre

Impermeabilidad

8'99
€

CORTOS

LARGOS

4' €

5' €

89

PVP

99

PVP

PVP

Calcetines cálidos 500 marrón

Calcetines polares largos 500

Tejido de rizo de lana y refuerzo de
poliamida, para conservar los pies calientes
durante las cazas de invierno.
De la 35/37 a la 47/49. 20% poliamida,
11% lana, 1% elastán, 68% acrílico
Cód. 8515799, 8515804

100% poliéster
De la 37/40 a la 45/48
Cód. 8110728

Calor

CORTOS

4'89
€

PVP

CORTOS

7'99
€

PVP

NOVEDAD*

Resistencia

LARGOS

11'€99
PVP

Calcetines reforzados 900 marrón
Banda elástica para una mayor sujeción,
cálidos gracias al tejido de rizo de lana y
reforzados con poliamida en la puntera y
en el talón. Son perfectos para las cazas
activas de invierno.
De la 35/37 a la 47/49. 13% poliéster,
53% poliamida, 31% lana, 3% elastán
Cód. 8515802, 8515806

Calor

Sujeción

LARGOS

5'99
€

PVP

Calcetines transpirables 500 beige
Banda elástica para una mayor sujeción,
transpirables y reforzados con poliamida en
la puntera y en el talón. Son perfectos para
las cazas activas estivales.
De la 35/37 a la 47/49. 57% poliamida,
2% elastán, 41% algodón
Cód. 8515800, 8515805

Transpirabilidad
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34'€99

14'€99
Impermeable

Polainas impermeables 100 verde

Tejido de poliéster ripstop, resistente e
impermeable, para todas las cazas con tiempo
lluvioso.
Tejido principal 30% poliuretano, 70% poliéster
Cód. 8396600

Sujeción

CATÁLOGO CAZA / TIRO 2019

39'€99

PVP

PVP

PVP

NOVEDAD*

Impermeable

Polainas supertrack 500

Resistentes e impermeables. La parte delantera
está reforzada con una pieza que contiene
aramide, cable de acero. Se adaptan a todas las
pantorrillas gracias a su elástico alto. Hechas
para hacer frente a la vegetación agresiva.
Talla única. Tejido principal 100% poliéster,
piezas 85% poliéster, 15% aramide
Cód. 8280782

Polainas silent impermeables
900 sigilo

Tejido silencioso e impermeable, cremallera
estanca, trabilla de ajuste en la pantorrilla, corte
ajustado a la pantorrilla.
S/M y L/XL.Tejido principal 100% poliéster, forro
100% poliéster, hebillas 100% acero inoxidable,
correa 100% poliuretano termoplástico
Cód. 8556337
* Disponible a partir del mes de septiembre

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Chaquetas impermeables y ligeras

14'€99

49'€99

PVP

PVP

Poncho impermeable 100 verde

Chaqueta hybrid 900 marrón

Impermeable y compacto. Su revestimiento
de poliamida protege de un chaparrón de
una hora aproximadamente. Se guarda en
su bolsa de transporte.
Tejido principal 70% poliamida,
30% poliuretano. 1,35 x 1,10 m
Cód. 8010059

Ligera y perlante. Su tejido stretch
asegura una gran libertad de movimientos.
2 bolsillos bajos y uno superior. Su
membrana cortaviento y su interior de fibra
micropolar la convierten en la chaqueta
ideal para comienzos de temporada.
De la S a la XXXL. Tejido principal 100%
poliéster, tejido exterior 15% elastán,
85% poliamida, bolsillo 15% elastán,
85% poliamida
Cód. 8494210

Impermeable

Compacidad

16'€99
PVP

Chaqueta impermeable
ligera 100 verde

Impermeable y compacta, protege de
un chaparrón de una hora.
Se guarda en su bolsillo lateral.
De la S a la 3XL. 100% poliéster
Cód. 8367350

Compacidad

Efecto perlante

Cortaviento

29'€

99

59'€

99

PVP

PVP

Chaqueta impermeable
100 verde

Chaqueta softshell 500
marrón

Impermeable y ligera, protege de
un chaparrón durante dos horas.
Posee 2 bolsillos laterales y un
bolsillo interior. Su peso:
435 gramos en talla L.
De la S a la 3XL, 100% poliéster
Cód. 8396906

Tejido principal 83% poliéster,
10% poliuretano, 7% elastán,
forro 100% poliéster, forro
secundario 100% poliamida
De la S a la XXXL
Cód. 8394398

39'€99
PVP

Chaqueta impermeable
300 verde

Chaqueta impermeable y cómoda. Punto
de poliéster, revestimiento de poliuretano,
ensamblaje por termosellado que protege
de un chaparrón de tres horas. Posee 3
bolsillos tempestad exteriores, 1 bolsillo
morral, 1 bolsillo interior para licencia.
De la S a la 2XL. Tejido principal 65%
poliéster, 35% poliuretano
Cód. 8222582

Ligereza

44'€99
PVP

Resistencia

Chaqueta impermeable 500

CHAQUETAS
DE CAZA
30

Gracias a sus componentes y a su tejido reforzado, esta
chaqueta permite cazar bajo la lluvia durante 2 horas
sin empaparse. El tejido y el ensamblaje favorecen la
resistencia al desgarro. Posee 2 bolsillos grandes para
cartuchos, 1 bolsillo morral y 1 bolsillo interior para
licencia.
De la S a la 4XL. Tejido principal 70% poliéster,
30% poliuretano, forro principal 100% poliéster,
forro secundario 100% poliamida
Cód. 8367351, 8545758

CATÁLOGO CAZA / TIRO 2019

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Chaquetas impermeables con refuerzos

Chaquetas impermeables y cálidas
POLAR INCL
UID
O

Ajuste de la capucha
en 3 dimensiones

Confort
El forro interior aporta
confort
y calor
No impermeable

119'€99

98'€99

69'€99
Resistencia

Transpirabilidad

Chaqueta supertrack impermeable
300 verde

Chaqueta impermeable reforzada 500

Chaqueta impermeable y transpirable, resistente
a la vegetación agresiva para la caza menor en
bosque.
De la S a la 3XL. Tejido principal 100% poliamida,
forro principal 100% poliéster, forro 100% poliéster,
forro secundario 100% poliamida, bolsillo 100%
poliéster
Cód. 8396158, 8395885

Chaqueta muy resistente e impermeable con
bolsillos estancos.
De la S a la 3XL. Tejido principal, forro principal y
capucha 100% poliéster, forro 100% poliamida, forro
secundario 100% poliamida
Cód. 8339135

39'€99

PVP

PVP

PVP

Chaqueta inverness 500

69'€99

PVP

Transpirabilidad

Chaqueta impermeable y transpirable, resistente
a la vegetación agresiva y con un forro interior
que aporta confort y calor.
De la S a la 2XL. Tejido principal 100% poliamida,
piezas 100% poliamida, forro 100% poliéster,
bolsillo 100% poliéster
Cód. 8222508

PVP

Chaqueta cálida 100 verde

Cálida y económica. Chaqueta enguatada
y forrada de fibra polar, dos bolsillos
reposamanos y un bolsillo interior. No
impermeable, es ideal para cazar los días de
frío seco.
De la S a la 2XL. Tejido principal 35% poliéster,
65% algodón. Tejido interior y relleno
100% poliéster
Cód. 8313986

Chaqueta impermeable cálida 500

Cálida e impermeable. Chaqueta larga guateada y
forrada de fibra polar. 6 bolsillos, uno de ellos morral
y dos con fuelle para poder guardar 25 cartuchos.
Capucha desmontable y membrana impermeable.
Ideal para el puesto.
De la S a la 3XL. Tejido principal, forro principal
y relleno 100% poliéster, forro secundario 100%
poliamida, revestimiento 100% poliuretano
Cód. 8367337, 8367336

Libertad de
movimientos

249'€99
PVP

134'€99

159'€99

PVP

PVP

Chaqueta impermeable cálida 520

Chaqueta impermeable reforzada 900 marrón

Muy cálida y resistente. El relleno de guata y la capucha
envolvente ribeteada de piel sintética permiten hacer
frente al frío intenso de hasta -40 °C.
Ideal para las expediciones nórdicas.
De la S a la 3XL. Tejido principal y forro 100% poliéster,
relleno 90% poliéster reciclado, 10% poliéster, puño 62%
poliéster, 33% algodón, 5% elastán
Cód. 8225431

Aconsejada para cazar becadas, esta chaqueta está confeccionada con
tres componentes distintos para proteger al cazador de la vegetación,
adaptarse a la meteorología y acompañarlo en sus movimientos.
Forro y tejido del hombro 100% poliéster, cintura delantera (tejido)
88% poliamida, 12% elastán, tejido principal y forro secundario
100% poliamida, bolsillo 100% algodón, revestimiento 100% poliuretano
De la S a la 3XL
Cód. 8494575
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EXCLUSIVA
INTERNET
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99'€99
PVP

Parka impermeable silenciosa 520

Cálida, impermeable y silenciosa. Membrana impermeable y
transpirable, cremalleras estancas. 9 bolsillos, uno de ellos
morral. Su tejido silencioso la convierte en la chaqueta ideal,
junto con un chaleco fluorescente, para batidas de caza
mayor en invierno.
De la S a la 3XL. Tejido principal, relleno y forro secundario
100% poliéster, forro principal 92% poliéster, 8% elastán,
piezas 56,6% poliuretano, 36,2% poliéster, 6,1% algodón,
1,1% viscosa. Correa 80% poliamida, 20% elastán
Cód. 8339114

NOVEDAD*

Chaqueta cálida 3 en 1 900 marrón

muy cálida y silenciosa. Chaqueta enguatada y
forrada con una chaqueta acolchada desmontable. 10
bolsillos, uno de ellos morral. Manguitos con agujero
para el pulgar, tejido de pana silencioso, membrana
impermeable. Validada en confort térmico a -15 °C .
De la S a la 3XL. Tejido principal, forro secundario y
relleno 100% poliéster, forro principal 92% poliéster,
8% elastán, piezas 56,6% poliuretano, 36,2% poliéster,
6,1% algodón, 1,1% viscosa, forro 100% poliamida.
Tejido exterior 85% poliamida, 15% elastán, puño
Cód. 8554168
* Disponible a partir del mes de septiembre

Discreción
sonora

¡UNA AUTÉNTICA 3 EN 1 PARA HACER FRENTE A
TODAS LAS SITUACIONES METEOROLÓGICAS!

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Chaquetas transpirables y ligeras camuflaje

24'€99
PVP

Chaquetas impermeables y ligeras camuflaje

44'€99

NOVEDAD*

PVP

Chaqueta ligera 100
camuflaje bosque

Chaqueta silenciosa transpirable
500 camuflaje bosque

Fibra polar de 210 g/m2, tejido aireado
bajo los brazos, corte ceñido, 2 bolsillos
para las manos, 1 bolsillo superior, sin
morral. Chaqueta silenciosa y ligera para el
frescor de las cazas estivales de acecho y
de puesto, así como para las cazas de aves
migratorias.
De la S a la 3XL. Tejido principal y pieza 92%
poliéster, 8% elastán, bolsillo 100% poliéster
Cód. 8493967

Confort y ligereza del algodón, 2
bolsillos para las manos, 1 bolsillo
interior y 1 bolsillo morral, estampado
camuflaje bosque. Ideal para las cazas
estivales de acecho y de puesto.
De la S a la 3XL. Tejido principal y
tejido interior 100% algodón,
forro 100% poliamida
Cód. 8284153
* Disponible a partir del mes de septiembre

Transpirabilidad

Transpirabilidad

Calor
Capucha ajustable
con cordones

59'€99

33'€99

16'€99

PVP

PVP

Chaqueta 3D camuflaje sigilo

Chaqueta silenciosa transpirable
900 camuflaje sigilo

Tejido mesh aireado con hojas 3D para
un camuflaje perfecto en la vegetación.
De la S/M a la L/XL,100% poliéster
Cód. 8494113

Fibra polar contrapegada de 290 g/m2,
tejido aireado bajo los brazos, 2 bolsillos
superiores silenciosos, capucha con
máscara integrada, sin morral. Silenciosa y
ligera para el frescor de las cazas estivales
a rececho.
De la S a la 2XL. Tejido principal
95% poliéster, 5% elastán,
bolsillo 100% poliéster,
piezas 100% poliéster
Cód. 8493972

Camuflaje

44'€99

PVP

NOVEDAD*

PVP

Chaqueta impermeable
ligera 100 camuflaje

Chaqueta impermeable 100
camuflaje marisma

Chaqueta impermeable y cortaviento para
cazar patos, limícolas, cercetas... Camuflaje
marisma para mayor mimetismo.
De la S a la 3XL. Tejido principal y forro
principal 100% poliéster, revestimiento 100%
poliuretano, forro 100% poliamida
Cód. 8494783
* Disponible a partir del mes de septiembre

100% poliéster
De la S a la 3XL
Cód. 8367353

Camuflaje
Transpirabilidad

Calor

TEJIDO PERLANTE PARA
RESISTIR A UNA LLUVIA FINA.

68'€99
PVP

NOVEDAD**

64'€99

99'€99

PVP

Chaqueta softshell 500 sigilo

Polar cortaviento y perlante con 2 bolsillos para
las manos, 2 bolsillos superiores, 2 cremalleras de
aireación, sin morral. Para protegerte del tiempo
fresco y ventoso durante las cazas de acecho y en
espera, la caza mayor y de aves migratorias. De la
S a la 3XL. Tejido principal 100% poliéster, piezas
15% elastán, 85% poliamida, solapa 100% poliéster
Cód. 8560251
** Disponible a partir del mes de noviembre

TEJIDO EXTENSIBLE PARA
UNA BUENA LIBERTAD DE
MOVIMIENTOS.

PVP

Chaqueta silenciosa impermeable
light 500

Chaqueta impermeable 500
camuflaje marisma

Silenciosa e impermeable, 2 bolsillos para las
manos, 1 bolsillo interior, sin morral. Chaqueta
ligera y compacta para todas las cazas
camufladas con tiempo lluvioso.
De la S a la 3XL. Tejido principal 100% poliéster,
forro 100% poliéster, revestimiento
100% poliuretano
Cód. 8494253, 8493970

Chaqueta impermeable con camuflaje de
marisma, ligera y transpirable, permite
cazar conservando el cuerpo seco
cuando las condiciones meteorológicas
no son óptimas y cuando llueve.
De la S a la 3XL. Tejido principal, forro y
puños 100% poliéster, forro secundario
100% poliamida, revestimiento
100% poliuretano
Cód. 8494128

Calor
Discreción
sonora

Puños ajustables

Cortaviento

34
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Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.

35

Chaquetas impermeables y cálidas camuflaje

Forro interior muy cómodo y cálido

54'€99
PVP

NOVEDAD*

Chaqueta impermeable cálida 100
camuflaje marisma

Efecto perlante

Chaqueta impermeable, cortaviento y cálida para
cazar cercetas, patos... con camuflaje marisma
para mayor mimetismo. De la S a la 3XL. Tejido
principal, forro principal y relleno 100% poliéster,
revestimiento 100% poliuretano
Cód. 8494129
* Disponible a partir del mes de septiembre

38'€99

99'€99

Chaqueta cálida 100 camuflaje

Chaqueta impermeable cálida 500
camuflaje bosque

PVP

PVP

Polivalente y cálida, forro de guata y fibra polar, 2 bolsillos
reposamanos, un bolsillo interior para licencia con
cremallera, uno morral, tejido perlante. Es la chaqueta ideal
para todas las cazas en puesto de otoño y de invierno.
De la S a la 3XL. 100% poliéster
Cód. 8222568, 8372533

Cálida e impermeable. Chaqueta larga guateada y forrada de
fibra polar. 6 bolsillos, uno de ellos morral y dos con fuelle para
poder guardar 25 cartuchos. Capucha desmontable y membrana
impermeable. Ideal para el puesto.
De la S a la 3XL. Tejido principal, forro principal y
relleno 100% poliéster, forro secundario 100% poliamida
Cód. 8369114

Máscara integrada en la capucha y trabilla
para el arnés treestand en la espalda

Múltiples bolsillos

149'€99
PVP

69'€

99
PVP

Chaqueta impermeable cálida 500
camuflaje

Cálida e impermeable. Chaqueta larga guateada y
forrada de fibra polar. 6 bolsillos, uno de ellos morral
y dos con fuelle para poder guardar 25 cartuchos.
Capucha desmontable y membrana impermeable. Ideal
para el puesto.
De la S a la 3XL. Tejido principal, forro principal y relleno
100% poliéster, forro secundario 100% poliamida,
revestimiento 100% poliuretano
Cód. 8369259

36

Discreción
sonora

129'€99
PVP

Chaqueta cálida 500 camuflaje marisma

Calor

Cuando las temperaturas rozan los cero grados o son
negativas, cuando llueve o hace viento, esta chaqueta
cálida e impermeable te protege.
De la S a la 3XL. Tejido principal, forro principal, relleno,
forro secundario y puños 100% poliéster, cámara interior
100% poliamida, revestimiento 100% poliuretano
Cód. 8494130

CATÁLOGO CAZA / TIRO 2019

NOVEDAD*

Chaqueta silenciosa impermeable cálida
900 sigilo

Silenciosa, impermeable y cálida hasta -5 °C, guata
downlike de 100 g/m2, 5 bolsillos, 2 aireaciones, sin
morral. Concebida para la caza a rececho y en espera
en invierno.
De la S a la 3XL. Tejido principal 15% poliuretano,
85% poliéster, forro y relleno 100% poliéster,
revestimiento, 100% poliuretano, puños 20% elastán
80% poliamida. Pieza 18% - elastán 82% poliéster
Cód. 8522776
* Disponible a partir del mes de septiembre

49'€99
PVP

Chaqueta cálida 100 camuflaje bosque

Cálida y económica. Chaqueta enguatada y forrada de fibra polar,
dos bolsillos reposamanos, un bolsillo interior.y uno morral. Tejido
revestido. Es ideal para cazar los días fríos y húmedos.
De la S a la 3XL. Tejido principal, forro y relleno 100% poliéster,
revestimiento 100% poliuretano
Cód. 8339145

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Chaquetas impermeables y cálidas camuflaje 3 en 1

Chaquetas ligeras fluo (EPI)

POLAR INCL
O

O

UID

UID

POLAR INCL

Un producto EPI garantiza:

Certificado EPI

Equipo de
Protección Individual

· Resistencia de los tejidos
· Conservación del color a lo largo del tiempo
· Estabilidad con los lavados
· Ergonomía y confort de las prendas
· Alta visibilidad gracias a los colores fluorescentes normados

El certificado EPI lo efectúa un organismo notificado europeo según la norma NFS 74 567,
y responde al reglamento (UE) 2016/425.Para más detalles, consulta
la nota que acompaña a cada producto concernido.

104'€99

104'€

99

PVP

PVP

Chaqueta impermeable cálida 3 en 1 300
camuflaje bosque nieve

Chaqueta impermeable cálida 3 en 1 300
camuflaje bosque

Polivalente, cálida e impermeable. Polar interior
desmontable, tejido con membrana y costuras estancas.
Múltiples bolsillos, uno de ellos morral. 3 soluciones:
polar para llevar solo, chaqueta de camuflaje para llevar
sola o ambas prendas juntas.
De la S a la 3XL. Tejido principal y forro principal
100% poliéster, forro secundario 100% poliamida
Cód. 8281360

Polivalencia

Polivalente, cálida e impermeable. Polar interior desmontable,
tejido con membrana y costuras estancas. Múltiples bolsillos,
uno de ellos morral. 3 soluciones: polar para llevar solo,
chaqueta de camuflaje para llevar sola o ambas prendas
juntas.
De la S a la 3XL S a la 3XL. Tejido principal y forro principal
100% poliéster, forro secundario 100% poliamida
Cód. 8281362

Polivalencia

38'€

59'€99
PVP

PVP

Chaqueta softshell 500 fluo

Chaqueta ligera 100 camuflaje fluo

UID

O

O

UID

Perlante y resistente. Membrana
cortaviento, 5 bolsillos con cremallera, 2
bolsillos superiores, 2 bolsillos interiores,
uno morral, bolsillo interior para licencia.
Cremalleras de aireación laterales. Ideal
para el acecho o la caza de becadas
en otoño.
De la S a la 4XL. Tejido principal 83%
poliéster, 10% poliuretano, 7% elastán,
forro 100% poliéster, forro secundario
59% poliamida, 41% poliuretano
Cód. 8494235, 8394397

Ligera y económica. 2 bolsillos con
cremallera, 2 bolsillos inferiores, un bolsillo
superior y uno morral, bolsillo interior para
licencia. La chaqueta de las cazas mayores en
verano y para comienzos de temporada con
tiempo seco.
De la S a la 3XL. Tejido principal y forro
principal 100% poliéster, forro secundario
100% poliamida
Cód. 8339146

POLAR INCL

POLAR INCL

Membrana cortaviento
y perlante

99

Silenciosa

Visibilidad

Calor

Resistencia

38'€99

64'€99

PVP

119'€99
PVP

NOVEDAD*

Chaqueta impermeable cálida 3 en 1 900
camuflaje marisma

Tejido principal, relleno, piezas, forro secundario y puños
100% poliéster, forro principal 92% poliéster, 8% elastán,
bolsillo 100% poliamida, revestimiento 100% poliuretano
De la S a la 3XL
Cód. 8494131
* Disponible a partir del mes de septiembre

249'€99
PVP

NOVEDAD*

Chaqueta cálida 3 en 1 900 camuflaje bosque

Muy cálida y silenciosa. Chaqueta enguatada y forrada con una
chaqueta acolchada desmontable. 10 bolsillos, uno de ellos
morral. Manguitos con agujero para el pulgar, tejido de pana
silencioso, membrana impermeable. Validada en confort térmico
a -15 °C.
De la S a la 3XL. Tejido principal, relleno y forro secundario 100%
poliéster, forro principal, 92% poliéster, 8% elastán, piezas 56,6%
poliuretano, 36,2% poliéster, 6,1% algodón 1,1%, viscosa, forro,
100% poliamida. Tejido exterior 85% poliamida, 15% elastán, puños
Cód. 8511680
* Disponible a partir del mes de septiembre

¡UNA AUTÉNTICA 3 EN 1
PARA HACER FRENTE A
TODAS LAS SITUACIONES
METEOROLÓGICAS!

CATÁLOGO CAZA / TIRO 2019

Resistencia

NOVEDAD*

Chaqueta impermeable ligera
500 camuflaje fluo

Poncho impermeable 500 camuflaje fluo.
Resistente y totalmente impermeable.
Poncho con mangas para facilitar el
encare y el tiro. 1 bolsillo superior con
solapa. El accesorio que hay que llevar
en la mochila para hacer frente a los
peores chaparrones.
Talla única. Tejido principal
100% poliéster, bolsillo 100% poliamida,
revestimiento 100% poliuretano
Cód. 8394070

Impermeable

38

PVP

Impermeable y muy ligera. Membrana
impermeable, cremallera y costuras
estancas, 2 bolsillos reposamanos, 2
trabillas para fijar el walkie-talkie. Muy
compacta y ligera, es ideal para todas las
cazas con tiempo lluvioso.
De la S a la 3XL. 100% poliéster
Cód. 8550242
* Disponible a partir del mes de septiembre

Tejido piel de melocotón
silencioso

Impermeable

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Chaquetas impermeables con refuerzos fluo (EPI)

Chaquetas impermeables y cálidas fluo (EPI)

Polivalencia

34'€99

79'€99

PVP

Chaqueta impermeable supertrack 100 fluo

Resistencia

Resistente y con una alta visibilidad. Chaqueta impermeable,
tejido ripstop resistente al desgarro. 2 bolsillos inferiores,
1 bolsillo interior, 1 morral. La chaqueta de los batidores
ocasionales.
De la S a la 3XL. Tejido principal y forro principal 100% poliéster,
forro secundario 100% poliamida, revestimiento 100% poliuretano
Cód. 8367490

119'€99
PVP

NOVEDAD*

Chaqueta impermeable confort 520 marrón fluo

De la S a la 3XL. Tejido principal y forro secundario 100% poliamida,
piezas, forro y capucha 100% poliéster, revestimiento
100% poliuretano
Cód. 8511614
* Disponible a partir del mes de septiembre
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59'€99

PVP

119'€99

PVP

Chaqueta impermeable Supertrack 500 fluo

Resistente e impermeable. Tejido de 600 deniers antidesgarro,
membrana impermeable, cremalleras estancas en los bolsillos
inferiores. Bolsillo especial GPS, morral. Aireaciones laterales, para
batidores regulares.
De la S a la 3XL. Tejido principal y forro principal 100% poliéster, forro y
forro secundario 100% poliamida, Capucha 100% poliéster
Cód. 8339138

PVP

Chaqueta impermeable cálida 100
camuflaje fluo

Cálida e impermeable. Forro de guata y fibra polar,
2 bolsillos reposamanos, un bolsillo interior con
cremallera para licencia, tejido con membrana y tacto
"piel de melocotón" silencioso. La chaqueta ideal para
batidas hasta - 8 °C.
De la S a la 4XL. Tejido principal, forro y relleno
100% poliéster, revestimiento 100% poliuretano
Cód. 8494236

134'€99

99'€99

Chaqueta Supertrack 900 fluo

Chaqueta impermeable cálida 500
camuflaje fluo

PVP

PVP

Alta resistencia e impermeabilidad. Tejido de 900 deniers, las piezas
contienen aramide, capucha de protección, 9 bolsillos, de ellos uno
especial para GPS, morral, cremalleras de aireación laterales. La
armadura de los batidores intensivos.
De la M a la 3XL. Tejido principal y forro 100% poliéster, forro principal
35% algodón, 65% poliéster, piezas 10,5% aramide, 89,5% poliamida
Cód. 8315380

CATÁLOGO CAZA / TIRO 2019

Chaqueta impermeable cálida 3 en 1 500
camuflaje fluo
Polivalente, cálida e impermeable. Polar interior
desmontable, tejido con membrana y costuras
estancas. Múltiples bolsillos, uno de ellos morral. 3
combinaciones de uso. Validada en confort térmico
hasta - 7 °C.
De la S a la 4XL. Tejido principal y forro principal
100% poliéster, forro secundario 100% poliamida,
revestimiento 100% poliuretano
Cód. 8281378

149'€99

249'€99

Chaqueta impermeable cálida y silenciosa
3 en 1 camuflaje fluo

Chaqueta impermeable cálida 3 en 1 900 camuflaje fluo

PVP

Cálida y silenciosa. Chaqueta enguatada con forro polar técnico,
manguito con agujero para el pulgar y cordón de ajuste en la cintura.
Membrana impermeable. 7 bolsillos, de ellos uno superior y uno
morral. Refuerzo en el hombro. Conserva el cuerpo cálido hasta
a -15 °C.
Tejido principal, relleno, forro secundario y tejido exterior 100%
poliéster, forro principal 92% poliéster, 8% elastán, forro 100%
poliamida, revestimiento 100% poliuretano, tejido del hombro
72,4% poliuretano, 27,6% poliéster, puños 80% poliamida, 20% elastán
De la S a la 4XL
Cód. 8494234

Cálida y silenciosa. Auténtica 3 en 1, con una cazadora
desmontable Tejido y automáticos silenciosos. Manguito
con agujero para el pulgar, 8 bolsillos, uno de ellos morral.
Perfecta para las batidas con tiempo frío hasta -17 °C.
De la M a la XXXL. Tejido principal, forro, relleno y forro
secundario 100% poliéster, puños 80% poliamida,
20% elastán, revestimiento 100% poliuretano
Cód. 8339148

PVP

Muy cálida y silenciosa. Chaqueta enguatada y forrada con una chaqueta
acolchada desmontable. 10 bolsillos, uno de ellos morral. Manguitos con
agujero para el pulgar, tejido de pana silencioso, membrana impermeable.
Validada en confort térmico hasta - 20 °C.
De la S a la 3XL. Tejido principal, relleno y forro secundario 100% poliéster,
forro principal 8% elastán, 92% poliéster, piezas 1,1% viscosa, 6,1% algodón,
36,2% poliéster, 56,6% poliuretano, forro 100% poliamida, tejido exterior
15% elastán, 85% poliamida, revestimiento 100% poliuretano, puños
Cód. 8511580

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Pantalones transpirables y ligeros
tiempo caluroso

24'€99

18'€99

34'€99

PVP

PVP

Pantalón ligero 100 verde

PVP

Pantalón ligero transpirable
y resistente 900

Pantalón ligero y transpirable
500

Cómodo y ligero. El algodón utilizado
para el diseño de este pantalón aporta
ligereza y libertad de movimientos óptima
gracias a las rodillas preformadas. Tres
bolsillos, uno de ellos con cremallera,
para documentos y accesorios.
Tejido principal 100% algodón.
Bolsillo 65% poliéster, 35% algodón.
De la S a la 3XL
Cód. 8547461

Transpirabilidad, ligereza y resistencia.
Este pantalón es ideal para la caza con
tiempo caluroso gracias a su ligereza y a la
libertad de movimientos que proporciona.
Dispone también de varios refuerzos en los
lugares más sensibles.
De la S a la 2XL. Tejido principal 94%
poliamida, 6% elastán, piezas
61% poliéster, 37% poliamida,
2% elastán, bolsillo 100% poliéster
Cód. 8382776

Transpirabilidad y ligereza. Este pantalón
está elaborado a partir de un tejido ligero
y transpirable. El 6% de elastán aporta
más libertad de movimientos y el 94% de
poliamida aumenta la rapidez de secado.
De la S a la 3XL. Tejido principal
94% poliamida, 6% elastán, bolsillo
100% poliéster
Cód. 8547462, 8547463, 8543780

Resistencia

Pantalones tiempo seco

PANTALONES
DE CAZA
42

15'€99

Libertad de
movimientos

PVP

Pantalón steppe 300

Resistencia

Resistente y práctico, 5 bolsillos.
Pantalón resistente gracias a las
costuras robustas, cintura elástica
para más confort, práctico gracias
a sus 5 bolsillos, uno de ellos con
cremallera.
De la S a la 4XL, 35% poliéster,
65% algodón
Cód. 8155549, 8185287, 8155541,
8155548, 8315764

CATÁLOGO CAZA / TIRO 2019

9'99
€

PVP

PRIMER PRECIO
TÉCNICO

39'€99

29'€99

PVP

PVP

Resistencia

Pantalón steppe 100

Pantalón de caza concebido para durar. Costuras dobles
en la entrepierna. Refuerzos de doble espesor en las
rodillas. Hilo de las costuras de alta resistencia.
Tejido principal 100% algodón.
Bolsillo 65% poliéster, 35% algodón
De la S a la 3XL
Cód. 8315951

Pantalón steppe 520

Resistencia y libertad de movimientos para usuarios
regulares. Cintura semielástica para mayor soltura. Tejido
100% algodón (290 g/m²), 620 gramos en talla L.
De la S a la 3XL, 100% algodón
Cód. 8394392, 8366135

Pantalón steppe 900 verde

Resistencia

Resistente a los desgarros. El tejido Ripstop de
257 g/m² asegura resistencia al desgarro, rodillas
reforzadas. Costura doble en la entrepierna, hilo de las
costuras de alta resistencia, montaje de la cremallera
reforzado.
De la S a la 3XL. Tejido principal y bolsillo
100% algodón, piezas 100% poliéster
Cód. 8366185

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Pantalones con refuerzos

Pantalones impermeables con refuerzos

19'€99

24'€99

PVP

PVP

Pantalón reforzado 100 verde

Pantalón resistente, cómodo y ligero.
De la S a la 3XL. Tejido principal 35%
poliéster, 65% algodón, forro principal 100%
poliéster, bolsillo 100% algodón
Cód. 8339206

NOVEDAD*

Cintura elástica

Pantalón reforzado 320

Este pantalón, forrado desde los bajos hasta las
rodillas, aporta resistencia y protección en los
biotopos abiertos o densos con tiempo seco.
De la S a la 3XL. Tejido principal 35% poliéster,
65% algodón, bolsillo 35% algodón, 65% poliéster
Cód. 8551457
* Disponible a partir del mes de septiembre

Cremallera en los bajos
Resistencia

Confort

Resistencia

64'€99

43'€99

PVP

PVP

29'€

99
PVP

Pantalón tubo reforzado 100
verde
Tejido principal 35% poliéster, 65%
algodón, bolsillo 100% algodón, piezas
100% poliéster
De la S a la 3XL
Cód. 8394393

Pantalón supertrack
impermeable 300

38'€99
PVP

Pantalón reforzado 300 verde

Pantalón de caza resistente con refuerzos con
membrana.
De la S a la 3XL. Tejido principal y forro 100%
algodón, piezas 100% poliamida
Cód. 8218500

Pantalón impermeable reforzado 500

Pantalón muy resistente e impermeable con
cintura elástica.
De la S a la 3XL. Tejido principal
20% poliuretano, 80% poliéster,
forro 100% algodón.
Cód. 8339117

Resistencia

Aconsejado para cazar becadas, este pantalón resistente,
transpirable, cómodo e impermeable protege al cazador
de la vegetación y acompaña tus movimientos tanto si
llueve como si hace viento.
De la S a la 3XL. Tejido principal, piezas y forro 100%
poliamida, forro principal 100% poliéster, revestimiento y
banda elástica 100% poliuretano
Cód. 8513989, 8513988

69'€99
PVP

Pantalón inverness 500

Pantalón impermeable y transpirable,
resistente a la vegetación agresiva, con un
forro interior que aporta confort y calor.
De la 40 a la 50. Tejido principal y piezas
100% poliamida, forro y bolsillo 100% poliéster
Cód. 8222507

Confort

109'€99
PVP

Libertad de
movimientos

Resistencia

PVP

PVP

Pantalón reforzado 520 bi-marrón
Pantalón resistente, cómodo y ligero.
De la S a la 3XL. Tejido principal y bolsillo
100% algodón, piezas 100% poliéster
Cód. 8394395

Resistencia

Ligereza

Pantalón reforzado 900 marrón

Concebido para la caza activa en bosque o en
cualquier otro biotopo o cuando la vegetación
es densa y agresiva. Gran libertad de
movimientos gracias a su componente stretch.
De la S a la 3XL. Tejido principal 43% poliéster,
50% poliamida, 7% elastán, bolsillo
100% poliéster, piezas 61% poliéster,
37% poliamida, 2% elastán
Cód. 8394396

Resistencia

44

Muy resistente e impermeable. El refuerzo contiene aramide
para proteger toda la parte delantera de la pierna y el lateral.
Membrana impermeable y cremalleras estancas. Cintura
ajustable. Una auténtica armadura para el acecho.
Tejido principal 100% poliamida, forro principal y tejido exterior
100% poliéster, piezas 10,5% aramide, 89,5% poliamida, forro
secundario 100% algodón, revestimiento 100% poliuretano
De la S a la 3XL
Cód. 8511549

58'€99

39'€99

Pantalón supertrack 900 marrón

Libertad de
movimientos

CATÁLOGO CAZA / TIRO 2019

Polaina integrada para botas
y zapatos

79'€99
PVP

Pantalón impermeable reforzado 900

Impermeable

Resistencia

Refuerzo de doble espesor, concebido
para albergar la daga Sika 900 y fijarse a
la bota Supertrack 900

Aconsejado para cazar becadas, este pantalón está
confeccionado con tres componentes distintos para
proteger al cazador de la vegetación, adaptarse a la
meteorología y acompañarlo en sus movimientos.
De la S a la 3XL. Tejido principal 88% poliamida,
12% elastán, forro 100% poliéster. piezas y forro
secundario 100% poliamida, revestimiento 100%
poliuretano
Cód. 8494730

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Sobrepantalones y polainas

Pantalón cálido
Tejido con revestimiento
de tipo aceitado

18'€99
PVP

PRIMER PRECIO
TÉCNICO

59'€99

Sobrepantalón Supertrack 300

Sobrepantalón
inverness 300

PVP

PVP

Sobrepantalón reforzado 100
verde

Sobrepantalón resistente e
impermeable.
S/M, L/XL y 2XL/3XL. Tejido principal
100% poliéster, forro 100% poliamida
Cód. 8339128

Muy ligero, resistente e impermeable.
S, L y 2XL, 100% poliéster
Cód. 8367372

Ligereza

38'€99

Sobrepantalón muy resistente e
impermeable, ajustable gracias
al cinturón.
De la M a la 3XL. Tejido con
revestimiento de tipo aceitado.
Tejido principal 100% poliéster,
forro 100% poliamida
Cód. 8281309

Impermeable
Resistente

Calor

24'€99

Confort

PVP

Pantalón cálido 100

Impermeable

Cálido y cómodo. Pantalón totalmente forrado de
fibra polar que aporta calor y tacto suave. 3 bolsillos,
cintura elástica. Ideal para las cazas de invierno con
tiempo frío y seco.
De la S a la 3XL. Tejido principal 40% poliéster,
60% algodón, forro principal 100% poliéster,
forro 100% poliamida
Cód. 8315361, 8315360

Impermeable
Abertura lateral con cremallera

Refuerzos dobles

29'€99

58'€99

PVP

PRIMER PRECIO
TÉCNICO

PVP

Sobrepantalón polaina 500

Sobrepantalón concebido con una doble
capa de componente para aumentar su
resistencia a la vegetación durante la caza
en el bosque tipo faisán o becada. Se fija en
la cintura gracias a su pieza autoadherente.
S/M, L/XL y 2XL/3XL. Tejido principal y
piezas 100% poliéster, revestimiento 100%
poliuretano
Cód. 8510265

Sobrepantalón polaina impermeable
reforzado 900

Este sobrepantalón, muy resistente e impermeable,
es ideal para la caza de la becada o la caza mayor
gracias a sus refuerzos dobles colocados en la parte
delantera de los muslos y en los bajos.
M, XL y 3XL. Tejido principal 100% poliéster,
forro 100% algodón, piezas 89,5% poliamida,
10,5% aramide
Cód. 8396640

Pantalones impermeables y cálidos
Cintura ajustable y
protección de la zona
lumbar

Fácil de poner

Impermeable

Fácil de poner Impermeable
Calor

Pantalones / Sobrepantalones impermeables
Discreción
sonora

28'€99

18'€99

PVP

PVP

Pantalón impermeable 500

Pantalón de caza impermeable y
resistente. Este pantalón te permite
cazar bajo la lluvia durante 2 horas sin
empaparte de agua.
De la S a la 3XL. Tejido principal y forro
principal 100 % poliéster, bolsillo
100% algodón
Cód. 8367352, 8545759

Resistencia

46

Sobrepantalón impermeable
100 verde

Compacidad, impermeabilidad y
ligereza.
Este modelo impermeable y compacto,
está confeccionado a partir de un tejido
de poliéster resistente.
M, XL y 3XL, 100% poliéster
Cód. 8396905

Ligereza

CATÁLOGO CAZA / TIRO 2019

28'€99

58'€99

PVP

PVP

Pantalón impermeable cálido 500
marrón

Cálido e impermeable. Tejido impermeable, costuras
estancas, forrado de fibra polar hasta la pantorrilla.
4 bolsillos, de ellos uno con fuelle. Cintura elástica,
talle alto.
Te acompañará en las cazas en puesto frías y
húmedas.
De la S a la 3XL. Tejido principal y forro principal
100% poliéster, forro secundario 100% poliamida,
revestimiento 100% poliuretano
Cód. 8367114, 8367334

Pantalón impermeable silencioso 520

Cálido y silencioso, pantalón totalmente forrado
de fibra polar técnica, membrana impermeable,
bolsillos reposamanos forrados de fibra micropolar,
un bolsillo lateral estanco. Tejido silencioso, ideal
para las batidas de invierno.
De la S a la 2XL. Tejido principal y relleno 100%
poliéster, forro 92% poliéster, 8% elastán, piezas
1,1% viscosa, 56,5% poliuretano, 36,2% poliéster,
6,2% algodón
Cód. 8339115

104'€99
PVP

Pantalón impermeable cálido 900 marrón

Cálido e impermeable. El tejido "aterciopelado" y el forro
polar técnico proporcionan calor. Membrana impermeable.
Bolsillo reposamanos estanco y bolsillo cargo lateral. Fuelle
para botas. Ideal para las batidas con tiempo frío y húmedo.
De la S a la 3XL. Tejido principal y forro secundario 100%
poliéster, forro principal 8% elastán, 92% poliéster, piezas
1,1% viscosa, 6,1% algodón, 36,2% poliéster,
56,6% poliuretano, forro 100% poliamida, revestimiento
100% poliuretano
Cód. 8554162

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Pantalones camuflaje tiempo seco

Pantalones transpirables y ligeros camuflaje

18'€

29'€

15'€

Pantalón steppe 300 camuflaje

Pantalón de camuflaje, resistente gracias
a las costuras robustas, cintura elástica
para más confort, 5 bolsillos, de ellos 1 con
cremallera.
De la S a la 4XL. Tejido principal
100% algodón, bolsillo 35% algodón,
65% poliéster
Cód. 8278004, 8315418

Resistencia

28'€99
PVP

Pantalón ligero 500
camuflaje marisma

¡Un pantalón que combina un camuflaje
realista y el confort del algodón! Este
modelo flexible, ligero y transpirable es ideal
para comienzos de temporada, permite
permanecer discreto en cualquier biotopo.
Seca rápidamente.
De la S a la 3XL. Tejido principal 98%
algodón, 2% elastán, bolsillo 100% algodón
Cód. 8494140

Pantalón steppe 520 camuflaje

Pantalón de camuflaje resistente. Cintura
semielástica para mayor soltura en la cintura.
Tejido 100% algodón (290 g/m²), 620 gramos
en talla L.
De la S a la 3XL. 100% algodón
Cód. 8366123

Resistencia

PVP

PVP

PVP

PVP

59'€99

99

99

99

Pantalón ligero 100 camuflaje

Pantalón de camuflaje ligero. El algodón utilizado
para el diseño de este pantalón aporta ligereza
y libertad de movimientos óptima gracias a las
rodillas preformadas. Tres bolsillos, uno de ellos
con cremallera, para documentos y accesorios.
De la S a la 3XL. Tejido principal 100% algodón,
bolsillo 35% algodón, 65% poliéster
Cód. 8543768, 8553961

Libertad de
movimientos

19'€99
PVP

Pantalón ligero transpirable 100
camuflaje bosque

El confort y la ligereza del algodón, 2 bolsillos
para las manos, 2 bolsillos en los muslos y
1 bolsillo detrás, estampado de camuflaje
bosque. Ideal para las cazas estivales a
rececho y en espera.
De la S a la 3XL. Tejido principal 100% algodón,
bolsillo 35% algodón, 65% poliéster
Cód. 8284152

Ligereza

39'€99
PVP

Pantalón transpirable 300
camuflaje bosque

De poliéster ligero, resulta práctico gracias a sus 2
bolsillos para las manos y a sus 2 bolsillos grandes
organizados en los muslos. Estampado de camuflaje
bosque. Ideal para las cazas estivales a rececho y en
espera, así como para las cazas en puesto.
De la S a la 3XL. Tejido principal y piezas 100% poliéster,
forro 100% algodón
Cód. 8358874

¡EL CONFORT Y LA LIGEREZA
DEL ALGODÓN!
Transpirabilidad

Pantalón silencioso transpirable 900
camuflaje sigilo

Tejido de poliéster microaireado extensible con
estampado sigilo, 2 bolsillos para las manos,
2 bolsillos silenciosos en los muslos y rodillas
preformadas para una excelente libertad de
movimientos. Ideal para las cazas estivales a
rececho y en espera.
De la S a la 3XL. Tejido principal 100% poliéster,
espuma 100% poliuretano, bolsillo 100% algodón,
forro secundario 100% poliamida
Cód. 8493971

Discreción
sonora

Libertad de
movimientos

34'€99
PVP

Pantalón silencioso transpirable 500
camuflaje bosque

Tejido de algodón extensible con estampado de
camuflaje bosque, 2 bolsillos para las manos y 1
bolsillo en el muslo, rodillas preformadas para una
gran libertad de movimientos. Ideal para las cazas
estivales a rececho y en espera.
De la S a la 3XL. Tejido principal 98% algodón,
2% elastán, forro 100% algodón, forro secundario
100% poliamida
Cód. 8493966

Resistencia

Discreción
sonora

Libertad de
movimientos

Ligereza

48
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Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Pantalones impermeables camuflaje

39'€99
PVP

Pantalones impermeables y cálidos camuflaje

48'€99

NOVEDAD*

PVP

Pantalón impermeable 100
camuflaje marisma

Pantalón impermeable 500
camuflaje marisma

Pantalón impermeable y cortaviento para
cazar patos... con un estampado de camuflaje
marisma para el disimulo visual.
De la S a la 3XL, tejido principal y forro principal
100% poliéster, bolsillo 100% poliamida,
revestimiento 100% poliuretano
Cód. 8494782
* Disponible a partir del mes de septiembre

Cortaviento

Pantalón con camuflaje marisma impermeable,
transpirable y ligero; permite cazar y seguir
cazando cuando cae la lluvia en el lugar de caza
(marisma, estanque, río, DPM..).
De la S a la 3XL. Tejido principal, forro y bolsillo
100% poliéster, revestimiento 100% poliuretano,
forro secundario poliamida
Cód. 8494135

Camuflaje

Cortaviento

Calor

Efecto perlante

Camuflaje

34'€99
PVP

Elástico de sujeción
ajustable en los bajos

Pantalón impermeable 100
camuflaje bosque

Cálido y perlante. Pantalón totalmente forrado de fibra
polar, que aporta calor y suavidad. Tejido perlante, 3
bolsillos, cintura elástica. Ideal para las cazas de invierno
con tiempo frío y húmedo.
De la S a la 3XL. Tejido principal y forro principal 100%
poliéster, forro secundario 100% poliamida, revestimiento
100% poliuretano
Cód. 8339144

Pantalones cálidos camuflaje

48'€99
PVP

Pantalón impermeable cálido 500
camuflaje bosque

Cálido e impermeable. Tejido impermeable, costuras
estancas, forrado de fibra polar hasta la pantorrilla. 4
bolsillos, de ellos uno con fuelle. Cintura elástica, talle
alto. Te acompañará en las cazas en puesto frías y
húmedas.
De la S a la 3XL. Tejido principal y forro principal
100% poliéster, forro secundario 100% poliamida
Cód. 8365195

Tejido extensible bajo
la cintura para una
mayor libertad de
movimientos

Calor

Calor

Cortaviento

Confort

Discreción
sonora

sonora

24'€99
PVP

Pantalón cálido 100 camuflaje

Cálido y cómodo. Pantalón totalmente forrado de
fibra polar que aporta calor y tacto suave. 3 bolsillos,
cintura elástica. Ideal para las cazas de invierno con
tiempo frío y seco.
De la S a la 3XL. Tejido principal 40% poliéster,
60% algodón, forro principal 100% poliéster,
forro 100% poliamida
Cód. 8339116

50

34'€99
PVP

NOVEDAD*

Pantalón polar 100 camuflaje bosque

Fibra polar contrapegada de 285 g/m2, cálida, silenciosa,
perlante y extensible. Con 2 bolsillos para las manos y 1
bolsillo en el muslo, es el pantalón ideal para las cazas a
rececho, de acecho y de puesto en invierno.
De la S a la 3XL, 100% poliéster
Cód. 8494384
* Disponible a partir del mes de septiembre

Rodillas reforzadas

34'€99
PVP

NOVEDAD**

Pantalón softshell silencioso 500
camuflaje sigilo

Tejido micropolar cortaviento y perlante, con 2 bolsillos
para las manos, 2 silenciosos en los muslos y 2
cremalleras de aireación. Ideal para las cazas a rececho, al
acecho y en puesto en entretiempo.
De la S a la 3XL. Tejido principal y bolsillo 100% poliéster.
Tejido 15% elastán, 85% poliamida
Cód. 8494386
** Disponible a partir del mes de noviembre

CATÁLOGO CAZA / TIRO 2019

49'€99
PVP

Pantalón impermeable cálido 520
camuflaje bosque

Cálido y resistente. Pantalón forrado, tejido con
membrana, costuras estancas. componente resistente
a la abrasión. Es perfecto para la caza mayor o de aves
migratorias en puesto.
De la S a la 3XL. Tejido principal y forro 100% poliéster
Cód. 8281359

54'€99
PVP

Pantalón impermeable cálido 500
camuflaje marisma

Caza con cualquier tiempo con este pantalón impermeable y
cálido: con viento, con lluvia o aunque el mercurio alcance
los 0 °C y menos... Poco importa, podrás practicar tu pasión
sin tener frío.
De la S a la 3XL. Tejido principal, forro principal, piezas y
bolsillo 100% poliéster, forro secundario 100% poliamida,
revestimiento 100% poliuretano
Cód. 8494136

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Pantalones bermudas
Cintura ajustable y
protección de la zona
lumbar

Impermeable

98'€99

PVP

PVP

Pantalón impermeable cálido 520
camuflaje nieve

Cálido y resistente. Pantalón forrado, tejido con
membrana, costuras estancas. componente
resistente a la abrasión. Es perfecto para la caza
mayor en territorios nevados.
De la S a la 2XL. Tejido principal y forro
100% poliéster
Cód. 8281361

Resistencia

Bolsillo cargo con
cremallera

Bolsillo cargo con
cremallera

Calor

Impermeable

58'€99

Resistencia

Resistencia

Discreción
sonora

Calor

Impermeable

NOVEDAD*

Pantalón impermeable cálido 900
camuflaje sigilo

Silencioso, impermeable y cálido hasta -5 °C, guata de 60
g/m2, 2 bolsillos para las manos, 2 bolsillos anchos en
los muslos, 2 cremalleras de aireación. Concebido para la
caza a rececho y en espera en invierno.
De la S a la 3XL. Tejido principal 15% poliuretano, 85%
poliéster, forro 100% poliéster, relleno 100% poliéster.
Piezas 20% poliuretano, 80% poliéster, revestimiento
100% poliuretano
Cód. 8522774
* Disponible a partir del mes de septiembre

9'99
€

99'99
€

PVP

PVP

Pantalón impermeable cálido 900
camuflaje bosque

Cálido e impermeable. El tejido "aterciopelado" y el
forro polar técnico proporcionan calor. Membrana
impermeable, bolsillo reposamanos estanco y bolsillo
cargo lateral. Fuelle para botas. Ideal para las batidas
con tiempo frío y húmedo.
De la S a la 3XL. Tejido principal y forro secundario
100% poliéster, forro principal 8% elastán, 92% poliéster.
Piezas 1,1% viscosa, 6,1% algodón, 36,2% poliéster,
56,6% poliuretano, forro 100% poliamida, revestimiento
100% poliuretano
Cód. 8511716

Prendas interiores

14'€99

PRIMER PRECIO
TÉCNICO

14'€99

PVP

PVP

Pantalón bermudas 500

Pantalón bermudas 100 verde

Pantalón bermudas 500 camuflaje

Pantalón bermudas resistente y práctico
gracias a sus 2 bolsillos cargo y al bolsillo con
cremallera. La cintura semielástica se adapta
a todas las morfologías y proporciona un
buen ajuste.
De la S a la 3XL (gris), de la M a la 2 XL (marrón
y verde), 35% algodón, 65% poliéster
Cód. 8355977, 8355975, 8494335

Pantalón bermudas resistente y práctico
gracias al bolsillo lateral. La cintura
semielástica se adapta a todas las morfologías.
De la S a la 3XL, 35% algodón, 65% poliéster
Cód. 8368339

Pantalón bermudas de camuflaje resistente
y práctico gracias a sus 2 bolsillos cargo
y al bolsillo con cremallera. La cintura
semielástica se adapta a todas las morfologías
y proporciona un buen ajuste.
De la S a la 3XL (8355978 y 8255976), De la M
a la 2XL (8355308, 8355309), Tejido principal
100% algodón, bolsillo 35% algodón,
65% poliéster
Cód. 8355976, 8355308, 8355309, 8355978.

Cinturones

4'89
€

6'99
€

PVP

Calor

Calor

PVP

Cinturón 100
Confort

Correa 100% poliéster,
hebillas 100% aluminio
Largo 130 cm, ancho 3,5 cm
Cód. 8515152, 8517460, 8515153,
8515150, 8515151

Confort

12'€99
PVP

Prenda interior superior 100 verde

Cálida y cómoda. Prenda interior de fibra polar
fina, cuello alto con cremallera. Es perfecta
como complemento de los conjuntos para
puesto para cazas en invierno.
De la S a la 3XL, 100% poliéster
Cód. 8281346

8'99
€

PVP

Prenda interior inferior 100 verde

Cálida y cómoda. Prenda interior de fibra polar
fina, abertura de bragueta. Es perfecta como
complemento de un pantalón de puesto, para
aumentar el confort térmico durante las cazas
en invierno.
De la S a la 3XL, 100% poliéster
Cód. 8281345

28'€99
PVP

NOVEDAD*

Cinturón x-access sigilo

Resistencia

Camuflaje

Ajuste preciso y resistente gracias a la hebilla de
aluminio y correa con estampado de camuflaje sigilo.
Tejido principal 32% polipropileno, 68% poliéster,
hebillas 100% aluminio
Longitud de la correa 130 cm, es posible recuperar la
correa sobrante.
Cód. 8523395
* Disponible a partir del mes de septiembre

NOVEDAD*

Prenda interior inferior 500 camuflaje marisma

¡No pases frío cuando instales tu material o cuando cruces la
marisma para recuperar el pato que has cazado! Puedes llevar
esta prenda debajo de los vadeadores, para conservar el cuerpo
seco.
De la S a la 3XL. Tejido principal 93% poliéster, 7% elastán,
bolsillo 100% algodón
Cód. 8494414
* Disponible a partir del mes de septiembre

6'99
€

PVP

Cinturón x-access

Tejido principal 32%
polipropileno, 68% poliéster.
hebillas 100% aluminio
Longitud de la correa 130 cm
Cód. 8368668, 8368917

14'€99
PVP

Cinturón piel 500 marrón
Correa 100% piel de búfalo,
hebillas 100% latón
Longitud de la correa 135 cm
Cód. 8366211

¡PRÁCTICO Y CÁLIDO, PARA
PONER DEBAJO DE LOS
VADEADORES!
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19'€99
PVP

PRIMER PRECIO
TÉCNICO

34'€99

49'€99

Chaleco ligero 520 marrón

Chaleco steppe 500

PVP

PVP

Chaleco 100 verde

Chaleco ligero con morral y canana de 16 tubos.
Este chaleco, que dispone de piezas de tejido
reforzado en los hombros, permite que el cazador
de caza menor se mueva sin molestias, tanto en
llanura como en medios boscosos más espesos.
De la S a la 3XL. Tejido principal 35% poliéster,
65% algodón, relleno 100% poliéster. Tejido de
la espalda 100% poliamida, banda elástica 43%
caucho 57% poliéster
Cód. 8394390

Transpirabilidad, morral lavable. Ponte este
chaleco y disfruta de las partes de mesh,
pensadas para aumentar la transpirabilidad
y proporcionar un confort óptimo.
De la S a la 3XL. Tejido principal 100%
algodón, forro principal y relleno 100%
poliéster, forro secundario 100% poliamida.
Tejido del hombro 72,4% poliuretano, 27,6%
poliéster, banda elástica 57% poliéster, 43%
caucho
Cód. 8520157

Chaleco con 10 bolsillos para que puedas
llevar encima todo el material de caza.
De la S a la 3XL. Tejido principal 100% algodón.
Piezas 27% poliéster, 2% elastán, 71% algodón,
forro 100% poliamida
Cód. 8313994

Morral con cremallera, fácil de limpiar

54'€99
PVP

NOVEDAD*

Chaleco 500 camuflaje bosque

Chaleco especialmente concebido para
la caza de aves migratorias gracias a sus
múltiples bolsillos. Este chaleco, dotado de
múltiples bolsillos, proporciona una libertad de
movimientos total.
De la S a la 3XL. Tejido principal y relleno 100%
poliéster, forro principal 65% poliéster, 35%
algodón, bolsillo 100% poliamida, revestimiento
100% poliuretano. Tejido del hombro
72,4% poliuretano, 27,6% poliéster
Cód. 8514345

59'€99
PVP

NOVEDAD*

Chaleco reforzado 500
fluo/marrón

Este chaleco dispone de piezas naranja
fluorescentes. Es una prenda de alta
visibilidad EPI (Equipamiento de Protección
Individual). Permite que el cazador,
especialmente de becadas, sea visto en
cualquier biotopo.
De la S a la 3XL. Tejido principal
65% poliéster, 35% algodón. Piezas
100% poliéster, forro 100% poliamida,
revestimiento 100% poliuretano
Cód. 8511615
* Disponible a partir del mes de septiembre

CHALECOS
54

EL PETO ES EL
ACCESORIO
INDISPENSABLE
PARA AUMENTAR LA
SEGURIDAD. TODOS
NUESTROS PETOS
FLUORESCENTES ESTÁN
CERTIFICADOS EPI
CATÁLOGO CAZA / TIRO 2019

15'€99
PVP

23'€99

NOVEDAD*

PVP

Cinturón 100 camuflaje

NOVEDAD*

Chaleco 100 fluo/verde

Cinturón especialmente concebido para
la caza de aves migratorias. Se fija muy
rápidamente a la cintura y dispone de una
correa ajustable y morral.
De la S a la 3XL. Tejido principal 100%
poliéster, revestimiento 100% poliuretano.
Tejido de la espalda 100% poliamida. Tejido
interior 41% poliuretano, 59% poliamida
Cód. 8559453
* Disponible a partir del mes de septiembre

Chaleco fluo/verde de alta visibilidad EPI.
Este chaleco con morral y canana (16 tubos)
dispone de piezas naranja fluo, es una
prenda de alta visibilidad EPI (Equipamiento
de Protección Individual).
De la S a la 3XL. Tejido principal 35% poliéster,
65% algodón. Tejido, forro, relleno. Tejido
interior 100% poliéster. Tejido de la espalda
100% poliamida
Cód. 8503771
* Disponible a partir del mes de septiembre

29'€99

49'€99

Chaleco reversible 300 fluo/verde

Chaleco supertrack 500 fluo

PVP

PVP

Chaleco reversible y de alta visibilidad EPI.
Este chaleco de alta visibilidad EPI, verde por
un lado y naranja fluo por el otro, favorece
la seguridad en la caza. Posee un morral
con cremallera, 2 bolsillos grandes con
cremallera y 18 espacios para cartuchos.
De la S a la 3XL. Tejido exterior 100%
poliéster, tejido principal 100% poliamida,
forro 100% poliamida, banda elástica
57% poliéster, 43% caucho
Cód. 8339147

3'89
€

PVP

Peto fluorescente

Visible y económico.
Chaleco validado EPI,
ligero y compactable. Ideal
para cazadores en puesto
ocasionales.
M, XL y 3XL, 100% poliéster
Cód. 8367380

Muy resistente y muy visible. Su tejido de
600 deniers y la ausencia de protuberancias
(como los fuelles), te dará la impresión de
deslizarte entre la vegetación. 6 bolsillos,
uno de ellos morral. El chaleco de los
batidores intensivos.
De la M a la 2XL. Tejido principal 100%
poliéster, forro 65% poliéster, 35% algodón,
revestimiento 100% poliuretano, bolsillo
20% poliuretano, 80% poliamida, banda
elástica 57% poliéster, 43% caucho
Cód. 8281377

Canana de bolsillo
desmontable, cable de
fijación para llaves o GPS

6'99
€

PVP

Peto 100 fluo

Visible y polivalente. Tejido
de poliéster, cuya resistencia
permite la práctica de la
batida ocasional. Puede
usarse también en puesto.
De la L a la 2XL.Tejido
principal 100% poliéster,
revestimiento
100% poliuretano
Cód. 8197934

8'99
€

PVP

Chaleco compact fluo

Silencioso y ligero. El tejido no
emite ningún ruido, es ligero
y muy compactable, cabe
fácilmente en una mochila o
en un bolsillo de chaqueta.
Abertura lateral para acceder
a los bolsillos de la chaqueta.
Para cazadores en puesto
apasionados.
De la S a la 3XL. 100% poliéster
Cód. 8394071

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Camisetas de manga corta

4'99
€

PVP

PRIMER PRECIO
TÉCNICO

Camiseta steppe 100 lisa

Camiseta 100% algodón para
un confort óptimo. Componente
resistente a las rozaduras para una
durabilidad óptima.
De la S a la 4XL. 100% algodón
Cód. 8494359, 8494358

8'99
€

8'99
€

4'99
€

PVP

PVP

PVP

Camiseta 100 ciervo

Camiseta 100 jabalí

Camiseta steppe 100

Camiseta con motivo de ciervo 100% algodón para un confort
óptimo.
Componente resistente a las rozaduras para una durabilidad
óptima.
De la S a la 3XL, 100% algodón
Cód. 8394694

Camiseta con motivo jabalí 100% algodón para un confort óptimo.
Componente resistente a las rozaduras para una durabilidad óptima.
De la S a la 3XL. 100% algodón
Cód. 8394692

Camiseta de camuflaje 100% algodón
para un confort óptimo. Componente
resistente a las rozaduras para una
durabilidad óptima.
De la S a la 4XL. 100% algodón
Cód. 8339837, 8339835, 8339839,
8223707.

6'99
€

PVP

Camiseta transpirable 100

Camiseta ligera y transpirable: el
sudor se evacua hacia el exterior para
conservar el cuerpo seco. El tejido
de poliéster favorece la evacuación
del sudor.
De la S a la 4XL. 100% poliéster
Cód. 8368086, 8368085

8'99
€

8'99
€

PVP

PVP

Camiseta transpirable actikam 100
camuflaje bosque
De la S a la 3XL. 100% poliéster
Cód. 8381571

Camiseta namib transpirable 300 fluo
De la S a la 3XL, 100% poliéster
Cód. 8281376

12'€99
PVP

CAMISETAS
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Polo 100

Polo 100% algodón para un confort
óptimo. Confort máximo gracias al
componente 100% algodón, que puede
usarse solo con temperaturas elevadas.
De la S a la 3XL. 100% algodón
Cód. 8383905, 8408705
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Polo 100 camuflaje

Polo de camuflaje 100% algodón para un
confort óptimo. Confort máximo gracias
al componente 100% algodón, que puede
usarse solo con temperaturas elevadas.
De la S a la 3XL. 100% algodón
Cód. 8384051

12'€99

PVP

NOVEDAD*

Camiseta transpirable 500 verde

Camiseta ligera, transpirable y cómoda. La materia
de doble faz de algodón y poliéster de esta camiseta,
asegura un confort óptimo en acción de caza así
como una excelente evacuación del sudor. De la S a
la 3XL. Tejido principal 55% poliéster, 45% algodón.
Piezas 75% poliamida, 25% elastán
Cód. 8503426
* Disponible a partir del mes de septiembre

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Camisetas de manga larga

8'99
€

PVP

PRIMER PRECIO
TÉCNICO

Camiseta ML steppe 100
verde

Camiseta ML 100% algodón para un
confort óptimo. Componente resistente
a las rozaduras para una durabilidad
óptima.
De la S a la 3XL. 100% algodón
Cód. 8384010

39'€99
PVP

Camiseta ML transpirable
lana merina 900 verde

Una auténtica segunda piel gracias
a la lana merina, para aumentar el
confort durante tus salidas de caza.
Esta camiseta aporta calor, limita los
olores y seca rápidamente.
De la S a la 3XL. 100% lana
Cód. 8502567

39'€

99
PVP

Camiseta ML transpirable
lana merina 900
camuflaje sigilo

Tejido de lana merina con un efecto
termorregulador, limita los olores y
conserva el calor incluso mojada. Es
ideal para cualquier temporada, para
todas las cazas camufladas.
De la S a la 2XL. 100% lana
Cód. 8494077
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14'€99
PVP

16'€99
PVP

NOVEDAD*

Camiseta ML reforzada 100
verde

Camiseta ML transpirable 500 verde

12'€99

24'€99

Resistencia y transpirabilidad. Camiseta
de manga con refuerzos en las partes
expuestas a la vegetación. Concebida
para la caza en bosque con tiempo con
tiempo seco y caluroso.
De la S a la 3XL. 100% poliéster
Cód. 8494170

PVP

Camiseta ML transpirable 100
camuflaje bosque

Tejido de poliéster que favorece la
evacuación del sudor, manga larga y
estampado de camuflaje bosque. Perfecta
para todo tipo de cazas camufladas con
tiempo seco.
De la S a la 3XL. 100% poliéster
Cód. 8381570

19'€

99
PVP

Camiseta ML supertrack
reforzada camuflaje fluo

El busto de poliéster favorece la
evacuación del sudor. Cuello con una
cremallera de ventilación grande.
Refuerzo de ripstop en los hombros y en
el exterior de los brazos. Es ideal para
las batidas en verano y a comienzo de
temporada con tiempo seco y caluroso.
De la S a la 3XL.100% algodón
Cód. 8394068

CATÁLOGO CAZA / TIRO 2019

Camiseta de ML ligera, transpirable y cómoda.
La materia de doble faz de algodón y poliéster
de esta camiseta, asegura un confort óptimo
en acción de caza así como una excelente
evacuación del sudor.
De la S a la 3XL. Tejido principal 55% poliéster,
45% algodón. Tejido 75% poliamida, 25% elastán
Cód. 8503431
* Disponible a partir del mes de septiembre

PVP

Camiseta de ML transpirable 500

Tejido de poliéster transpirable y extensible para
una gran libertad de movimientos, tejido aireado
bajo los brazos para mayor transpirabilidad. Es
ideal para todas las cazas camufladas gracias a su
variedad de motivos de camuflaje.
De la S a la 3XL. Tejido principal 84% poliéster,
16% elastán, piezas 87% poliéster, 13% poliacrilato
Cód. 8408749, 8503834, 8494124

24'€99
PVP

Camiseta de ML transpirable 500
camuflaje fluo

Ligera y transpirable, con un tejido microaireado
bajo los brazos y en la espalda. Una espuma
"Porron XRD" desmontable en los hombros atenúa
el efecto del retroceso del arma. Es ideal para la
caza mayor en batida en puesto con tiempo seco.
De la S a la 3XL.Tejido principal 84% poliéster, 16%
elastán, piezas 87% poliéster, 13% poliacrilato
Cód. 8381572

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Camisas
Componente esmerilado
con un 70% de algodón bio

Camisas cálidas

19'€99

NOVEDAD*

PVP

Camisa 100 verde

Confort y transpirabilidad gracias a
su componente de algodón/poliéster.
Componente esmerilado con un 70%
de algodón bio para mayor suavidad
(densidad: 130 g/m²). Esta camisa seca
deprisa y permite una evacuación del
sudor óptima.
De la S a la 3XL. Tejido principal 70%
algodón, 30% poliéster
Cód. 8539844
* Disponible a partir del mes de septiembre

NOVEDAD*

PVP

Camisa 100 cuadros blanco

Confort y transpirabilidad gracias a
su componente de algodón/poliéster.
Componente esmerilado con un 70%
de algodón bio para mayor suavidad
(densidad: 130 g/m²). Esta camisa seca
deprisa y permite una evacuación del
sudor óptima.
Tejido principal 70% algodón,
30% poliéster.
De la S a la 4XL
Cód. 8514530
* Disponible a partir del mes de septiembre

8'99
€

Camisa transpirable 500
marrón

Camisa transpirable 500
verde

Camisa 100% algodón con ventilación
en la espalda. Dispone de mangas
ajustables que pueden arremangarse
hasta el codo, para que permanezcan
dobladas gracias a un automático.
De la S a la 3XL. 100% algodón.
Cód. 8383125

29'€99
PVP

Camisa transpirable reforzada
900 verde

60

19'€99

11'€99
PVP

CAMISAS,
JERSÉIS Y
SUDADERAS

Componente esmerilado
con un 70% de algodón bio

Camisa compuesta de 100% poliamida
para una mejor evacuación del sudor,
con refuerzo en los hombros, mangas
remangables, doble cuello y aireaciones
en la espalda y bajo las axilas.
De la S a la 3XL. Tejido principal 100%
poliamida, forro 100% poliéster. Piezas
94% poliamida, 6% elastán
Cód. 8493947
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PVP

Camisa 100% algodón para una
suavidad óptima. Aberturas en
los lados para de favorecer la
ventilación.
De la S a la 3XL. Tejido principal 100%
algodón, forro 100% poliéster
Cód. 8355691

24'€99
PVP

Camisa cálida 500
cuadros marrón

Camisa suave y cálida. Aporte de calor
gracias al tejido 100% algodón
(195 g/m²). Corte amplio y
fuelle dorsal.
De la S a la 3XL. 100% algodón
Cód. 8394389

24'€99
PVP

NOVEDAD*

Camisa cálida 500
cuadros verde

Camisa suave y cálida. Aporte de calor
gracias al tejido 100% algodón (195 g/
m²). Corte amplio y fuelle dorsal.
De la S a la 3XL. 100% algodón
Cód. 8394388
* Disponible a partir del mes
de septiembre

24'€99

29'€99

Camisa reforzada 520
marrón

Sobrecamisa cálida 300 verde

PVP

Camisa resistente y cómoda para la
caza activa en bosque. Componente
100% algodón y refuerzos
suplementarios en los hombros para
una mayor resistencia.
De la S a la 3XL. Tejido principal y tejido
del hombro 100% algodón, relleno
100% poliéster
Cód. 8394394

PVP

Cálida y cómoda, dos bolsillos superiores,
totalmente forrada de fibra polar. Perfecta
para todas las cazas de invierno.
De la M a la 3XL. Tejido principal 100%
algodón, forro 100% poliéster
Cód. 8315417

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Jerséis

9'99
€

PVP

PRIMER PRECIO
TÉCNICO

Jersey 100 liso

Tejido de poliéster de 240 g/m2, resistente a
la abrasión. Jersey cálido y extensible para
todas las prácticas de caza, con tiempo seco,
entre 10 y 20 °C.
De la S a la 3XL. Tejido principal 100% poliéster.
Piezas 97% poliéster, 3% elastán
Cód. 8316996, 8339123

24'€99
PVP

Jersey reforzado 500 verde
100% poliéster
Peso: 350 g/m2
De la S a la 3XL
Cód. 8494178

14'€99

48'€99

PVP

PVP

Jersey 500 bicolor

Tejido de poliéster de 340 g/m2, refuerzo en
hombros y codos de poliamida, resistente a la
abrasión. Jersey cálido y extensible para todas
las prácticas de caza, con tiempo seco, entre
7 y 10°C.
De la S a la 3XL. Tejido principal 100% poliéster,
piezas 100 % poliamida
Cód. 8339120, 8339119, 8342525, 8339118

29'€99
PVP

NOVEDAD*

Jersey reforzado 500 camuflaje bosque

Tejido de poliéster de 340 g/m2, refuerzo de
poliéster en todo el brazo, resistente a la abrasión,
cuello alto con cremallera. Jersey cálido y extensible
para todas las prácticas de caza, con tiempo seco,
entre 7 y 10°C.
De la S a la 3XL. 100% poliéster
Cód. 8561109, 8551114, 8394067
* Disponible a partir del mes de septiembre

NOVEDAD*

Jersey reforzado 900 marrón

Tejido principal 8% elastán, 92% poliéster.
Piezas 100% poliamida
De la S a la 3XL
Cód. 8511613
* Disponible a partir del mes de septiembre

69'€99
PVP

59'€99
PVP

NOVEDAD*

Jersey con cremallera lana 900

Con un 60% de lana reciclada, 2 bolsillos para las manos
y mangas con agujero para el pulgar. 330 g/m2. Cálido,
silencioso y transpirable. Ideal para todas las cazas activas
con tiempo frío y seco.
De la S a la 3XL. Tejido principal 60% lana reciclada, 27%
poliamida, 13% otras fibras
Cód. 8513557
* Disponible a partir del mes de septiembre
Corte ceñido para llevarlo ajustado, ideal en montaña

NOVEDAD*

Jersey 900 lana cortaviento

100% lana, con una membrana
cortaviento en el interior, cuello alto con
cremallera y refuerzos en hombros y
codos. Protección entre 0 y 5 °C, para
todas las prácticas de caza.
De la S a la 3XL. Tejido principal 100%
lana, forro 100% poliéster
Cód. 8503721
* Disponible a partir del mes de septiembre
Tejido y membrana extensible para una gran
libertad de movimientos

Sudaderas

29'€99

38'€99

Sudadera 500 camuflaje

Sudadera 500 camuflaje
marisma

PVP

De la S a la 2XL. Tejido principal 57%
algodón, 43% poliéster. Piezas 96%
algodón, 4% elastán,
bolsillo 100% poliéster
Cód. 8494202
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PVP

Sudadera con capucha cálida y
cómoda. Camuflaje marisma para el
mimetismo y la discreción a ojos de
los ánsares.
De la S a la 3XL. Tejido principal
43% poliéster, 57% algodón, forro 100%
poliéster, piezas 4% elastán,
96% algodón, bolsillo 100% poliamida
Cód. 8494125
Confort y mimetismo para la caza acuática.
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Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Polares

9'99
€

PVP

PRIMER PRECIO
TÉCNICO

Polar 100

Polivalente y ligero. Polar concebido
para todas las cazas con tiempo
fresco. 2 bolsillos para las manos con
cremallera, puede llevarse como capa
exterior o como segunda capa bajo una
chaqueta.
De la S a la 4XL. 100% poliéster, 200 g/m2
Cód. 8281243, 8340825

14'€99
PVP

Parka frisada 900 verde

Polar 300

Cálido y práctico, 3 bolsillos con cremallera,
2 bolsillos para las manos y uno superior.
Fibra polar de 240 g/m². Elástico de ajuste
en la cintura. Puede llevarse como capa
exterior o como segunda capa bajo una
chaqueta. Polivalente para todas cazas.
De la S a la 4XL. 100% poliéster. 240 g/m2
Cód. 8281238, 8281239

11'€99
PVP

NOVEDAD*

Polar 100 camuflaje bosque

9'99
€

14'€99

PVP

Polar 100 fluo
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PVP

PVP

Polar 300 camuflaje

Cálido y práctico, 3 bolsillos con
cremallera, 2 bolsillos para las manos
y uno superior. Fibra polar de 240 g/
m². Elástico de ajuste en la cintura.
Puede llevarse como capa exterior o
como segunda capa bajo una chaqueta.
Polivalente para todas cazas.
De la S a la 4XL. 100% poliéster. 200 g/m2
Cód. 8281672

POLARES
Y CHAQUETAS
ACOLCHADAS

59'€99

14'€99

Visible y ligero. Cálido y silencioso.
Compacto, cuello alto con cremallera.
Ideal para todas las cazas en batida de
comienzo de temporada. Puede llevarse
bajo una chaqueta en invierno.
Du S a la 3XL, 100% poliéster, 200 g/m2
Cód. 8339139
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Cálido y silencioso. Compacto, cuello alto
con cremallera. Ideal para todas las cazas
camufladas.
De la S a la 3XL, 100% poliéster. 200 g/m2
Cód. 8528002
* Disponible a partir del mes de septiembre

PVP

Polar 300 fluo

Polivalente y ligero, refuerzos de
kevlar, cordones con autobloqueo,
morral con cabida para 6 liebres y
3 perdices. Ideal para las cazas de
aves migratorias de comienzo de
temporada o para la caza mayor en
puesto.
De la S a la 3XL. 100% poliéster.
240 g/m2
Cód. 8315386

Muy cálida y silenciosa. Fibra polar
frisada, totalmente forrado de fibra
micropolar, capucha envolvente y
manguito con agujero para el pulgar.
2 bolsillos para las manos y 1 bolsillo
superior con cremallera. El polar para
todas las cazas de invierno.
De la S a la 3XL. 100% poliéster
Cód. 8365069
¡El polar más cálido de nuestra oferta!

29'€99
PVP

Polar 300 camuflaje bosque

Cálido, silencioso, perlante y extensible.
Con 2 bolsillos para las manos y 1
bolsillo en el muslo, sin morral. Es ideal
para las cazas a rececho, de acecho y
de puesto con tiempo fresco.
De la S a la 4XL. 100% poliéster.
285 g/m2
Cód. 8313945

34'€99
PVP

Polar reversible 500 fluo

Cálido y reversible. 2 capas de fibra
polar contrapegadas. 3 bolsillos
con cremallera a cada lado, 2
reposamanos y 1 superior. Una cara
verde y otra fluo EPI. La polivalencia
por excelencia.
De la S a la 3XL. 100% poliéster.
400 g/m2
Cód. 8369253

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Chaquetas acolchadas

Chalecos acolchados

24'€99

39'€99

Chaqueta acolchada 100
verde

Chaqueta hybrid 500

PVP

PVP

Cálida y ligera, guata de 100 g/
m² en el cuerpo y de 60 g/m² en
los brazos, 2 bolsillos con cabida
para 15 cartuchos cada uno.
La chaqueta de todas las cazas
otoñales.
De la S a la 3XL. 100% poliéster
Cód. 8365067

Confort y libertad de movimientos.
Guata de 150 g/m² en el cuerpo y de
60 g/m² en los brazos. 3 bolsillos con
cremallera, 2 inferiores y 1 superior.
Puede llevarse como segunda capa
o como tercera capa. Es perfecta
para todas las cazas de comienzo de
temporada.
De la S a la 3XL. Tejido principal 85%
poliamida, 15% elastán. Tejido interior y
relleno 100% poliéster
Cód. 8494207, 8494206

15'€99

22'€99

PVP

PVP

Chaleco acolchado 100 verde

29'€99
PVP

NOVEDAD*

Chaqueta acolchada 500
marrón

Cálida y silenciosa. Chaqueta guateada
de 80 g/m², 5 bolsillos, dos de ellos
con cremallera. Pieza ambidiestra
de fijación para walkie-talkie. Tejido
perfectamente silencioso. Ideal para
todas las cazas otoñales.
De la S a la 4XL. 100% poliéster
Cód. 8542908
* Disponible a partir del mes
de septiembre

39'€99
PVP

Chaqueta acolchada 500
camuflaje bosque

Guata de 150 g/m2 en el cuerpo
y de 100 g/m2 en los brazos, 2
bolsillos para las manos, sin morral.
Silenciosa y cálida, ideal para las
cazas camufladas con tiempo frío
hasta -5 °C.
De la S a la 2XL. 100% poliéster
Cód. 8314812
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38'€99
PVP

NOVEDAD*

Cálido y ligero, guata de 100 g/m², 1 bolsillo interior,
2 bolsillos con cabida para 15 cartuchos cada uno.
Puede llevarse bajo una chaqueta para mejorar el calor.
De la S a la 3XL. 100% poliéster
Cód. 8365064

Chaqueta acolchada 100
camuflaje marisma

NOVEDAD*

Chaleco acolchado 500 marrón

Cálido y silencioso. Chaleco guateado 80 g/m²,
5 bolsillos, dos de ellos con cremallera. Pieza
ambidiestra de fijación para walkie-talkie. Tejido
perfectamente silencioso. Ideal para todas las
cazas otoñales.
De la S a la 4XL. Tejido principal 100% poliéster,
relleno 100% poliéster
Cód. 8542911
* Disponible a partir del mes de septiembre

Chaqueta acolchada cálida y perlante
para cazar limícolas, ocas y cercetas,
con un camuflaje de marisma. Cabe
perfectamente en el fondo de la mochila.
De la S a la 3XL.100% poliéster
Cód. 8494127
* Disponible a partir del mes de septiembre

34'€99
PVP

Chaqueta acolchadas reversible
camuflaje fluo
Reversible y silenciosa. Chaqueta
guateada 80 g/m². 6 bolsillos, dos de
ellos con cremallera. Pieza ambidiestra
de fijación para walkie-talkie. Tejido
perfectamente silencioso. Totalmente
reversible, ideal para todas las cazas
mayores y de aves migratorias.
De la S a la 4XL. 100% poliéster
Cód. 8494232
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33'€99

24'€99

PVP

PVP

Chaleco acolchado reversible fluo

Reversible y silencioso. Chaleco guateado 80 g/m². 6
bolsillos, dos de ellos con cremallera. Pieza ambidiestra
de fijación para walkie-talkie. Tejido perfectamente
silencioso. Totalmente reversible, ideal para todas las
cazas mayores y de aves migratorias.
De la S a la 4XL. 100% poliéster
Cód. 8494233

Chaleco acolchado 300 verde

Cálido y resistente. Chaleco guateado forrado, tejido
exterior resistente a los desgarros. 4 bolsillos con
cremallera. Ideal para todas las cazas en vegetación
agresiva.
De la S a la 3XL. 100% poliéster
Cód. 8339112

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Gorras y gorros bob

4'89
€

PVP

PRIMER PRECIO
TÉCNICO

Gorra steppe 100

Tejido principal 100% algodón, espuma 100%
poliuretano, correa 80% poliéster, 20% algodón
Cód. 8341826, 8341825, 8366542, 8366543.

14'€99
PVP

Leds
integrados

Gorra con luz 500 marrón

Tejido principal 100% algodón, forro
80% poliéster, 20% algodón forro
secundario
100% poliuretano
Cód. 8192701

6'99
€

PVP

PVP

Gorra ligera 100

Gorra cálida 100 marrón

100% poliéster
Cód. 8547465, 8382888, 8382887

Tejido principal 100% algodón, forro 100%
poliéster, espuma 100% poliuretano,
correa 80% poliéster, 20% algodón.
Cód. 8341833

9'99
€

PVP

Gorra steppe flex
verde/negro

Tejido principal 100% algodón,
espuma 100% poliuretano, correa
80% poliéster, 20% algodón,
banda elástica 100% poliéster
Cód. 8341836

PVP

Gorra steppe plana

Gorro bob 100 verde

Tejido principal 100% algodón, forro
80% poliéster, 20% algodón
Cód. 8366537, 8341831

Tejido principal 100% algodón,
correa 100% poliéster
Cód. 8341829

PVP

Gorra antimosquitos

Tejido exterior 100% poliamida,
forro 80% poliéster, 20% algodón,
forro secundario 100% poliéster
Cód. 8343754

CATÁLOGO CAZA / TIRO 2019

9'99
€

5'99
€

PVP

12'€99

GORROS,
BRAGAS DE
CUELLO
Y GUANTES
68

4'89
€

3'89
€

PVP

Red antimosquitos caqui
Tejido principal 100% poliéster
Cód. 8366212

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Gorras, sombreros y gorros cálidos
Leds
integrados

6'99
€

PVP

Gorra 100 camuflaje marisma
Tejido principal 100% poliéster,
tejido interior y correa 100% algodón
Cód. 8494121

14'€99

8'99
€

8'99
€

PVP

PVP

Gorra 100 camuflaje bosque

Tejido principal 100% poliéster, tejido interior
100% algodón, correa 80% poliéster,
20% algodón
Cód. 8355261

PVP

Gorra con luz 500 camuflaje marisma
Tejido principal 20% poliuretano, 80% poliéster,
tejido interior y correa 100% algodón
Cód. 8494143, 8341848

Gorra 100 camuflaje sigilo

Tejido principal 100% poliéster, tejido interior
100% algodón, correa 80% poliéster,
20% algodón
Cód. 8381574

8'99
€

12'€99

PVP

PVP

Gorra con solapa polar verde

Tejido principal 100% algodón, forro
100% poliéster, espuma 100% poliuretano,
correa 80% poliéster, 20% algodón
Cód. 8342329

14'€99
PVP

Gorro bob transpirable 500
camuflaje bosque
Tejido principal y piezas 100%
poliéster, forro 100% algodón
Tallas: 56/58 y 58/60
Cód. 8503436, 8503434

2'89
€

PVP

Gorra 100 naranja

Tejido principal 100% poliamida,
correa 100% poliéster
Cód. 8070067

4'99
€

PVP

Gorra plegable 300 naranja
100% poliéster
Cód. 8010729

6' €

PVP

Gorro bob reversible caqui-fluo

Tejido principal 30% poliuretano,
70% poliéster, tejido interior 100% poliéster
Cód. 8366621

8'99
€

PVP

Gorra supertrack naranja

Tejido principal 20% poliuretano,
80% poliéster, correa 100% algodón
Cód. 8281286

70

PVP

Gorra ligera naranja

Tejido principal 100% poliamida,
piezas 100% poliéster
Cód. 8365045

11'€99

8'99
€

PVP

PVP

Tejido principal 20% poliuretano, 80% poliéster,
forro 100% poliéster, correa 100% algodón
Cód. 8365039

Gorro bob impermeable 100 verde
Tejido principal 30% poliuretano,
70% poliéster, tejido interior 100% algodón
Cód. 8366536

8'99
€

PVP

Gorra impermeable plegable verde
Tejido principal 30% poliuretano,
100% poliéster, forro 100% algodón
Cód. 8366577

Gorro con orejeras 500 marrón

Tejido principal 100% poliéster; forro 90%
poliamida, 10% poliéster, relleno
Cód. 8281312

PVP

Gorras y gorros bob impermeables

9'99
€

Tejido principal 20% poliuretano, 80% poliéster,
forro 100% poliéster, correa 100% algodón
Cód. 8365038, 8365047

PVP

4'99
€

Gorra cálida camuflaje bosque

99

Gorra polar con solapas
camuflaje bosque

19'€99

14'€99
PVP

2'89
€

PVP

Gorra 500 camuflaje sigilo

Tejido principal 20% poliuretano,
80% poliéster, tejido interior 100% algodón
Cód. 8365040

12'€99

PRIMER PRECIO
TÉCNICO

Gorro 100

100% poliéster
Cód. 8342865

CATÁLOGO CAZA / TIRO 2019

PVP

4'99
€

PVP

Gorro polar 100 naranja

Tejido principal 30% poliuretano, 70% poliéster,
tejido interior 100% poliéster, correa 100% algodón
Cód. 8365046

4'99
€

100% acrílico
Cód. 8281298, 8281302

PVP

Gorra reversible verde-naranja

Tejido principal 100% algodón, forro
100% poliéster
Cód. 8342512

Gorro 300

100% poliéster
Cód. 8281297, 8281301

3'89
€

PVP

Gorra plana marrón

Gorro 300 naranja
100% acrílico
Cód. 8315382

14'€99
PVP

Gorra tweed plana marrón

Tejido principal 90% poliéster, 10% lana,
tejido interior 100% algodón
Cód. 8366539, 8366538

5'99
€

PVP

Gorro 100 camuflaje marisma
100% poliéster
Cód. 8494123

19'€99
PVP

Sombrero 100

Tejido principal 90% poliéster, 10% lana,
tejido interior 100% algodón
Cód. 8394544, 8366535

9'99
€

PVP

Gorro lana merina 900
camuflaje sigilo

Tejido principal 24,3% poliamida, 75,7% lana
Cód. 8494183

8'99
€

PVP

Gorro 500 camuflaje naranja
100% poliéster
Cód. 8365043

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Bragas de cuello y capuchas ligeras

4' €

89

PVP

NOVEDAD*

Braga de cuello 100
camuflaje bosque

100% poliéster
Cód. 8503861
* Disponible a partir del mes de
septiembre

9'99
€

PVP

NOVEDAD*

Braga de cuello 500
camuflaje marisma

Tejido principal 86,7% poliéster,
13,3% poliuretano, piezas
100% poliéster
Cód. 8512544
* Disponible a partir del mes de
septiembre

Guantes

5'99
€

PVP

NOVEDAD*

Braga de cuello 100
camuflaje sigilo

100% poliéster
Cód. 8546684
* Disponible a partir del mes de
septiembre

12'€99
PVP

Braga de cuello 500
camuflaje bosque

Tejido principal 82% poliéster,
18% elastán, piezas
100% poliéster
Cód. 8494075

8'99
€

PVP

4'89
€

6'99
€

8'99
€

Guante 100

Guante interior 100

Guante de
neopreno

PVP

PVP

Capucha red
camuflaje bosque
100% poliéster
Cód. 8316535

5% elastán, 95% acrílico
XS/S, M/L, XL/2XL
Cód. 8281304

Braga de cuello 500
camuflaje sigilo

Tejido principal 82% poliéster,
18% elastán, piezas
100% poliéster
Cód. 8493973

NOVEDAD*

Guante reforzado 500
piel
100% piel de vacuno
De la M a la 3XL
Cód. 8513077
* Disponible a partir del mes
de septiembre

Bragas de cuello y capuchas cálidas

3' €

89

PVP

Braga de cuello cálida verde
100% poliéster
Cód. 8365062

Braga de cuello
cálida camuflaje
bosque
100% poliéster
Cód. 8365126

11'€99
PVP

19'€99
PVP

NOVEDAD*

Gorra-capucha 500 marisma

Tejido principal 86,7% poliéster, 13,3%
poliuretano, piezas 100% poliéster
Cód. 8512542
* Disponible a partir del mes de septiembre

72

6' €

PVP

Capucha 100 verde
Cód. 8414741

8'99
€

PVP

Guante 100
camuflaje sigilo

82% poliéster, 18% elastán
S, L, XXL
Cód. 8368689

8'99
€

PVP

Guante camuflaje bosque
82% poliéster, 18% elastán
XS/S, M/L, XL/2XL
Cód. 8306471

NOVEDAD*

Braga de cuello cálida
500 camuflaje marisma
Tejido principal 86,7% poliéster,
13,3% poliuretano, piezas
100% poliéster
Cód. 8494410
* Disponible a partir del mes de
septiembre

19'€99
PVP

Guante de lana merina
900 camuflaje sigilo

99

100% neopreno
De la M a la XL
Cód. 8222676

PVP

PVP

PVP

91% poliéster, 9% elastán
XS/S, M/L, XL/2XL
Cód. 8281306

12'€99

29'€99

5'99
€

PVP

12'€99
PVP

Gorra-capucha 100
marrón
100% poliéster
Cód. 8040548

CATÁLOGO CAZA / TIRO 2019

Tejido principal 24% poliamida,
76% lana, palma 100%
poliamida, revestimiento 100%
poliuretano
S/M, M/L, L/XL
Cód. 8494182

19'€99
PVP

Guante Supertrack
100 naranja

Tejido del dorso, piezas,
palma 100% poliéster,
revestimiento 100% poliuretano, exterior de la mano
98% poliéster, 2% elastán
De la M a la XL
Cód. 8394065

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Guantes cálidos

8'99
€

8'99
€

PVP

PVP

16'€99
PVP

Guante cálido 300
marrón
Tejido principal y
palma 100% poliéster,
revestimiento
100% poliuretano
XS/S, M/L, XL/2XL
Cód. 8281300

Mitones cálidos 100
Tejido principal 15%
poliamida, 85% lana, forro,
relleno y palma 100%
poliéster, revestimiento
100% poliuretano
Talla única
Cód. 2675462

16'€

Guante Softshell 500
verde

Guante toundra cálido
500

PVP

Tejido principal y palma 100%
poliéster, revestimiento 100%
poliuretano
XS/S, M/L, XL/2XL
Cód. 8281307

Tejido principal 100% poliéster,
palma 100% poliéster,
revestimiento 100% poliuretano
XS/S, M/L, XL/2XL
Cód. 8311055

12'€99

23'€

99

Mitones softshell 500
verde

PVP

99
PVP

Tejido principal, forro, relleno,
palma, piezas 100% poliéster,
tejido interior 90% poliéster, 10%
elastán, revestimiento 100%
poliuretano
M/L, XL/2XL
Cód. 8281313

Guante cálidos 300
camuflaje bosque

Tejido principal 90% poliéster,
10% elastán, palma 100% poliéster
XS/S, M/L, XL/2XL
Cód. 8313194

14'€99
PVP

Guante cálido 500
camuflaje sigilo

Tejido principal 15% elastán,
85% poliéster, exterior de
la mano 100% poliéster,
piezas 40% poliuretano 60%
poliamida, revestimiento 100%
poliuretano
Tallas: S/M, M/L, L/XL
Cód. 8543091

MUJER

Impermeable

24'€99
PVP

Guantes impermeables 500
supertrack naranja

Tejido principal, forro 100% poliéster,
piezas 100% piel bovina, palma
100% poliamida, revestimiento 100%
poliuretano
De la M a la XL
Cód. 8365044

Impermeable

74
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Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.

75

Sobreespesor
en los hombros
Impermeable

Cortaviento

Resistencia

Resistencia

S
O
T
¡LISNCENTRADOFÍSOS!
Y CO NUEVOS DESA
PARA

89'€99

49'€

99

PVP

PVP

Chaqueta Softshell cálida 500 marrón

Perlante y cálida, con cremalleras de aireación en los lados. 3 bolsillos
exteriores con cremallera, 1 bolsillo morral y 1 bolsillo interior con
cierre de seguridad. Ideal para las salidas de caza en bosque o en
llanura con tiempo fresco.
De la 34 a la 46, tejido principal 10% poliuretano, 83% poliéster, 7%
elastán, forro 100% poliamida, forro secundario y relleno 100% poliéster,
espuma 100% poliuretano
Cód. 8494174

Capucha insertada en el cuello. Morral con cremallera, bolsillo superior
estanco con gancho para llaves, bolsillo interior grande con cremallera,
2 bolsillos reposamanos a los lados y 2 bolsillos con fuelle, solapa y
cananas calibre 12 y 20.
De la 34 a la 46. Tejido principal y forro secundario 100% poliamida,
forro principal y capucha 100% poliéster, revestimiento y espuma 100%
poliuretano, puños 80% poliamida, 20% elastán
Cód. 8494173

Libertad
de movimientos
Discreción
sonora

Discreción
sonora
Visibilidad EPI

Discreción
sonora

24'€

99
PVP

NOVEDAD*

exclusiva Internet

Camiseta ML transpirable 500 camuflaje bosque

Ligera y transpirable, con piezas de tejido microaireado bajo los brazos
y en la espalda y una abertura grande con cremallera en el cuello
para facilitar la aireación. Ideal para todas las cazas que necesitan
camuflaje.
De la 34 a la 46. Tejido principal 84% poliéster, 16% elastán.
Piezas 87% poliéster, 13% elastán
Cód. 8556635
* Disponible a partir del mes de septiembre

76

Chaqueta impermeable 500 marrón

Impermeable

Libertad
de movimientos
Libertad
de movimientos

Sobreespesor
en los hombros

64'€99
PVP

49'€99

NOVEDAD*

exclusiva Internet

PVP

Camiseta ML transpirable 500 camuflaje fluo

Ligera y transpirable, con un tejido microaireado bajo los brazos y en la
espalda. Una espuma "Porron XRD" desmontable en los hombros atenúa
el efecto del retroceso del arma. Es ideal para la caza mayor en batida en
puesto con tiempo seco.
De la 34 a la 46. Tejido principal 16% elastán, 84% poliéster, piezas
13% elastán, 87% poliéster, espuma 100% poliuretano, bolsillo
13% elastán 87% poliéster
Cód. 8503869
* Disponible a partir del mes de septiembre

CATÁLOGO CAZA / TIRO 2019

NOVEDAD*

exclusiva Internet

Chaqueta ligera silenciosa 500 camuflaje bosque

Esta chaqueta ligera y transpirable conservará el calor corporal sin sensación
de peso y sin molestias durante tus salidas con temperaturas alrededor de
10 ºC. 3 bolsillos exteriores con cremallera para guardar los objetos
esenciales de forma segura.
De la 34 a la 46. Tejido principal y piezas 92% poliéster,
8% elastán, bolsillo 100% poliéster
Cód. 8503845
* Disponible a partir del mes de septiembre

64'€99
PVP

NOVEDAD*

exclusiva Internet

Chaqueta impermeable silenciosa 500 camuflaje bosque

Tejido con membrana resistente a 2000 mm schmerber y costuras estancas.
Mantiene el cuerpo seco durante 2 horas bajo un chaparrón equivalente a 60
litros de agua por m2/h.
De la 34 a la 46 Tejido principal y forro 100% poliéster, revestimiento
100% poliuretano
Cód. 8548511
* Disponible a partir del mes de septiembre

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Sobreespesor
en los hombros

Resistencia
Visibilidad EPI

Modularidad

Visibilidad EPI
Visibilidad EPI

48'€

99
PVP

Chaleco reversible 500 camuflaje fluo/marrón

Reversible. Asegura la visibilidad en el puesto durante la caza en batida
gracias al tejido silencioso y al camuflaje fluo. Posee 6 bolsillos y un
morral, así como cananas para calibre 12 y balas en el interior de los
bolsillos del lado fluo.
De la 34 a la 46. Tejido principal, costura lateral (tejido) y
forro principal 100% poliéster, forro secundario 100% poliamida,
espuma 100% poliuretano
Cód. 8494172

Discreción
sonora

64'€99
PVP

Cremallera de holgura
en los lados

NOVEDAD*

99'€99

exclusiva Internet

PVP

Chaqueta impermeable silenciosa 500 camuflaje fluo

Tejido con membrana resistente a 2000 mm schmerber y costuras
estancas.
Mantiene el cuerpo seco durante 2 h bajo un chaparrón equivalente a 60
litros de agua por m2/h.
De la 34 a la 46. Tejido principal, forro y tejido exterior 100% poliéster,
revestimiento 100% poliuretano
Cód. 8503868
* Disponible a partir del mes de septiembre

NOVEDAD*

exclusiva Internet

Chaqueta impermeable supertrack fluo

Capucha desmontable. Morral con cremallera, bolsillo superior estanco con
gancho para llaves, bolsillo interior grande con cremallera. Dos bolsillos
inferiores estancos. Brazos y hombros reforzados. Indispensable para el
acecho activo en caza mayor.
De la 34 a la 46. Tejido principal, piezas, forro principal y relleno 100% poliéster,
forro secundario 100% poliamida, revestimiento 100% poliuretano, puños 80%
poliamida, 20% elastán
Cód. 8494194

149'€99
PVP

Discreción
sonora

Visibilidad EPI

NOVEDAD*

exclusiva Internet

chaqueta 3 en 1 impermeable cálida
camuflaje fluo

Tejido impermeable y transpirable, costuras
estancas. Validada en confort térmico hasta -15 °C.
Capucha desmontable. 9 bolsillos, cananas 2 calibres
y morral con cremallera. 2 bolsillos reposamanos a
los lados, forrados de piel sintética.
De la 34 a la 46. Tejido principal, relleno, forro
principal, tejido exterior, forro secundario y costura
lateral (tejido) 100% poliéster, revestimiento
100% poliuretano, forro 100% poliamida, puños,
20% elastán, 80% poliamida
Cód. 8494195
* Disponible a partir del mes de septiembre
¡UNA AUTÉNTICA 3 EN 1 PARA HACER FRENTE A
TODAS LAS SITUACIONES METEOROLÓGICAS!

78
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79

Pantalones

Botas y botas de agua
Cintura
ajustable

Libertad
de movimientos

Impermeable

Impermeable

Tejido stretch
detrás del muslo

Resistencia

58'€99
PVP

Forma ergonómica
femenina con fuelle de
ajuste en la pantorrilla

Resistencia

Botas mujer 500 marrón

Bota de caucho con refuerzo en el talón.
Suela con tacos de 5 mm de profundidad y
con estrías. Plantilla de 4 mm de espesor de
espuma de poliuretano. Ideal para todas las
cazas menores.
De la 36 a la 41. Exterior 100% caucho natural,
suela 100% caucho - estireno butadieno,
interior 100% poliéster
De la 36 a la 46
Cód. 8494197
* Disponible a partir del mes de septiembre

Resistencia

Adaptabilidad
morfológica

29'€99
PVP

43'€99

Pantalón 500 marrón

Tejido impermeable y costuras estancas. Costuras asimétricas
en la entrepierna y rodillas preformadas. Ideal para la caza
menor en llanura o en bosque con tiempo lluvioso.
De la 34 a la 46. Tejido principal 100% poliamida. Tejido exterior
y forro principal 100% poliéster, forro secundario 100% algodón,
revestimiento 100% poliuretano
Cód. 8494249

39'€99
PVP

Discreción
sonora

Ligero y stretch, con cintura elástica.
Costuras asimétricas en la entrepierna y
rodillas preformadas. Corte "Regular fit".
2 bolsillos reposamanos, 1 bolsillo lateral con
cremallera. Ideal para todas las cazas que
necesitan camuflaje.
De la 34 a la 48. Tejido principal y exterior 98%
algodón, 2% elastán, forro 100% algodón, forro
secundario 100% poliamida
Cód. 8503835
* Disponible a partir del mes de septiembre

Sujeción

NOVEDAD*

exclusiva Internet

Pantalón impermeable supertrack 500 marrón

Tejido impermeable y costuras estancas, reforzado con un
poliéster de 600 deniers delante hasta la parte superior de los
muslos, 2 bolsillos estancos, gancho de fijación a la bota.
Ideal para la batida y la caza menor en bosque.
De la 34 a la 46. Tejido principal 100% poliamida, tejido exterior,
piezas, forro principal 100% poliéster, forro secundario
100% algodón, revestimiento 100% poliuretano
Cód. 8514196

49'€99

NOVEDAD*

PVP

exclusiva Internet

Pantalón 500 camuflaje bosque

Refuerzos
rodillas

PVP

Pantalón impermeable 500 marrón

Ligero y stretch, con cintura elástica. Costuras asimétricas
en la entrepierna y rodillas preformadas. Corte "Regular fit".
Bajos reforzados. Pantalón ideal para la caza menor con
tiempo seco.
De la 34 a la 46. Tejido principal 2% elastán, 98% algodón.
Tejido exterior 2% elastán, 98% algodón, bolsillo 100% algodón
Cód. 8514195

Libertad
de movimientos

59'€99

PVP

Gancho de fijación
a la bota

Impermeable

Calor

Discreción
sonora

NOVEDAD*

exclusiva Internet

Pantalón impermeable cálido
500 camuflaje bosque

Tejido impermeable y transpirable,
costuras estancas. Validado en confort
térmico hasta -5 °C. 2 bolsillos para las
manos, 2 bolsillos cargo laterales, uno
de ellos con cierre de cremallera. Ideal
para todas las cazas que necesitan
camuflaje.
De la 34 a la 48. Tejido principal, forro
y cintura elástica 100% poliéster,
revestimiento 100% poliuretano
Cód. 8514197
* Disponible a partir del mes de septiembre

Transpirabilidad

29'€99

PVP

Ligera y transpirable gracias a su tejido de algodón / poliéster,
caña muy alta para una mejor sujeción y protección del tobillo.
Ideal para todas las cazas caza con tiempo caluroso. De la 36
a la 47, exterior 50% poliéster, 50% algodón, suela 100% estireno
etileno butadieno estireno, interior 50% poliéster, 50% algodón
Cód. 8493995
Flexibles y silenciosas, ¡ideales para la caza a rececho!

CATÁLOGO CAZA / TIRO 2019

Resistencia

79'€99

PVP

Bota transpirable 100 marrón

80

NOVEDAD*

Bota crosshunt 500 marrón

Piel vuelta de 1,8 mm de espesor, refuerzo para terrenos
pedregosos delante, detrás y a los lados. Gracias a su excelente
confort, podrás llevar estas botas para todas tus prácticas de
caza con tiempo lluvioso en todo tipo de terrenos.
De la 36 a la 47. Exterior 30% poliéster, 70% piel, suela
50% poliuretano, 50% caucho, interior 100% poliéster
Cód. 8493872
¡La bota todoterreno!

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Gorros, guantes y bragas de cuello

Abertura adaptada a
los peinados de los
cabellos largos
Calor

Transpirabilidad

Adaptabilidad
morfológica

Efecto perlante

19'€99
PVP

8'99
€

Cordón elástico en el interior
para ajustar mejor el sombrero
a la cabeza

PVP

NOVEDAD*

exclusiva Internet

Gorra ligera 500

Sombrero fieltro 500 marrón

Ligera y transpirable gracias a las piezas de tejido microaireado
en los lados. Sistema de ajuste por automático.
Talla única. Tejido principal 100% poliéster,
piezas 13% elastán, 87% poliéster
Cód. 8563460, 8563461, 8563459
* Disponible a partir del mes de septiembre

Tallas 56, 58 y 60, 100% lana
Cód. 8494199

VENTAJAS DEL
PRODUCTO: Táctil

PVP

NOVEDAD*

Guantes ligeros 500 camuflaje bosque

Libertad
de movimientos

Hebillas de ayuda al
desinflado en el medio
y el anular

Extensible, ligero y fino Corte muy ceñido y tejido
con un 16% de elastán. Grip de silicona para mayor
adherencia. El puño largo y semielástico mantiene
el guante en su sitio durante los movimientos.
De la S a la L. Tejido principal 82% poliéster,
18% elastán
Cód. 8503856
* Disponible a partir del mes de septiembre

Discreción
sonora

11'€99
PVP

exclusiva Internet

Calor

Discreción
sonora

NOVEDAD*

Mitones / manoplas cálidas
500 camuflaje bosque

Cálido y modulable, para todas
las salidas de caza que necesitan
camuflaje. En versión mitón, este
guante permite una buena destreza
durante la acción de tiro. Automático
silencioso de fijación de la manopla.
De la S a la L. Tejido principal, puños
y palma 100% poliéster, revestimiento
100% poliuretano
Cód. 8503729
* Disponible a partir del mes de septiembre

JÚNIOR

8'99
€

Multiposición
para camuflarse

Libertad
de movimientos

4'89
€

PVP

Discreción
sonora

NOVEDAD*

Braga de cuello / bandana 100
camuflaje bosque

Talla única, 100% poliéster
Cód. 8503861
* Disponible a partir del mes de septiembre
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Camisetas, polares y petos

4'89
€

4'89
€

PVP

PVP

Camiseta steppe 100 júnior verde

Camiseta júnior resistente y cómoda. 100%
algodón peinado, naturalmente suave y cómodo en
contacto con la piel.
De 6 a 14 años, 100% algodón
Cód. 8367645

5'99
€

PVP

NOVEDAD*

Polar media cremallera 100 júnior

Polar media cremallera júnior cálido y
transpirable.
El tejido de fibra polar asegura calor y
transpirabilidad al mismo tiempo. El polar es
además cómodo de llevar y se pone fácilmente
gracias a la media cremallera de delante.
De 6 a 14 años, 100% poliéster
Cód. 8563466
* Disponible a partir del mes de septiembre

84

Chaquetas y pantalones

Camiseta steppe 100 júnior camuflaje

Camiseta júnior de camuflaje, resistente y cómoda.
100% algodón peinado, naturalmente suave y
cómodo en contacto con la piel.
De 6 a la 14 años, 100% algodón
Cód. 8366808

14'€99
PVP

Polar 300 camuflaje júnior

Polar júnior cálido, práctico y cómodo. Fibra polar
de 240 g/m², cuello alto, cierre de cremallera
con lengüeta. Cintura semielástica y 2 bolsillos
reposamanos con cierre de cremallera.
De la 6 a 14 años. Tejido principal, forro
y piezas 100% poliéster
Cód. 8103095

3'99
€

PVP

Peto 100 júnior fluo

Fácil de poner y alta visibilidad EPI. Permite que
el niño sea visto en cualquier biotopo y entorno.
Este peto naranja fluo ligero es una prenda de alta
visibilidad EPI. De 8 a 14 años, 100% poliéster
Cód. 8366307

14'€99
PVP

Polar 300 fluo júnior

Polar júnior resistente de color naranja de alta
visibilidad (certificado EPI), que aumenta la
visibilidad para mayor seguridad. Fibra polar de
240 g/m², cuello alto para el confort térmico.
De 6 a 14 años. Tejido principal y forro
100% poliéster
Cód. 8282943

CATÁLOGO CAZA / TIRO 2019

28'€99

29'€99

PVP

PVP

Chaqueta cálida impermeable 300
camuflaje júnior

Chaqueta júnior cálida gracias a su componente de
poliéster cortaviento y al forro. Chaqueta rellena de
guata de 200 g/m² en el cuerpo y de 150 g/m² en los
brazos. Protege de un chaparrón de dos horas.
De 6 a 14 años.Tejido principal, forro
y relleno 100% poliéster
Cód. 8184526

14'€99
PVP

NOVEDAD*

Pantalón steppe 300 camuflaje júnior

Pantalón júnior de camuflaje, cómodo y resistente.
El tejido de algodón/poliéster asegura resistencia al
desgarro. Muy agradable de llevar gracias a la cintura
semielástica.
De 6 a 14 años. Tejido principal 100% algodón,
forro 65% poliéster, 35% algodón
Cód. 8366291
* Disponible a partir del mes de septiembre

NOVEDAD*

Chaqueta cálida impermeable 300
camuflaje marisma júnior

Chaqueta cálida e impermeable. Gracias al componente
de guata en el cuerpo y en los brazos, pensada para
proporcionar un confort térmico óptimo, esta chaqueta
júnior con camuflaje de marisma es cálida. Es también
impermeable.
De 6 a 14 años. Tejido principal, forro 100% poliéster,
revestimiento 100% poliuretano
Cód. 8545612
* Disponible a partir del mes de septiembre

18'€99
PVP

Pantalón steppe reforzado 300 verde

Este pantalón júnior es sólido gracias a sus refuerzos.
También es cómodo y agradable de llevar gracias a la
cintura semielástica. Por último, su tejido perlante en
los bajos protege del rocío matutino.
De 6 a 14 años. Tejido principal - parte superior 35%
poliéster, 65% algodón. Tejido principal - parte inferior
100% poliéster, bolsillo 100 % algodón
Cód. 8540527

29'€99
PVP

NOVEDAD*

Chaqueta cálida impermeable 300
camuflaje bosque júnior

Esta chaqueta júnior de camuflaje es cálida gracias a su
componente de guata en el cuerpo y en los brazos, pensado
para aportar confort térmico un óptimo.
De la 6 a 14 años. Tejido principal, forro
100% poliéster, revestimiento 100% poliuretano.
Cód. 8545607
* Disponible a partir del mes de septiembre

18'€99
PVP

Sobrepantalón impermeable 100
verde júnior

Sobrepantalón júnior resistente y cómodo. El
tejido 100% poliéster asegura resistencia e
impermeabilidad.
De 8 a 14 años, 100% poliéster
Cód. 8314176

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Gorros

PVP

7'99
€

NOVEDAD*

PVP

Gorra steppe 100 verde júnior

NOVEDAD*

Gorra polar con solapa verde júnior

Tejido principal y correa 100% algodón,
forro 100% poliéster.
Cód. 8540528
* Disponible a partir del mes de septiembre

Tejido principal y correa 100% algodón,
Tejido interior 100% poliéster
Cód. 8540529
* Disponible a partir del mes de septiembre

4'89
€

4'89
€

PVP

NOVEDAD*

Gorra 100 camuflaje marisma júnior
Tejido principal 32.35% poliuretano, 67,65%
poliéster, forro 100% poliéster, tejido interior
y correa 100% algodón
Cód. 8545757
* Disponible a partir del mes de septiembre

3'89
€

PVP

PVP

Gorra 100 camuflaje bosque júnior

Gorra 100 fluo júnior

Tejido principal 32.35% poliuretano, 67,65%
poliéster, forro 100% poliéster, tejido interior
y correa 100% algodón
Cód. 8545756

100% poliéster
Cód. 8366223

Botas

3'99
€

PVP

Modelo verde 3,99€

Botines inverness 100 negro
De la 25 a la 42, exterior y suela
100% policloruro de vinilo sin ftalatos
Cód. 8339488, 8152245, 8110750
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MATERIAL DEL CAZADOR

3'89
€
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Z
E
V
A
D
A
C
A
Z
A
C

.
.
.
A
C
R
E
C
S
MÁ

Material caza con arco

14'€99

NOVEDAD*

PVP

Flechas caza poleas x3

100% carbono
Cód. 8494325, 8552737, 8552739
* Disponible a partir del mes de junio

1'89
€

NOVEDAD*

PVP

28”
spin 400

Culatín x6

Cód. 8494390, 8544280, 8544279
* Disponible a partir del mes de junio

30”
spin 340

2'29
€

PVP

NOVEDAD*

Plumas X6

Cód. 8494391, 8544281, 8494393.
8494392

31,5”
spin 340

ATA
32”
Velocidad
310 fps IBO
Potencia
45 - 60 LB
Apertura
26”- 31”

El arco de poleas caza 500 sigilo es fácil de dominar y muy
preciso después de algunos entrenamientos. Es el arco ideal para
iniciarse a la caza con arco con tranquilidad. Nos parecía esencial
simplificar la elección y el ajuste, así como hacerlo accesible en
cuanto a precio.

2'89
€

PVP

Puntas diana x6

29'€

99

NOVEDAD*

PVP

Concebido conjuntamente con cazadores con arco apasionados,
este arco de poleas va dirigido tanto a practicantes con un nivel
de iniciación como de perfeccionamiento, y está dedicado a las
modalidades de caza y a presas europeas: poca distancia de tiro,
presas de talla pequeña a mediana (corzos, jabalís, ciervos...) a
rececho, en espera y en batida.

Punta caza sigilo x3 gris

PVP

PVP

100% acero inoxidable
Talla M 5/16”, se adapta a todas
las flechas de 6,5 mm
Cód. 8544318
* Disponible a partir del mes de junio

2'89
€

PVP

NOVEDAD*

Insertos x6 gris

100% aluminio
Talla: 5/16”, se adapta a todas
las flechas de 6,5 mm
Cód. 8494394
* Disponible a partir del mes de junio

100% acero inoxidable
Talla M 5/16”
Cód. 8494389
* Disponible a partir del mes de junio

34'€99

349'€99

NOVEDAD*

NOVEDAD*

Funda arco poleas sigilo
100% poliéster
1 m x 42 cm, caben
todos los arcos de 28” a 32”
Cód. 8494324
* Disponible a partir del mes
de junio

NOVEDAD*

Arco de poleas caza 500 sigilo

Empuñadura 100% aluminio,
palas 100% fibra de vidrio
Cód. 8494322 (diestro), 8595309 (zurdo)
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Mochilas de caza
X-ACCESS,
SISTEMA DE FIJACIÓN
DE LOS ACCESORIOS

9'99
€

NOVEDAD*

PVP

Mochila 20 l

100 % poliéster
50 x 35 x 5 cm
Cód. 8494425, 8543942,
8494427, 8494426
* Disponible a partir del
mes de septiembre

29'€99

39'€99

PVP

PVP

Mochila 20 l Xtralight
100% poliéster
48 x 27 x 13 cm
Cód. 8382548, 8382040

Mochila 30 l verde
100% poliéster
55 x 27 x 26 cm
Cód. 8382543

39'€99
PVP

Te presentamos la gama X-Access,
basada en un sistema de correas de
fijación que permiten personalizar al 100%
tu equipación. Está a tu disposición para
responder a todos los usos, ¡para que
escribas tu propia historia en cada salida
de caza! Descubre todas las posibilidades
que te ofrece gracias a la combinación de
distintos accesorios: mochilas, cinturones
y bolsas.

Mochila 50 l verde

100% poliéster
58 x 34 x 28 cm
Cód. 8382535

Talla S

5'99
€

PVP

189'€99

PVP

PVP

Mochila X-ACCESS
45 l compact

6'99
€

Talla S

5'99
€

PVP

Talla S

PVP

PVP

PVP

Bolsa estanca
X-ACCESS naranja

Bolsa X-ACCESS
compartimentos
camuflaje fluo

100% poliuretano
termoplástico
Para portátil
u objetos de hasta 11 x 15 cm
Cód. 8384333

PVP

Riñonera 7 l

100% poliéster
73 x 15 x 9,5 cm
Cód. 6028998, 8382549

19'€

8'99
€

5'99
€

16'€99
PVP

100% poliéster
20 x 14 x 5 cm
Cód. 8382547

8'99
€

100% poliéster
S: 14 x 10 x 4 cm
M: 18 x 12 x 4 cm
Cód. 8382544, 8382545

99

Bolsa X-access
seguridad cremallera verde

100% poliéster
15 X 8 x 2 a 5 cm
Cód. 8382546

Bolsa X-ACCESS
compartimentos
camuflaje sigilo

100% poliéster
54 x 31 x 25 cm
Cód. 8368919, 8382550

PVP

Bolsa X-access all
fit teléfono talkie
telémetro

100% poliéster
S: 14 x 10 x 4 cm
M: 18 x 12 x 4 cm
Cód. 8368233, 8368234

Tejido principal, bolsa de transporte,
forro y cubremochila 100% poliéster,
estructura 100% aluminio
60 x 30 x 26 cm
Cód. 8494396
* Disponible a partir del
mes de septiembre

12'€99

PVP

PVP

Bolsa x-access
compartimentos
verde

NOVEDAD*

Mochila 70 l sigilo

59'€99

Talla S

8'99
€

100% poliéster
18 x 12 x 4 cm
Cód. 8542886

4'99
€

PVP

Bolsa X-ACCESS
multiuso verde
100% poliéster
Volumen: 3,5 l
Cód. 8368232

Bolsa pieza caza mayor

100% poliéster, 80 cm de largo, 40 cm de diámetro
Cód. 8282738
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Prismáticos

19'€

99

Material de observación

PVP

149'€99

79'€

89'€

Prismáticos 100 10x42

Prismáticos 500 10x32

99

PVP

99

PVP

PVP

219'€99

NOVEDAD*

PVP

Catalejo 15-30x50 verde
Prismáticos 8x25

Sin ajuste, ligeros y muy fáciles de usar. Descubre
la observación de la fauna salvaje de día para
adultos y niños.
202 g
Cód. 8368227

Verdes

Sigilo 10x42

Negro

Sigilo

129,99€ 149,99€

199,99€ 219,99€

Prismáticos 500 8x42 o 10x42

Prismáticos 900 10x42

Prisma BaK4, tratamiento multicapas de todas las
superficies de la lente, ligeros gracias al chasis de
plástico. Observa con nitidez los animales hasta el
fin del crepúsculo. Ideales para la caza a rececho.
Campo de visión 8x42: 110 m a 1000 m de distancia.
Campo de visión 10x42: 105 m a 1000 m de distancia
610 g
Cód. 8494399, 8502383, 8494398 (sigilo)

8'99
€

PVP

Arnés prismáticos

Correas elásticas ajustables. Compatible con los
prismáticos 10x32, 8x42 y 10x42.
50% poliéster, 50% caucho.
Cód. 8320855

92

Prisma K9, tratamiento multicapas de la lente,
ligeros gracias al chasis de plástico. Observa los
animales hasta el fin del crepúsculo. Ideales para la
caza a rececho.
Campo de visión: 105 m a 1000 m de distancia
560 g
Cód. 8350070

Prisma BaK4, tratamiento multicapas de todas las
superficies de la lente, sólidos gracias al chasis
de aluminio. Observa con nitidez y precisión los
animales hasta el fin del crepúsculo. Ideales para
la caza a rececho.
Campo de visión: 114 m a 1000 m de distancia
770 g
Cód. 8493944, 8494311 (sigilo)

24'€

99
PVP

Bolsa X-access prismáticos

Transporta cómodamente tus prismáticos y protégelos de los
golpes y de la intemperie durante la caza. Compatible con los
prismáticos10x32, 8x42 y 10x42.
14 x 17 x 6 cm. 100% poliéster
Cód. 8368235

Prisma K9, tratamiento multicapas de todas las
superficies de la lente, ligeros gracias al chasis de
plástico. Observa con nitidez los animales en pleno
día hasta la puesta del sol. Ideales para la observación
animal.
Campo de visión: 98 m a 1000 m de distancia
450 g
Cód. 8368230

229'€99

PVP

Prismáticos 900 8x56 negro

Prisma BaK4, tratamiento multicapas de todas las
superficies de la lente, sólidos gracias al chasis
de aluminio. Observa con nitidez y precisión los
animales durante la noche. Ideales para la espera en
torre de observación o para la caza acuática.
Campo de visión: 114 m a 1000 m de distancia.
1400 g
Cód. 8493945

2' €

89

PVP

Catalejo 20-60x60 negro

Prisma BaK4, tratamiento multicapas de todas las
superficies de la lente, ligeros y compactos. Observa con nitidez los animales hasta el crepúsculo.
Ideales para la caza a rececho y el tiro deportivo.
23 x 8,3 x 6 cm
Cód. 8494401
* Disponible a partir del mes de septiembre

39'€99

Prisma BaK4, tratamiento multicapas de
todas las superficies de la lente, ligeros y con
un gran aumento. Observa con nitidez los
animales lejanos hasta el crepúsculo. Ideales
para la caza a rececho y el tiro deportivo.
3 x 15,9 x 7,6 cm
Cód. 8493946

19'€99

PVP

PVP

Adaptador APN Canon
Cód. 8494081

Adaptador APN Nikon
Cód. 8494082

Protección óptica X-ACCESS
100% poliéster
Cód. 8494117

29'€99
PVP

Trípode catalejo 500

Usa el trípode para mayor confort
de observación con el catalejo
y evita los temblores.
Cód. 8551752

14'€99
PVP

Linterna 500 zoom negro
Paño de limpieza lentes
Bolsa 100% neopreno,,
tejido principal 100% poliéster
Cód. 8382405

CATÁLOGO CAZA / TIRO 2019

Potencia 100 lúmenes, 8 h de autonomía,
zoom delante detrás del haz luminoso,
cuerpo de aluminio, estanco a las
salpicaduras de agua. IPX4, alimentada
por pilas.
Cód. 8501304

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Visores y bastones de apoyo

149'€99

199'€99

PVP

Visor rifle 1-4x24 negro

Visor luminoso, 33,5 metros de campo a
100 metros, retícula A4 invariable, cuerpo
de aluminio purgado con nitrógeno, aumento de 1 a 4. Te acompañará en todas
tus batidas de caza mayor.
Cód. 8494378

249'€99

PVP

Cuerpo 30 mm (anilla de 30 mm necesaria)
Zoom 1x a 4x
Diámetro de salida 24 mm
Pupila de salida 15,2 / 5,2 mm
Campo de visión a 100 m 33,5 / 8,7 m
MOA 1/4 MOA, 7 mm a 100 m por clic
Ajuste de la nitidez Sí
Índice crepuscular 4,9 / 9,8
Longitud 240 mm
Peso 470 g

PVP

Visor negro rifle 1,5-6x42

Visor luminoso polivalente para acecho y batida,
equipado con una retícula luminosa con 11
niveles de intensidad para la oscuridad. Visor
resistente gracias a un cuerpo de aluminio de
30 mm anti-rayado.
Cód. 8395945

Cuerpo de 30 mm (anilla de 30 mm necesaria)
Zoom 1,5x a 6x
Diámetro de salida 42 mm
Pupila de salida 26 / 5 mm
Campo de visión a 100 m 21 / 5,2 m
MOA 1/4 MOA, 7 mm a 100 m por clic
Ajuste de la nitidez Sí
Índice crepuscular 7,93 / 15,88
Longitud 289 mm
Peso 550 g

Visor negro rifle 3-12x50

Visor luminoso para rececho y acecho,
equipado con una retícula luminosa con 11
niveles de intensidad para la oscuridad. Visor
resistente gracias a un cuerpo de aluminio de
30 mm anti-rayado.
Cód. 8395944

Cuerpo 30 mm (anilla de 30 mm necesaria)
Zoom 3x a 12x
Diámetro de salida 50 mm
Pupila de salida 16,6 / 4,17 mm
Campo de visión a 100 m 11,4 / 2,8 m
MOA 1/4 MOA, 7 mm a 100 m por clic
Ajuste de la nitidez Sí
Índice crepuscular 12,25 / 24,50
Longitud 315 mm
Peso 670 g

49'€99
PVP

Walkie-talkie 500
Cód. 8494241

El walkie-talkie 500 ha sido
pensado específicamente para
las necesidades de los cazadores
en batida.
Hemos priorizado la estanqueidad,
el alcance y una simplicidad de
uso exclusiva.
Por ejemplo, no emite timbres
susceptibles de alertar a la presa.

8'99
€

PVP

Protector visor negro

Tejido principal 95% neopreno,
5% poliéster, correa
100% polipropileno
Longitud mínima: 33,5 cm
Cód. 8395774
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37'€99
PVP

Bastón de apoyo bípode 100 verde

Bípode de tiro de aluminio de 750 g, con cabeza rotativa,
ajustable en altura. Silencioso gracias a los topes de espuma, para evitar el chasquido de los pies.
Cód. 8494085

57'€99
PVP

Bastón de apoyo trípode 500 verde

Trípode de aluminio de 985 g, con cabeza rotativa,
ajustable en altura. Silencioso gracias a los topes de
espuma, para evitar el chasquido de los pies.
Cód. 8494086

CATÁLOGO CAZA / TIRO 2019
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Cuchillos y navajas

8'99
€

PVP

madera marrón

12'€99

16,90€

PVP

Navaja AXIS 75

8'99
€

metal sigilo 19,90€
hueso blanco 25€

PVP

Navaja AXIS 85

Navaja con hoja de 7,5 cm, resistente y ligera.
Es el compañero ideal para un uso diario en
caza.
Hoja 100 % acero inoxidable 5Cr15,
7,5 cm X 2 mm. Hoja 20°
Cód. 8377024, 8377025, 8395981, 8395983

Navaja con hoja de 8,5 cm, de acero inoxidable
y resistente. Su mango de caucho sintético
proporciona un excelente agarre. Es ideal para
el tratamiento de las presas.
Hoja 100 % acero inoxidable 5Cr15, hoja sigilo
acero D2, 8,5 cm X 3 mm. Hoja 20°
Cód. 8377026, 8395982, 8396235

grip negro

14'€99

12,90€

PVP

Cuchillo SIKA 100

¿Buscas un cuchillo asequible y fiable en
cualquier circunstancia? Este cuchillo muy
cortante, con bisel escandinavo, es muy sólido
gracias a su montaje de virola 3/4. ¡Listo para
afrontar todos los desafíos!
Hoja 100 % acero inoxidable 5Cr15,
10 cm X 2,5 mm. Hoja 11°
Cód. 8494034, 8494035, 8494033
Se vende con estuche

Cuchillo SIKA 90

Cuchillo de 9 cm de acero inoxidable y
resistente. El mango de caucho sintético le
confiere un excelente agarre y una buena
precisión de corte. Perfecto para el tratamiento
de las presas de caza mayor.
Hoja 100 % acero inoxidable 5Cr15,
9 cm X 3 mm. Hoja 20°
Cód. 8377027, 8395984
Se vende con estuche

19'€99
PVP

madera marrón

Cuchillo SIKA 130

29€

Cuchillo de 13 cm de acero inoxidable y
resistente. El mango de caucho sintético le
confiere un excelente agarre y una buena
precisión de corte. Perfecto para la caza y el
bushcraft.
Hoja 100 % acero inoxidable 5Cr15,
13 cm X 4 mm. Hoja 23°
Cód. 8377031, 8395933, 8395934
Se vende con estuche

34'€99
PVP

34'€99

18'€99

PVP

PVP

Cuchillo SIKA 70 light gris

Con su construcción de esqueleto de acero
AUS8, este cuchillo, muy resistente y muy
cortante. ¡Y llévatelo a todas partes gracias a su
peso pluma!
Hoja 100 % acero AUS-8, 7 cm X 3 mm. Hoja 20°
Cód. 8493984

Estuche cuchillo 90
negro
100% poliéster
Cód. 8400038
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3'99
€

PVP

Estuche navaja negro
100% poliéster
13,5 x 6 x 2,5 cm
Cód. 8400037

4'99
€

PVP

Afilador rápido
8,5 x 6,5 cm
60 g
Cód. 8395980

29'€99

Daga de 20 de acero inoxidable y muy
resistente. Su mango de caucho sintético
proporciona un excelente agarre y
su guarda protege la mano.
Hoja 100 % acero inoxidable 5Cr15,
20 cm X 4 mm. Hoja 20°
Cód. 8377030, 8395935

49'€99

NOVEDAD*

PVP

Daga SIKA 900.260 mm

Hoja de 26 cm, empuñadura ergonómica, funda
con apertura completa lavable bajo un chorro
de agua o en el lavavajillas. Bloqueo seguro
mediante gatillo.
Hoja 100 % acero inoxidable 5Cr15,
26 cm X mm. Hoja 20°
Cód. 8561666
* Disponible a partir del mes de septiembre

PVP

Kit de cuchillos para
caza mayor

Cód. 8493985
* Disponible a partir del mes
de septiembre

PVP

Daga SIKA 200 mm

19€

19'€99

NOVEDAD*

Cuchillo sika 65
escalpelo negro

4'99
€

madera marrón

Hoja 100% acero inoxidable.
Bolsa de 27 x 16 x 2,5 cm.
100% poliéster, Hoja cuchillo
despiece: 10 cm x 2 mm,
Hoja cuchillo filetear: 11 x 2 mm
370 g
Cód. 8400047

11'€99

PVP

PVP

Navaja multiuso x7
naranja

Hojas escalpelo x10
100% acero inoxidable
Cód. 8561647

Estructura 100% acero
inoxidable 5Cr15
Cód. 8395979

CATÁLOGO CAZA / TIRO 2019
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Tratamiento de la caza mayor

Redes de camuflaje y accesorios

16'€99
PVP

Red ligera de camuflaje

2' €

89

PVP

NOVEDAD*

Lote guantes cortos x10

100% Nitrilo
Cód. 8546663
* Disponible a partir del mes de septiembre

4' €

89

PVP

NOVEDAD*

Lote guantes largos x2

100% caucho natural
Cód. 8522783
* Disponible a partir del mes de septiembre

Red muy ligera y compacta gracias
a su estructura de mesh 2D.
1,4 m x 2,2 m, 100% poliéster
Cód. 8395842, 8395849, 8395848

9' €

9' €

99

99

PVP

PVP

Delantal

19'€99
PVP

Red cuadros camuflaje
verde

Red muy ligera y compacta para un
transporte fácil.
400 g. 1,5 m x 2 m. 100% algodón
Cód. 8395847

29'€99
PVP

Red reversible camuflaje bosque

Red de camuflaje reversible gracias
a su tejido doble con 2 camuflajes:
marrón y verde. 1,4 m x 2,2 m, 100% poliéster
Cód. 8395843

34'€99
PVP

Red resistente camuflaje bosque
Red de camuflaje muy resistente al
desgarro. Tejido de mesh 2D muy
resistente en tracción (800 Newtons).
1,4 m x 3,8 m, 100% poliéster
Cód. 8395850

Arrastre pieza naranja

95 x 77 cm (abajo), 25 cm (arriba),
100% poliéster
Cód. 8397209

1,10 m a cada lado de las asas,
100 g, 100% poliéster
Cód. 8399746

39'€99

24'€99

69'€99

PVP

PVP

PVP

Red 3D camuflaje bosque

Saco transportacaza flexible 100 l

Red de camuflaje con 20 bandas
verticales para mayor realismo y una
mejor adaptación al biotopo.
1,4 m x 3,8 m, 100% poliéster
Cód. 8395845

80 x 45 x 30 cm, 570 g. 100% poliéster
Cód. 8397210

44'€99
PVP

Red reversible 3D
camuflaje bosque

Red reversible con 2 motivos de camuflaje
(marrón y verde) y bandas verticales para
mayor mimetismo.
1,4 m x 3,8 m, 100% poliéster
Cód. 8493949

4'99
€

PVP

Banda camuflaje bosque
7 m x 17 cm. 100% poliéster
Cód. 8395846

NOVEDAD*

9'99
€

PVP

Saco transportacaza flexible XL 240 l
240 l. Tejido principal y correa 100% poliéster, Snap
hook 100% acero inoxidable
Cód. 8548519
* Disponible a partir del mes de septiembre

Barra telescópica

100% acero
Barra plegada: 82,5 cm
Barra desplegada: 150 cm
Cód. 8368671

9'99
€

PVP

Afilador de varilla
Cód. 8400039

29'€99

19'€

Bolsa de cimbeles 120 l
camuflaje bosque

Bolsa de transporte
piquetas camuflaje

PVP

PVP

Triángulo de suspensión
caza mayor
De 40 cm para un corzo a 70 cm
para los cérvidos o jabalís. 2 kg
Cód. 8400048

98

34'€

99

99

PVP

100% poliéster
40 cm x 25 cm, 120 l
Cód. 8493956

CATÁLOGO CAZA / TIRO 2019

100% poliéster
Bolsa: 130 cm, 25 cm.
Bolsillo exterior: 24 cm x 20 cm
Cód. 8494185

15'€99
PVP

14'€99
PVP

Piquetas telescópicas

100% acero
Altura 1,30 m, ajustable hasta 2 m
Cód. 8282546

Lona camuflaje bosque
100% poliéster
1,45 m x 2,20 m
Cód. 8186070

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Puestos

29'€99
PVP

Paraguas camuflaje

Estructura 100%. Fibra de vidrio,
tejido principal 100% poliéster,
Tapón 100% polipropileno
89 cm de largo, 121 cm de diámetro
Cód. 8368329

69'€99

99'€99

Pantalla dos caras plegable
camuflaje bosque

Puesto cuadrado camuflaje marisma

PVP

Puesto muy ligero y fácil de transportar, con una estructura
que se adapta mejor al biotopo.
Varilla 100% aluminio, tejido principal 100% poliéster
Puesto plegado: 1,21 m. Puesto desplegado: 1,7 m x 1,1 m
Cód. 8493948

PVP

Puesto de caza cuadrado, con un camuflaje tipo
marisma, plegable y fácil de montar. Su estructura de
aluminio es resistente y dispone de dos ventanas para
observar mejor la zona.
Estructura 100% aluminio. Tejido principal 100% poliéster
100 x 100 cm. Altura 120 cm, ajustable hasta 170 cm
Cód. 8193359

12'€99
PVP

Paraguas camuflaje
bosque

Estructura 100%. Fibra de vidrio,
tejido principal 100% poliéster,
Tapón 100% polipropileno
89 cm de largo, 121 cm de diámetro
Cód. 8192599

78'€99
PVP

NOVEDAD*

PVP

98'€99

104'€99

Puesto cuadrado camuflaje bosque

Puesto tienda camuflaje bosque

PVP

Pantalla camuflaje bosque

Puesto compacto, fácil y rápido de desplegar. 3 pies
(dos de ellos ajustables) permiten adaptarlo a los relieves del terreno.
Varilla 100% aluminio, tejido principal 100% poliéster
Puesto desplegado: Anchura en el suelo 1,5 m,
anchura arriba 16 m, altura 1,72 m.
Cód. 8514339

100

29'€99

Puesto de caza cuadrado, con un camuflaje tipo bosque,
plegable y fácil de montar. Su estructura de aluminio es
resistente, con un corte en las hojas para dejar pasar el
viento.
Estructura 100% aluminio, tejido principal 100% poliéster,
100 x 100 cm. Altura 130 cm, ajustable hasta 170 cm
Cód. 8282552

CATÁLOGO CAZA / TIRO 2019

PVP

Puesto con estructura de acero y desplegado automático,
compacto y espacioso, Se confunde totalmente en el
biotopo. Muy fácil de montar y desmontar, con techo
desmontable para una mejor adaptación al biotopo.
Varilla 100% acero, tejido principal 100% poliéster
Puesto desplegado: 135 cm x 135 cm. 140 cm de alto
Cód. 8186072

Paraguas camuflaje marisma
Varilla 100% aluminio, estructura 40%
polioximetileno, 60% fibra de vidrio,
tejido principal 100% poliéster
132 cm de largo, 162 cm de diámetro
Cód. 8193476

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Trípodes y asientos

54'€99
PVP

NOVEDAD*

Trípode 900 carbono

Varilla 100% carbono, tejido principal
100% poliéster, base 100% acrilonitrilo
butadieno estireno
Altura de asiento 50 cm
Cód. 8523437
* Disponible a partir del mes de septiembre

44'€99
PVP

NOVEDAD*

Trípode rotativo 500

Estructura 100% acero, tejido principal
100% poliéster.
Altura de asiento ajustable de 60 a 80 cm
Cód. 8494237
* Disponible a partir del mes de septiembre

8'99
€

15'€99

19'€99

Trípode camuflaje-br

Trípode ajustable camuflaje-br

Trípode batida 500 aluminio

PVP

PVP

PVP

Estructura 100% acero, tejido principal
100% poliéster
Altura de asiento 50 cm
Cód. 8228503

19'€99

Estructura 100% acero, tejido principal 100% poliéster
Altura de asiento ajustable de 59 a 70 cm
Cód. 8228476

34'€99

PVP

PVP

Silla mochila

Estructura 100% acero,
tejido principal 100% poliéster
Altura de asiento 40 cm
Cód. 8339715

Trípode madera

Estructura 100% madera,
tejido principal 100% piel
Altura de asiento 59 cm
Cód. 6046139

Estructura 100% aluminio, tejido principal 100% poliéster,
Altura de asiento 50 cm
Cód. 8523433

44'€99
PVP

Trípode alto madera

Estructura 100% madera, tejido principal
100% piel. Altura de asiento 70 cm
Cód. 8524360

2'89
€

PVP

Piquetas de batida naranja x2
Cód. 8559610

102
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Nutrición perro

12 kg

15'€99
PVP

12 kg

24'€99
PVP

6'99
€

PVP

La alimentación Senior Light Control es una
croqueta especialmente elaborada para mantener
la forma y la vitalidad de tu perro, sea cual sea
su raza.
12 kg (o sea 2,45€/kg) y 2 kg (o sea 3,95€/kg)
Cód. 8307831, 8361881
Adecuado para perros mayores de 7 años y para perros
esterilizados.

12 kg

PVP

PVP

2kg

Senior light control

24'€99

2 kg

3'59
€

2 kg

6'99
€

PVP

Adult regular

La alimentación Regular es una croqueta
especialmente concebida para la nutrición
de perros de todas las razas con
una actividad física moderada, que va hasta
las 4 horas de caza a la semana.
12 kg (o sea 1,325€/kg) y 2 kg (o sea 2,45€/
kg)
Cód. 8361880, 8307791

12 kg

28'€99
PVP

2 kg

7'99
€

PVP

Adult sensitive

Junior growth

La alimentación Junior Growth es una croqueta
especialmente elaborada para acompañar el
crecimiento de tu cachorro desde los 3 meses y
hasta la edad adulta.
12 kg (o sea 2,45€/kg) y 2 kg (o sea 3,95€/kg)
Cód. 8307830, 8361883

La alimentación Adult Sensitive es una
croqueta especialmente elaborada para
alimentar a perros de todas las razas
que presenten alergias alimentarias.
12 kg (o sea 2,45€/kg) y 2 kg (o sea 3,95€/kg)
Cód. 8336803, 8361885
Contiene proteína de cordero y arroz.

Hemos creado una gama completa de
alimentación destinada a los perros
de caza de todas las razas:
• Recetas concebidas, probadas y
aprobadas para cada edad y nivel de
actividad.
• Ingredientes de alta calidad que
favorecen una buena digestibilidad
• Fabricación europea sometida a
múltiples controles de calidad.

104

10 kg

11'€99
PVP

Maintenance

La alimentación Maintenance es una
croqueta especialmente elaborada para
cuidar la masa muscular de los perros de
todas las razas al margen de actividades
físicas intensas.
10 kg (o sea 1,19€/kg)
Cód. 8348588

CATÁLOGO CAZA / TIRO 2019

12 kg

17'€99
PVP

Adult active

2 kg

4'59
€

PVP

La alimentación Adult Active es una croqueta
especialmente elaborada para proporcionar
a tu perro una energía adaptada a la práctica
de hasta 8 horas de caza a la semana.
12 kg (o sea 1,66€/kg) y 2 kg (o sea 2,95€/kg)
Cód. 8307792, 8361884

12 kg

24'€99
PVP

2 kg

6'99
€

PVP

Adult intense

La alimentación Adult Intense es una croqueta
especialmente elaborada para proporcionar a tu
perro una energía adaptada a la práctica de
hasta 8 horas de caza a la semana.
12 kg (o sea 2,45€/kg) y 2 kg (o sea 3,95€/kg)
Cód. 8307829, 8361882

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Accesorios y chalecos de protección perro

Visibilidad
Tiras laterales
ajustables para una
mejor adaptación

19'€99
PVP

Chaleco perro neopreno
100% neopreno
De la M a la XL
Cód. 8220041

Ligereza

8' €

99

PVP

Chaleco perro

Este chaleco de visibilidad para perro ha sido
concebido para que puedas localizar a tu perro
en los lugares más sucios. Está disponible
en amarillo y en naranja, y dispone de tiras
reflectantes visibles de noche. De la S a la L.
100% poliéster
Cód. 8222988, 8335434

8'99
€

PVP

89'€

99
PVP

Chaleco perro supertrack
Tejido principal 100% poliéster,
tejido interior 50% aramide, 50%
poliamida
De la S a la XL
Cód. 8395567

NOVEDAD*

16'€99

PVP

89'€

99

Arnés caqui

PVP

Chaleco perro supertrack
900

Composición: tejido principal 100%
poliéster, interior 100% aramide,
espuma 100% poliuretano
De la S a la XL
Cód. 8395567

100% poliéster
M: máx. 70 cm contorno de pecho,
máx. 60 cm contorno de tórax
L: máx. 102 cm contorno de pecho,
máx. 81 cm contorno de tórax
XL: máx. 110 contorno de pecho,
máx. 100 contorno de tórax
Cód. 8395566

18'€99
PVP

NOVEDAD*

Correa 500 3 posiciones

Correa 100% poliamida, tira autoadherente 100% acero
2 m x 2 cm
Cód. 8511671
* Disponible a partir del mes de septiembre
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4'89
€
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PVP

Correa perro 100

Hebillas 100% acero,
Correa 100% poliamida
Ajustable de 90 cm a 1,50 m
Cód. 8308689, 8308687, 8308693, 8308690

8'99
€

PVP

NOVEDAD*

Correa 100 lasso

100% poliamida
170 cm
Cód. 8512020
* Disponible a partir del mes de septiembre

Correa perro 900 piel

Correa 100% piel vuelta de bovino
Cód. 8309669

8'99
€

PVP

Correa 10 m 100 caqui

Correa 100% otras fibras, hebillas 100% acero
10 m
397 g
Cód. 8308686

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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2'89
€

PVP

Transporte perro

NOVEDAD*

Collar 100

Cód. 8511643, 8511645, 8511642,
8511644
* Disponible a partir del mes
de septiembre

38'€99
PVP

M 48,99€, L 58,99€

Transportín plegable perro S

8'99
€

PVP

Tejido principal 100% poliéster,
tejido interior 100% poliamida
S: 55 x 38 x 38 cm
M: 70 x 50 x 50 cm
L: 90 x 60 x 60 cm
Cód. 8308701

NOVEDAD*

Collar 520 reflectante
Cód. 8511697
* Disponible a partir del mes
de septiembre

4'99
€

PVP

NOVEDAD*

10'€99
PVP

M 10,99€, L 12,99€

Alfombrilla perro 100 marrón S

Espuma 50% poliuretano, 50% poliéster, tejido principal 100% poliéster
S: 50 x 34 cm. M: 64 x 46 cm. L: 85 x 55 cm
Cód. 8308697, 8308688, 8342561

68'€99
PVP

Collar 500

L 94,99€

Cód. 8511659, 8511658, 8511657
* Disponible a partir del mes
de septiembre

Transportín M

M: 68 x 49 x 45,5 cm (+/-0,5 cm)
L: 81 x 55,5 x 58 cm (+/-0,5 cm)
XL: 91 x 61 x 66,5 (+/-0,5 cm)
Cód. 8017554, 8112131, 8017551

19'€99
PVP

NOVEDAD*

L 24,99€

Alfombrilla perro 500 M

8'99
€

PVP

Espuma 50% poliéster, 50% poliuretano, tejido principal 100% poliéster
M: 66 x 46 cm. L: 86 x 56 cm
Cód. 8511494
* Disponible a partir del mes de septiembre

NOVEDAD*

Collar 900 biothane

Cód. 8561308
* Disponible a partir del mes
de septiembre

4'99
€

PVP

Comedero flexible
100% poliéster
2L
Cód. 8315705

4'89
€

PVP

Champú desenredante perro
0,5 l
Cód. 8384116

119'€99

PVP

XL 139,99€

13'€99
PVP

M
L

12,90€
13,90€

Transportín 2 perros L

NOVEDAD*

L: 85 x 51 x 61 cm, 7,77 kg +/- 4%
XL: 100 cm x 60 x 66 cm, 9,20 kg
+/- 4%
Cód. 6170476, 6170484

Collar 900 piel

Cód. 8511663
* Disponible a partir del mes
de septiembre

2'89
€

PVP

Silbato de metal
Cód. 6164638

108

5'99
€

PVP

NOVEDAD*

Silbato 500 adiestramiento

Cód. 8512041
* Disponible a partir del mes de septiembre

CATÁLOGO CAZA / TIRO 2019

38'€99
PVP

NOVEDAD*

XL 48,99€

Alfombrilla perro 900 L

Espuma 50% poliuretano, 50% poliéster, tejido principal 100% poliéster
L: 86 x 56 cm. XL: 95 x 70 cm
Cód. 8556874
* Disponible a partir del mes de septiembre

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Transporte escopeta

12'€99
PVP

NOVEDAD*

Funda calcetín escopeta 100

100% poliéster
150 cm
Cód. 8556342
* Disponible a partir del mes de septiembre

4'99
€

Funda escopeta 300 133 cm

Espuma 34% espuma de poliuretano, 66% espuma de polietileno,
tejido principal 100% poliéster, forro 100% poliéster
133 x 18 cm (dimensiones exteriores), 15 mm de espesor
Cód. 8527008
* Disponible a partir del mes de septiembre

Funda rifle 500 camuflaje sigilo

Funda rifle

Espuma 67% poliuretano, 33% polietileno,
tejido principal 100% poliéster
Tallas: 125 x 28,5 x 7 cm
Cód. 8395776

100% poliéster
Cód. 8223158

59'€99

14'€

99

PVP

PVP

Funda rifle 500 batida

Funda rifle

Tejido principal 100% poliéster, espuma 67% poliuretano,
33% polietileno, correa 100% polipropileno
125 x 28 x 9 cm
Cód. 8494188

100% poliéster
120 cm
Cód. 8315863

48'€99

PVP

PVP

PVP

Espuma 100% poliuretano, forro 100% poliéster,
tejido principal 100% poliéster
150 cm
Cód. 8223165

8'99
€

44'€99

4'99
€

NOVEDAD*

Funda escopeta 150 cm camuflaje marisma

100% poliéster
Cód. 8223164

PVP

Funda escopeta 125 cm

Espuma 100% poliéster, forro 100% poliéster,
tejido principal 100% poliéster
125 cm
Cód. 8282669

NOVEDAD*

Funda escopeta 100 125 cm

Espuma 100% poliéster, forro 100%
poliéster, tejido principal 100% poliéster
125 cm
Cód. 8540522, 8540523, 8540524
* Disponible a partir del mes de septiembre

48'€99

39'€99

PVP

PVP

Funda escopeta 900 130 cm

Espuma 50% polietileno, 50% poliuretano, tejido
principal 100% poliéster, correa 100% polipropileno
130 x 22 cm (dimensiones exteriores)
9 cm de espesor
Cód. 8395770

Funda rifle 500

Espuma 67% poliuretano, 33% polietileno,
tejido principal 100% poliéster
125 x 28,5 x 7 cm
Cód. 8395767

Funda rifle 900

Espuma 50% polietileno, 50% poliuretano,
tejido principal 100% poliéster, correa 100%
polipropileno
125 x 28 x 9 cm
Cód. 8395768

44'€99
PVP

Funda escopeta 500 150 cm camuflaje bosque

Espuma 67% poliuretano, 33% espuma de polietileno, tejido principal 5%
polietileno, 95% poliéster, correa 100% polipropileno
150 x 23 cm (dimensiones exteriores)
7 cm de espesor
Cód. 8493957

34'€99
PVP

Maletín escopeta

Estructura 100% polipropileno,
espuma 100% poliuretano
97 cm x 28 x 10,5 cm
Cód. 629401

14'€99

19'€99

39'€99

Funda escopeta 150 cm

Funda escopeta desmontada

Maletín rifle

PVP

100% poliéster
150 cm
Cód. 8282679

110

PVP

PVP

Funda escopeta

PVP

24'€99

24'€99

PVP

8'99
€

Transporte rifle

PVP

PVP

Tejido principal 100% poliéster, espuma 100%
polietileno, correa 100% polipropileno
93 x 25 cm
3 cm de espesor
Cód. 8395771

Estructura 100%
polipropileno,
espuma 100% poliuretano
120 x 24 x 10,5 cm.
Cód. 629517

CATÁLOGO CAZA / TIRO 2019

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Transporte municiones escopeta

12'€99
PVP

NOVEDAD*

Maletín 100 cartuchos

24,6 x 17 x 13,1 cm
Cód. 8556340
* Disponible a partir del mes de
septiembre

12'€99
PVP

Maletín 375 cartuchos
25 x 40 x 30 cm
Cód. 8227500

Transporte municiones rifle

8'99
€

PVP

Maletín para 200 cartuchos
37 x 12 cm x 23 cm
Cód. 8156630

4'89
€

PVP

Canana 5 cartuchos cal 12
100% poliéster
Cód. 8368337

6'99
€

PVP

4'89
€

NOVEDAD*

Tirante escopeta camuflaje bosque

Tejido principal 20% poliéster, 80% neopreno, correa 100% poliéster
130 cm
Cód. 8282670
* Disponible a partir del mes de septiembre

12'€99
PVP

NOVEDAD*

PVP

Bolsa 20 balas verde

Tejido principal 100% algodón, forro
100% poliéster, espuma 100% espuma de
polietileno, correa 100% polipropileno
Cód. 8494190

PVP

Portacartuchos
10 unidades
X-ACCESS cal 12
100% poliéster
Cód. 8368336

7' €

99

PVP

12'€99
Tejido principal 100% poliéster, relleno 100% polietileno,
correa 100% polipropileno
13,7 x 13,7 x 63 cm
Cód. 8395777

8' €

99

PVP

Bolsa 10 balas actikam 300
Tejido principal 100% poliéster, tejido
exterior 100% neopreno
Cód. 8223161

Tirante rifle negro

Tejido principal 100% neopreno, correa 100% poliéster
130 x 2,5 cm.
Tirante: 40 x de 5 a 8 cm
Cód. 8282665

PVP

Tirante piel 500

20% poliamida, 80% piel vuelta de bovino
120 cm
Cód. 8556339
* Disponible a partir del mes de septiembre

Canana 20 balas

8'99
€

14'€99

Canana x9 balas

Bolsa piel x10 balas rifle

PVP

PVP

NOVEDAD*

100% poliéster
Cinturón ajustable de la S a la 4XL
Cód. 8282674

Estructura 34% poliuretano, 66% piel vuelta
de bovino, banda elástica 100% polipropileno
Cód. 8528798
* Disponible a partir del mes de septiembre

12'€99
PVP

PVP

Portacartuchos 25 unidades x-access
cal 12

PVP

7'99
€

14'€99

PVP

5'99
€

PVP

NOVEDAD*

100% poliéster
Cód. 8368338

6'99
€

6'99
€

Tirante escopeta 900

Tejido principal 72% espuma EVA, 18% poliéster, 5% elastán, 5% polietileno,
correa 100% polipropileno, hebillas 100% polioximetileno
128 cm
Cód. 8494189

Tirante rifle antideslizante

Tejido principal 50% poliéster, 50% neopreno, correa 100% polipropileno,
tejido de la espalda 100% poliuretano
130 x 2,5 cm.
Tirante: 40 x de 5 a 8 cm
Cód. 8395772

14'€99

24'€

99

PVP

PVP

Tirante rifle 900 negro
Canana 20 cartuchos cal 12
100% poliéster
Cód. 8189363

112

Canana 20 cartuchos cal 12
camuflaje bosque

100% poliéster. Largo de 85 a 134 cm, ancho 7,5 cm
Cód. 8339576

Canana piel 500 20 cartuchos cal 12 y cal 20
33% poliuretano, 67% piel vuelta de bovino
132,2 cm
Cód. 8562345, 8527148

CATÁLOGO CAZA / TIRO 2019

Tejido principal 72% espuma EVA, 18% poliéster, 5% elastán, 5% polietileno,
correa 100% polipropileno, hebillas 100% polioximetileno
128 x 2,5 cm.
Tirante 42 x 6 cm
Cód. 8494187

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Mantenimiento y limpieza del arma

Armeros

KITS

5'99
€

PVP

Kit de limpieza pequeño calibre
20% polipropileno,
5% lana, 5% crin, 70% acero,
4,5 mm
Cód. 3324767

5'99
€

PVP

Kit de limpieza pequeño calibre
20% polipropileno, 5% lana, 5% crin,
70% acero,
9, 12, 14 mm
Cód. 3324716

5'99
€

5'99
€

PVP

PVP

Kit de limpieza rifle

20% polipropileno, 5% lana, 5% crin,
70% acero,
7, 8, 9 mm y 22 Lr.
Cód. 3318066

Kit de limpieza escopeta

CUMPLEN LA NORMA
EN 14450 S1

CERRADURA DE ALTA
SEGURIDAD

CERTIFICADOS POR
EL LABORATORIO VdS.

Estos armeros cumplen la norma EN
14450 S1, que define las exigencias, la
clasificación y los métodos de prueba de
resistencia a la fractura concerniente a
las cajas fuertes domésticas. Esta norma
garantiza que la resistencia del armero ha
sido testada y validada (acero, estructura,
cerradura, arrancamiento...) para retardar
una tentativa de fractura con herramientas
limitadas.

La cerradura de estos armeros cumple
la norma EN 1300 clase A, que define la
clasificación de las cerraduras de alta
seguridad, en función de su resistencia a
la fractura (acero colado de alta precisión,
280.000 combinaciones posibles para la
llave, cerradura de 3 puntos).

El laboratorio VdS (ubicado en Alemania)
forma parte de los organismos de
certificación europeos más exigentes.
Controla, valida y certifica, mediante una
serie de test de fractura, la conformidad
del armero según la norma EN 14450.
Este organismo certificador es famoso a
nivel europeo (a igual título que el A2P por
ejemplo) entre las aseguradoras

20% polipropileno,
5% lana, 5% crin, 70% acero,
cal 12, 16, 20 mm
Cód. 3318058

CEPILLOS

3'89
€

PVP

Lote 3 cepillos pequeño calibre
10% lana, 10% crin, 80% acero,
9, 12, 14 mm
Cód. 3325097

3'89
€

PVP

Lote 3 cepillos armas lisas
10% lana, 10% crin, 80% acero,
cal 12,16 y 20
Cód. 3324813

3'89
€

6'99
€

PVP

PVP

Lote 3 cepillos
armas rayadas

Cable limpieza escopeta/rifle

10% lana, 10% crin, 80% acero,
7, 8, 9 mm y 22 Lr
Cód. 3325046

50% polietileno,
50% acero
102 cm
Cód. 8400420

OTROS ACCESORIOS
No homologados
para armas de anima
rayada en España

No homologados
para armas de anima
rayada en España

239'€99

PVP

2'89
€

PVP

Paño para escopeta

90% poliéster, 10% poliamida
40,5 x 40,5 cm
Cód. 8202012
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5'99
€

PVP

Casquillo amortiguador
cal 12 MT
Estructura 100% aluminio,
relleno 100% latón
Cód. 8395775

2'49
€

PVP

NOVEDAD*

Testigo cámara vacía

100% polipropileno
Cód. 8526903
* Disponible a partir del mes de septiembre

8'99
€

PVP

Cerrojo de guardamonte
Cód. 8372268

CATÁLOGO CAZA / TIRO 2019

Armero 4 armas V2

Bloqueo por 4 pestillos rotativos anti-aserramiento, diámetro 20 mm, cerradura EN-1300 clase A.
Puerta y cuerpo de acero de 3 mm con refuerzos
de manganeso.
140 x 28 x 24 cm
50 kg +/Cód. 8395835

No homologados
para armas de anima
rayada en España

349'€99

PVP

Armero 10 armas V2

Bloqueo por 4 pestillos rotativos antiaserramiento, diámetro 20 mm, cerradura
EN-1300 clase A.
Puerta y cuerpo de acero de 3 mm con refuerzos
de manganeso. Una estantería fija.
145 x 43 x 35 cm.
80 kg +/Cód. 8395836

549'€99

PVP

Armero 16 armas V2

Bloqueo por 6 pestillos rotativos antiaserramiento, diámetro 20 mm, cerradura
EN-1300 clase A.
Puerta y cuerpo de acero de 3 mm con refuerzos
de manganeso. Una estantería.
145 x 73 x 35 cm.
Peso: 115 kg +/Cód. 8395837

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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30m

CONCEBIDOS PARA TIRAR A LARGA DISTANCIA taco de plástico de 29 a 36 g

Todos estos cartuchos (salvo «L100 28 g BP»)
deben dispararse en cañones probados
a 1320 bares con flor de lis.

5'89
€

6'59
€

PVP

Cartuchos calibre 12
12m/ 20m

cámara 70 mm, taco de plástico
distancia óptima 30 m
carga 32 g, culote 10 mm
perdigón n° 4 - 6 - 7,5 - 8 - 9 - 10 - 12
velocidad 390 m/s

L100 32 g

Cód. 8037369, 8037367
8037368, 8037370,
8037371, 8037374, 8368481

L100 34 g

Cód. 8372272, 8372273

cámara 70 mm, taco de plástico
distancia óptima 30 m
carga 32 g, culote 10 mm
perdigón n° 7,5 - 9
velocidad 390 m/s

Cód. 8173138

6'99
€

14'€99

PVP

S900 34 g confort

Cód. 8037255, 8037256, 8037257

Cód. 8368469, 8368480
8368462

cámara 67 mm
taco de fieltro + croisillon
distancia óptima 12 m carga
34 g, culote 16 mm perdigón
n° 6 - 7 - 8
velocidad 390 m/s

S900 36 g impact
ARX
Cód. 8346027, 8221790
8221791, 8346026

cámara 70 mm
taco de plástico dispersante
distancia óptima 20 m
carga 36 g, culote 25 mm
perdigón n° 6 - 7 - 8 - 9
velocidad 390 m/s

CONCEBIDOS PARA TIRAR A MEDIA DISTANCIA taco de fieltro de 32 a 36 g

8'99
€

L900 36 g impact
niquelado

40m

cámara 70 mm, taco de plástico
distancia óptima 30 m
carga 36 g, culote 25 mm
perdigón n° 4 - 6 - 7 niquelado
velocidad 400 m/s

L900 36 g speed
cobrizo
Cód. 8368482, 8368474

11'€

99

9'99
€

Cód. 8037353, 8037354
8037356, 8037357

cámara 70 mm, taco de plástico
distancia óptima 30 m
carga 36 g, culote 23 mm
perdigón n° 4 - 6 cobrizo
velocidad 405 m/s

L900 29 g zorzal

Cód. 8561488, 8504075
* Disponible a partir del mes
de septiembre

cámara 70 mm, taco de plástico
distancia óptima 30 m
carga 29 g, culote 16 mm
perdigón n° 8 - 9
velocidad 390 m/s

19'€99
PVP

Caja de 25

PVP

Caja de 25

M900 34 g confort

Caja de 25

13'€99

PVP

PVP

Caja de 25

CONCEBIDOS PARA TIRAR A MUY LARGA DISTANCIA taco de plástico de 40 y 50 g

PVP

cámara 67 mm
taco de fieltro
distancia óptima 25 m
carga 32 g, culote 10 mm
perdigón n° 6 - 7 - 8 - 9
velocidad 390 m/s

Cód. 8037389, 8037395
8037390, 8037385, 8037383

6'59
€

PVP

Caja de 25

Cód. 8346711, 8346025, 8293491

PVP

L900 36 g impact

cámara 70 mm, taco de plástico
distancia óptima 30 m,
carga 36 g, culote 25 mm,
perdigón n° 2 - 4 - 5 - 6 - 7
velocidad 390 m/s

NOVEDAD*

8'99
€

7'19
€

cámara 70 mm, taco de plástico
distancia óptima 30 m
carga 34 g, culote 16 mm
perdigón n° 4 - 6 - 7 extra duro
velocidad 395 m/s

Caja de 25

Caja de 25

Caja de 25

PVP

Caja de 25

PVP

Caja de 25

cámara 70 mm
Taco de plástico dispersante
distancia óptima 15 m
carga 32 g, culote 10 mm
perdigón n° 6 - 7 - 9
velocidad 385 m/s

L900 34 g confort

PVP
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Cód. 8037381, 8076762
8037376, 8372311, 8368477

cámara 70 mm, taco de plástico
distancia óptima 30 m
carga 36 g, culote 16 mm
perdigón n° 4 - 5 - 6 / 7,5 - 9
velocidad 395 m/s

17'€99

PVP

Caja de 25

Cód. 8037346, 8037347,
8037348, 8037349

L100 36 g
/ L100 36 g paloma

8'99
€

PVP

Caja de 25

L100 32 g LIMITED PB9

M100 32 g

cámara 70 mm, taco de plástico
distancia óptima 30 m
carga 34 g, culote 12 mm
perdigón n° 6 - 7
velocidad 400 m/s

6'79
€

PVP

25m

Caja de 25

CONCEBIDOS PARA TIRAR A CORTA DISTANCIA dispersantes de 32 a 36 g

53'€99

Cód. 8400836, 8400837, 8493960

PVP

Caja de 25

Caja de 25

S100 32 g dispersante

6'99
€

PVP

Caja de 25

Caja de 25

cámara 70 mm, taco de fieltro
distancia óptima 25 m
carga 34 g, culote 16 mm
perdigón n° 6 - 7 - 8 - 9
velocidad 390 m/s

M900 36 g impact
Cód. 8368464, 8368468
8368475

cámara 70 mm
taco de fieltro
distancia óptima 25 m
carga 36 g, culote 23 mm
perdigón n° 4 - 6 - 9
extra duro, velocidad 395 m/s

CATÁLOGO CAZA / TIRO 2019

XL100 40 g

Cód. 8189616, 8189617, 8515807
cámara 70 mm
taco taco de plástico + corcho
distancia óptima 35 m, carga 40 g
culote 25 mm, perdigón n° 2 - 4 - 6
velocidad 380 m/s

XL900 50 g impact niquelado
Cód. 8368479, 8368459, 8368478
cámara 76 mm, taco de plástico
distancia óptima 35 m, carga 50 g
culote 25 mm, perdigón n° 2 - 4 - 6 niquelado
velocidad 370 m/s

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Cartuchos calibre 12

Cartuchos calibre 20

CONCEBIDOS PARA TIRAR EN ZONAS HÚMEDAS cualquier distancia, de 28 a 35 g

NOVEDAD*

NOVEDAD*

5'99
€

8'99
€

PVP

Caja de 25

L100 28 g steel HV

Cód. 8556541
* Disponible a partir del mes
de septiembre

NOVEDAD*

L100 28 g steel BP

Cód. 8556543, 8556542
* Disponible a partir del mes
de septiembre

XL100 32 g steel

Cód. 8401849, 8401850

cámara 70 mm, taco de plástico
distancia óptima 30 m
carga 32 g, culote 16 mm
perdigón n° 4 - 6
velocidad 410 m/s

S900 28 g impact ARX
Cód. 8514825, 8514826

7'99
€

PVP

Caja de 25

Caja de 25

cámara 70 mm, taco de plástico
distancia óptima 20/25 m
carga 28 g, culote 16 mm
perdigón n° 4 - 6
velocidad 385 m/s

8'99
€

PVP

PVP

Caja de 25

cámara 70 mm, taco de plástico
distancia óptima 25/30 m
carga 28 g, culote 10 mm
perdigón n° 7
velocidad 420 m/s

9'99
€

7'49
€

PVP

cámara 70 mm
taco de fieltro + ARX
distancia óptima 15 m
carga 28 g, culote 16 mm
perdigón n° 6 - 7
velocidad 380 m/s

PVP

Caja de 25

M100 26 g

Cód. 8503830, 8503831

Caja de 25

cámara 67 mm, taco de fieltro
distancia óptima 25 m
carga 26 g, culote 16 mm
perdigón n° 6 - 8
velocidad 380 m/s

L100 28 g

Cód. 8505192, 8505193

cámara 70 mm
taco de plástico
distancia óptima 30 m
carga 28 g, culote 16 mm
perdigón n° 6 - 7
velocidad 380 m/s

NOVEDAD*

8'99
€

13'€99

PVP

XL900 35 g impact
steel

Cód. 8037297, 8037298
8494286
* Disponible a partir del mes
de septiembre

XL900 33 g steel HV
Cód. 8562067, 8562066
8562068
* Disponible a partir del mes
de septiembre

PVP

PVP

Caja de 25

caliBre 12 magnum
cámara 76 mm, taco de plástico
distancia óptima 30/35 m
carga 35 g, culote 25 mm
perdigón n° 2 - 4 - 6
velocidad 400 m/s

9'99
€

13'€99

PVP

Caja de 25

Caja de 25

Caja de 25

cámara 76 mm
taco de plástico
distancia óptima 25/30 m
carga 33 g, culote 25 mm
perdigón n° 2 - 4 - 6
velocidad 420 m/s

L900 28g impact
niquelado

Cód. 8505304, 8505305

cámara 70 mm, taco de plástico
distancia óptima 30 m
carga 36 g, culote 16 mm
perdigón n° 4 - 6 niquelado
velocidad 380 m/s

XL900 34 g impact
niquelado
Cód. 8505307, 8505308
8505306

cámara 76 mm magnum
taco de plástico
distancia óptima 35 m
carga 34 g, culote 16 mm
perdigón n° 2 - 4 - 6 niquelado
velocidad 370 m/s

Cartuchos calibre 16

17'€99

14'€99

PVP

Caja de 25

S100 28 g croisillon

Cód. 8503850, 8512640
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9'49
€

PVP

PVP

Caja de 25

*O sea 17€ la caja

cámara 67 mm
taco croisillon
distancia óptima 12 m
carga 28 g, culote 10 mm
perdigón n° 6 - 8
velocidad 385 m/s

M100 28 g

Cód. 8503875, 8512642

Caja de 25

cámara 67 mm
taco de fieltro
distancia óptima 25 m
carga 28 g, culote 10 mm
perdigón n° 6 - 8
velocidad 385 m/s

L100 28 g

Cód. 8505174, 8505175, 8505173

cámara 67 mm
taco de plástico
distancia óptima 30 m
carga 28 g, culote 10 mm
perdigón n° 2 - 4 - 6 - 8
velocidad 385 m/s

CATÁLOGO CAZA / TIRO 2019

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Balas / Cartuchos escopeta caza mayor

NOVEDAD*

NOVEDAD*

12'€99

6'99
€

PVP

Caja de 10

PVP

Caja de 10

Cartucho 900 RC
36 g Ni Cód. 8494280

* Disponible a partir del mes
de septiembre

cámara 70 mm, taco de plástico
distancia óptima 30 m
carga 36 g, culote 25 mm
perdigón n°2 niquelado
velocidad 400 m/s

14'€99

14'€99

PVP

PVP

Caja de 10

Caja de 10

Bala Brenneke
cal 16 Cód. 8563449

* Disponible a partir del mes
de septiembre

C U E NTA

PVP

Caja de 10

* Disponible a partir del mes
de septiembre
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cámara 67 mm
carga 27 g, culote 16 mm
proyectil bala
velocidad 420 m/s

Bala Brenneke
cal 20 Cód. 8563450

* Disponible a partir del mes
de septiembre

cámara 67 mm
carga 24 g, culote 16 mm
proyectil bala
velocidad 405 m/s

TU OPINIÓN

PRIMER PRECIO
TÉCNICO

6'49
€

Bala slug 28 g
cal12 Cód. 8320659

* Disponible a partir del mes
de septiembre

cámara 67 mm
carga 32 g, culote 16 mm
proyectil bala
velocidad 405 m/s

NOVEDAD*

NOVEDAD*

NOVEDAD*

Bala Brenneke
cal12 Cód. 8395759

cámara 67 mm
taco
carga 28 g, culote 16 mm
proyectil bala
velocidad 440 m/s

4,4/5

CATÁLOGO CAZA / TIRO 2019

*Datos genéricos, pueden variar según las condiciones de
uso. Velocidad medida a 2,50 m y a +/- 5 m/s

Municiones lisas «Municiones de categoría D1: compra
presentando la licencia de tiro válida con el sello del médico o el
permiso de caza validado el año en curso o el año anterior. »
Según la legislación en vigor, la compra de municiones de
categorías C y D está sujeta a reglamentación. Consulta las
condiciones en la tienda.

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Balas rifle caza mayor

COMPARADOR DE MUNICIONES CAZA MAYOR
Calibre

Te aconsejamos un ajuste para todas nuestras municiones
(punto apuntado = punto tocado) en la DRO (Distancia Ajuste Óptimo).

30.06

+ 1,9 cm/0,75 in

Vo = 805 m/s / 2641 fps
B.C. (G1): 0,340

+ 4 cm/1,57 in

+ 4 cm/
1,57 in
+ 4 cm/
1,57 in
MAX

DRI

DRO/MRD

32 m / 35 yd

162 m / 77 yd

B.C (Ballistic Coefficient)

Índice de prestación balística en cuanto a
conservación de la velocidad del proyectil.
Permite calcular la trayectoria de un proyectil
mediante un calculador balístico.

50 m / 55 yd

100 m / 109 yd

185 m / 202 yd

La DRI

La DRO

Punto en que la trayectoria de la bala cruza
por primera vez el eje de mira.

Punto en que la trayectoria de la bala cruza por
segunda vez el eje de mira. Esta trayectoria
no debe separarse nunca más de 4 cm del eje
de mira. Sin embargo, si no dispones de tal
distancia, un ajuste en la DRI equivale a un
ajuste en la DRO.

Ojiva

Peso

Grains

B.C.

Velocidad (V0)

Energía (V0)

DRI

DRO/MRD

222 REM.

Semiblindada SP

3,24 g

50 gr

0,180

970 m/s

1524 j

36 m

177 m

243 WIN.

Semiblindada SP

6,5 g

100 gr

0,290

870 m/s

2460 j

34 m

171 m

270 WIN.

Semiblindada SP

9,7 g

150 gr

0,230

805 m/s

3143 j

31 m

155 m

7x64

Semiblindada SPCE

11,2 g

173 gr

0,370

770 m/s

3320 j

31 m

157 m

7x65 R

Semiblindada SPCE

11,2 g

173 gr

0,380

795 m/s

3539 j

31 m

162 m

7 mm REM. MAG.

Semiblindada SPCE

11,2 g

173 gr

0,380

848 m/s

4027 j

33 m

172 m

Semiblindada SP

9,7 g

150 gr

0,230

728 m/s

2570 j

28 m

142 m

30-06 SPRG

Semiblindada SPCE

11,7 g

180 gr

0,340

805 m/s

3791 j

32 m

162 m

308 WIN.

Semiblindada SPCE

11,7 g

180 gr

0,320

765 m/s

3424 j

30 m

154 m

300 WIN.MAG.

Semiblindada SPCE

11,7 g

180 gr

0,340

895 m/s

4686 j

35 m

180 m

8x57 JRS

Semiblindada SPCE

12,7 g

196 gr

0,340

726 m/s

3347 j

32 m

147 m

9,3x62

Semiblindada SP

18,5 g

285 gr

0,310

695 m/s

4468 j

27 m

140 m

9,3x74R

Semiblindada SP

18,5 g

285 gr

0,310

705 m/s

4597 j

28 m

142 m

30-30 WIN

*Municiones de categoría C8: compra presentando la licencia de tiro válida con el sello del médico o el permiso de caza validado el año en curso o el año anterior.
**Municiones de categoría C7: compra presentando el recibo de declaración de posesión del arma y la licencia de tiro válida con el sello del médico o el permiso de caza validado el año en curso o el año anterior.

26'€99
PVP
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Bala 7x64 11,2 g / 173 gr
Cód. 8365316 Categoría C8*

21'€99
PVP

Caja de 20

PVP

Caja de 20

Caja de 20

Bala 7x65r 11,2 g / 173 gr Cód. 8493906
Categoría C8* **Disponible a partir de septiembre

26'€99
PVP

NOVEDAD**

Caja de 20

CATÁLOGO CAZA / TIRO 2019

Caja de 20

Bala 300wm 11,7 g / 180 gr
Cód. 8365319 Categoría C8*

32'€99
PVP

Caja de 20

Bala 30-30 w 9,7 g / 150 gr Cód. 8493933
Categoría C8* **Disponible a partir de septiembre

24'€99

PVP

PVP

PVP

Caja de 20

32'€

99

24'€99

39'€99

Caja de 50

Cód. 8365321 Categoría C8*

Cód. 8365326 Categoría C8*

Cód. 8365323 Categoría C8*

Cód. 8365320 Categoría C8*

Bala 270w 9,7 g / 150 gr

Bala 7 rm 11,2 g / 173 gr

Bala 243w 6,5 g / 100 gr

Bala 222r 3,24 g / 50 gr

NOVEDAD**

Bala 8x57 12,7 g / 196 gr
Cód. 8365317 Categoría C8*

26'€99
PVP

Caja de 20

Bala 308w 11,7 g / 180 gr Cód. 8493891
Categoría C7** **Disponible a partir de septiembre

24'€

99
PVP

Caja de 20

Bala 9.3x62 18,5 g / 285 gr
Cód. 8365324 Categoría C8*

41'€99
PVP

Caja de 20

Bala 30-06 11,7 g / 180 gr
Cód. 8365322 Categoría C7**

21'€99
PVP

Caja de 20

Bala 9.3 x74r 18,5 g / 285 gr
Cód. 8365318 Categoría C8*

47'€99
PVP

Caja de 20

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Textil del tirador

19'€

99
PVP

PRIMER PRECIO
TÉCNICO

Chaleco trap 100

Tejido principal 100% poliéster,
Piezas 40% poliéster, 60% algodón, relleno
100% poliéster
De la S a la 3XL
Cód. 8382058
* Disponible a partir del mes de septiembre

29'€99
PVP

NOVEDAD

CHALECO ball trap 500

Tejido principal 88% poliéster, 12%
poliamida, espuma 100% poliuretano
De la S a la 3XL
Cód. 8385954, 8382598, 8514472
* Disponible a partir del mes de septiembre

59'€99
PVP

Chaleco clay 900

Tejido principal 88% poliéster,
12% poliamida, espuma 100%
poliuretano
De la S a la 3XL
Cód. 8493921

15'€99
PVP

Cinturón trap
100% poliéster
Cód. 8493929

14'€99
PVP

Guantes trap light

Dorso 80% poliamida, 20% elastán, palma
100% poliamida, piezas 98% poliéster, 2%
elastán, revestimiento 100% poliuretano,
correa 82% poliéster, 18% elastán.
De la M a la XL
Cód. 8382248
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19'€99
PVP

Camiseta clay 900

Tejido principal 100% poliéster, piezas
50% poliuretano, 50% poliamida,
espuma 100% poliuretano
De la S a la 3XL
Cód. 8493926

4'99
€

PVP

NOVEDAD

Gorra light trap

Tejido principal 40% poliéster,
100% algodón, piezas 100% poliéster
Cód. 8549826, 8382059, 8493978
* Disponible a partir del mes de septiembre

8'99
€

PVP

Guantes mitones trap

Dorso 80% poliamida, 20% elastán,
palma 100% poliamida, revestimiento
100% poliuretano, correa 82%
poliéster, 18% elastán, piezas 98%
poliéster, 2% elastán
De la S a la 2XL
Cód. 8382054, 8502952

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Equipación del tirador ball-trap

34'€99

4'99
€

24'€99

PVP

PVP

Reposa-cañón trap

1100% polietileno
Diámetro del producto: 6,5 cm
Diámetro útil: 4,5 cm.
Longitud plegado 10,5 cm.
Longitud desplegado: 15 cm
Cód. 8493930

PVP

Funda escopeta trap desmontada

Kit gafas trap 500 Cristales y montura
// Chasis (para las Roller) 100% policarbonato, tornillos 100% acero inoxidable
Cód. 8384609

Espuma 66% poliuretano, 34% polietileno,
Tejido del asa
87 x 30 x 6 cm. 100% poliéster
Cód. 8493927

La norma EN 166 describe varios niveles de resistencia
mecánica, que apuntan a proteger al portador contra la
proyección de partículas. Esta norma es aplicable a las
gafas que se usan para el tiro deportivo.

29'€99

PVP

Se definen varios niveles de resistencia:
Solidez reforzada: los oculares deben resistir el impacto
de una bola de acero de 43 g y 22 mm de diámetro lanzada
a una velocidad de 5,1 m/s.
Estos oculares llevan la marca «S».
Impacto a baja energía: los oculares deben resistir
el impacto de una bola de acero de 0,86 g y 6 mm de
diámetro lanzada a una velocidad de 45 m/s
(o sea, 162 km/h).
Estos oculares llevan la marca «F».
Impacto a media energía: el test es similar anterior, con
una velocidad de 120 m/s (o sea, 432 km/h).
La marca es «B».
Impacto a alta energía: el test es también similar, con una
velocidad de 190 m/s (o sea, 684 km/h).
Estos oculares llevan la marca «A».
Para efectuar estos test, la temperatura es de 23 °C.

Bolsa de transporte trap
250 cartuchos
Tejido de asa 100% poliéster,
espuma 100% polietileno
38 x 17 x 30 cm
Cód. 8493928

La etiqueta CE: Certifica que el cristal de protección
cumple las exigencias esenciales de la directiva europea
concernida y satisface los procedimientos de fabricación
que le son aplicables.
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7'99
€

6'99
€

PVP

PVP

Gafas neutro verde

Cristales y montura // Chasis (para
las Roller) 100% policarbonato,
tornillos 100% acero inoxidable
Cód. 8282541

7'99
€

PVP

Gafas trap neutro

Cristales y montura // Chasis (para las
Roller) 100% policarbonato, tornillos
100% acero inoxidable
Cód. 8494040

Gafas de sol verdes

Cristales y montura // Chasis (para
las Roller) 100% policarbonato,
tornillos 100% acero inoxidable
Cód. 8286243

'99€

PVP

Gafas trap rojas Cristales

y montura // Chasis (para las
Roller) 100% policarbonato, Tornillos 100% acero inoxidable
Cód. 8494041

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Cartuchos ball-trap

43'€99
PVP

Caja de 250

T100 28 g

Cód. 8001170
caliBre 12, cámara 70 mm
taco de plástico, carga 28 g
culote 10 mm
perdigón n° 7,5
velocidad 400 m/s

5'99
€

PVP

Caja de 25

T900 28 g confort

6'90
€

Cód. 8319825
caliBre 12, cámara 70 mm
taco de plástico, carga 28 g
culote 16 mm, perdigón n° 7,5
velocidad 395 m/s

PVP

Caja de 25

T100 28 g Cód. 8368489

caliBre 20, cámara 70 mm
taco de plástico carga 28 g
culote 16 mm, perdigón n° 7,5
velocidad 390 m/s

6'29
€

PVP

Caja de 25

4'59
€

PVP

Caja de 25

5'49
€

PVP

T100 24 g Cód. 8319829

caliBre 12, cámara 70 mm
taco de plástico, carga 24 g
culote 10 mm, perdigón n° 7,5
velocidad 405 m/s

T900 28 g sporting
NOVEDAD*

Caja de 25

T900 24 g steel Cód. 8511411

caliBre 12, cámara 70 mm taco de plástico,
carga 24 g
culote 10 mm, perdigón n° 7
velocidad 420 m/s
* Disponible a partir del mes de septiembre

Cód. 8544672
caliBre 12, cámara 70 mm
taco pistón, carga 28 g
culote 16 mm, perdigón n° 8
velocidad 395 m/s
* Disponible a partir del mes de
septiembre

6'69
€

PVP

Caja de 25

T900 28 g parcours

Cód. 8503284
caliBre 12, cámara 70 mm
taco de plástico, carga 28 g
culote 16 mm, perdigón n° 7,5
EXTRA DURO, velocidad 400 m/s
* Disponible a partir del mes de
septiembre

6'29
€

PVP

NOVEDAD*

Caja de 25

T900 24 g skeet
Cód. 8504038
caliBre 12, cámara 70 mm
taco pistón, carga 24 g
culote 16 mm, perdigón n° 9
velocidad 395 m/s
* Disponible a partir del mes de
septiembre

«Municiones de categoría D2: compra presentando la licencia de tiro válida con el sello del médico o el permiso de caza validado el año en curso o el año anterior. »
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Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Dianas y perdigones aire comprimido

Municiones 22LR

3'89
€

PVP

Caja de 50

Balas 22LR estándar

Cód. 8368818
distancia óptima 50 m
peso 2,56 g, 40 grains
velocidad V5=325 y V50=295 m/s

R

60

3'89
€

PVP

Perdigón 100 plano x500 Cód. 8387918

caliBre 4,5 mm
peso 0,47 g
forma estriado, cabeza plana
energía mínima 7,5J

4'89
€

PVP

PERDIGÓN 100 puntiagudo x500
Cód. 8387922
caliBre 4,5 mm
peso 0,56 g
forma cabeza puntiaguda
energía mínima 7,5J

6'99
€

PVP

4'99
€

PVP

Caja de 50

Balas 22LR subsonic

Cód. 8383989
distancia óptima 50 m
peso 2,56 g, 40 grains
velocidad V5=310 y V50=280 m/s

8'99
€

PVP

PERDIGÓN 500 heavy x300

PERDIGÓN 500 precisión x500

Cód. 8577114
caliBre 4,5 mm
peso 0,75 g
forma cabeza puntiaguda
energía mínima 16J

Cód. 8387920
caliBre 4,5 mm
peso 0,536 g
forma cabeza plana
energía mínima 7,5J

4'99
€

PVP

Caja de 50

Balas 22LR speed

Cód. 8383990
distancia óptima 40 m
peso 2,33 g, 36 grains
velocidad V5=395 y V50=255 m/s

8'99
€

PVP

8'99
€

PVP

Perdigón 500 impact x400

PERDIGÓN 500 speed x250

Cód. 8387942
caliBre 4,5 mm
peso 0,47 g
forma liso, cabeza cónica
energía mínima 7J

Cód. 8387943
caliBre 4,5 mm
peso 0,42 g
forma cabeza cónica y taco de plástico
energía mínima 7,5J

8'99
€

PVP

Diana metal aire comprimido
100% acero
Soporte: 30 x 15,5 cm.
Diámetro dianas: 6 cm
Cód. 8386936
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4'99
€

PVP

Cápsula CO2 x5 Cód. 8494451
Composición: 100% dióxido de carbono
Eficacia: 1 cartucho de 11 g C02 equivale a
60 disparos (número de disparos variable en
función del modelo del arma).

9'99
€

PVP

5 cápsulas 11 g + aceite Cód. 8494452
Composición: 100% acero
Eficacia: 1 cartucho de 9,5 g C02 equivale a
60 disparos (número de disparos variable en
función del modelo del arma).

19'€99
PVP

Diana múltiple metal aire comprimido
100% acero
Soporte: 30 x 26 cm.
Diámetro dianas: 4,5 cm
Cód. 8386937

CATÁLOGO CAZA / TIRO 2019

Consulta todos nuestros productos de la marca Decathlon y los stocks disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas.
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Instagram #solognac
¡Comparte tus fotos en
en solognac_official!
s
ra
tu
en
av
s
tra
es
nu
e
y sigu

0,15€
Papel procedente de bosques con
gestión duradera
Origen del papel: Italia
Tasa de fibras recicladas: 0%
Certificado: PEFC/EU Eco label
Eutrofización: 0,026 kg/tonelada

NO TIRAR
A LA VÍA PÚBLICA
Impreso en la UE.

*Precios de venta aconsejados por la Central de Compras de Decathlon válidos exclusivamente para las tiendas DECATHLON de España peninsular y en decathlon.es (condiciones de venta
disponibles en la tienda y en la web decathlon.es). Productos disponibles en las tiendas que poseen habitualmente la sección y la gama correspondientes, o bajo pedido en la tienda y en
decathlon.es DECATHLON FRANCE, SAS con capital variable - 4 Boulevard de Mons - 59650 Villeneuve d’Ascq RCS Lille métropole 500 569 405 Precios válidos hasta el 30 de noviembre de 2019
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