
a la caza
La vuelta

39,99 €PVPChaleco 520 
transpirable marrón

Novedad



Chaqueta impermeable reforzada 
fluorescente/marrón 520
Tejido de membrana y costuras selladas que 
protegen de una tormenta durante 3 h. 4 bolsillos 
bajos, 2 de ellos provistos de una cartuchera para 
5 municiones, 1 morral y 1 bolsillo interior con 
cremallera. Capucha que se pliega en el cuello.  
De la S a la 3XL. 100 % poliamida. Ref.: 8511614

119,99 €PVP

Chaqueta impermeable reforzada fluorescente/
marrón 900
Chaqueta resistente que te permite moverte 3 h bajo la lluvia 
sin mojarte. Cuenta con aireaciones mecánicas de 34 cm, 
4 bolsillos exteriores con cremallera, 2 de ellos provistos 
de una cartuchera para 7 municiones, 2 bolsillos interiores 
con cremallera y 1 morral con cremallera. Capucha 
desmontable. 
De la S a la 3XL. 100 % poliamida. Ref.: 864135

169,99 €PVP

Descubre nuestra gama 
de productos marrón/
fluorescente en nuestras 
tiendas o en decathlon.es

¡LA SEGURIDAD NO ESPERA!

Chaleco reforzado fluorescente/
marrón 500
Chaleco resistente. Cuenta con 8 
bolsillos, 2 de ellos con cartuchera para 
5 municiones, 1 morral grande forrado de 
poliéster revestido para mayor resistencia 
y 2 portabotellas. De la S a la 3XL. 
65 % poliéster, 35 % algodón. Ref.: 8511615

59,99 €PVP

Exclusivo
online

Chaqueta softshell fluorescente/
marrón 500
Chaqueta cortavientos perlante 
con aireación. Refuerzo hombros/
antebrazos. Capucha desmontable. 
Bolsillos y morral con cierres 
de cremallera. De la S a la 3XL.  
83 % poliéster, 10 % poliuretano, 
7 % elastano. Ref.: 8394397. 
Disponible en marrón, ref.: 8394398 

59,99 €PVP

Novedad

Certificado EPI
Equipo de
Protección Individual

Certificado EPI
Equipo de
Protección Individual

Certificado EPI
Equipo de
Protección Individual Certificado EPI

Equipo de
Protección Individual

Certificado EPI
Equipo de
Protección Individual



Manga 
desmontable
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Chaleco 900 marrón
Chaleco híbrido transpirable que 
puede llevarse con una simple 
camiseta en verano o sobre una 
chaqueta en invierno. Cuenta 
con 2 bolsillos grandes delante, 
2 bolsillos interiores con cremallera 
y 1 morral extensible detrás. 
Talla única con ajustes para 
adaptarlo a los diferentes físicos. 
100 % algodón. Ref.: 969083

59,99 €PVP

Chaqueta transpirable con mangas
desmontables 900 verde y marrón
Refuerzos en hombros, brazos y parte inferior de la 
chaqueta para más protección. Presencia de 8 bolsillos, 
1 de ellos tipo morral para guardar y transportar tus 
accesorios fácilmente. De la S a la 4XL. 100 % poliéster. 
Ref.: 8503474

Chaleco steppe 500
Chaleco muy resistente con piezas 
de refuerzo en los hombros. Cuenta 
con 10 bolsillos multiuso, 1 morral forrado 
de poliéster revestido y 2 portabotellas. 
De la S a la 3XL. 100 % algodón. Ref.: 8313994

49,99 €PVP

Manga 
desmontable

Reversible
Novedad

Chaleco 520 transpirable marrón
Tejido reforzado en los hombros, microagujeros 
con láser delante y detrás para favorecer 
la circulación del aire. Cuenta con 2 bolsillos 
exteriores provistos de cartucheras 
para 6 municiones, 2 bolsillos interiores 
con cremallera, un morral trasero y 2 bolsillos 
portabotellas. De la S a la 3XL. 100 % poliéster. 
Ref.: 8588849

39,99 €PVP 54,99 €PVP

Chaleco steppe 300 reversible 
fluorescente/verde
Chaleco reversible que cuenta con 
un morral con cremallera, 2 bolsillos 
grandes con cremallera y 18 huecos 
reservados para los cartuchos. 
De la S a la 3XL. 100 % poliamida. 
Ref.: 8339147

29,99 €PVP

4,56/5

88 opiniones
A 06/07/2021

Reversible y alta 
visibilidad EPI

4,7/5

38 opiniones
A 06/07/2021

Chaleco 500 camuflaje kamo-br
2 bolsillos de fuelle, 2 pectorales, 
1 interior y 1 morral trasero. 
2 cartucheras en el pecho para 
7 municiones cada una. De la S a la 
3XL. 100 % poliéster. Ref.: 8514345

Disponible en marrón 
fluorescente a 44,99 €PVP, 
Ref: 8602986

Exclusivo
online

Certificado EPI
Equipo de
Protección Individual

Certificado EPI
Equipo de
Protección Individual

59,99 €PVP



LOS BÁSICOS

Pantalón Steppe 100 verde
Cintura elástica 
para una sujeción 
y una comodidad óptimas. 
2 bolsillos para las manos. 
De la S a la 3XL. 100 % algodón. 
Ref.: 8315951

9,99 €PVP

Pantalón 320 reforzado
Tejido forrado desde el bajo hasta 
las rodillas, con costuras reforzadas. 
Cintura semielástica para ofrecer mayor 
comodidad. 2 bolsillos para las manos, 
1 bolsillo trasero y 2 bolsillos laterales, 
1 de ellos con cremallera. De la S a la 3XL. 
65 % algodón, 35 % poliéster. Ref.: 8551457

24,99 €PVP

Camiseta manga corta 100 estampada
Camiseta ligera y resistente 
100 % algodón. Gramaje de 170 g/m2 
para una gran durabilidad. Disponible 
online el resto de diseños (pato, 
paloma, cazador...). De la S a la 3XL. 
100 % algodón. Ref.: 8394692 (jabalí) / 
8394694 (ciervo) / 8586459 (2 ciervos)

9,99 €PVP

Polo manga corta 100
Polo ligero y resistente 100 % algodón. 
Gramaje de 135 g/m2. De la S a la 3XL. 
100 % algodón. Ref.: 8383905 (verde) 
/ 8408705 (marrón) 

12,99 €PVP

Camiseta manga larga 100 camuflaje 
Woodland verde/marrón
Producto 100 % algodón, óptima 
suavidad. Cuello elástico.
De la S a la 3XL. Ref.: 8603765. 
Disponible en verde, ref.: 8384010

9,99 €PVP

Pantalón 520
Pantalón resistente 100 % algodón. Refuerzos 
en rodillas. Cintura semielástica para ofrecer 
mayor comodidad. 2 bolsillos para las manos, 
2 bolsillos laterales con fuelle, 1 bolsillo 
con cremallera. De la S a la 3XL. 100 % algodón 
(densidad de 290 g/m2). Ref.: 8366135 (verde) / 
8394392 (marrón) / 8366123 (camuflaje verde)

29,99 €PVP

Gorra steppe 100 
Tejido 100 % algodón. 
Ref.: 8341825

4,99 €PVP Novedad

Gorra SG500 camuflaje 
Tejido resistente al desgarro. 
100 % algodón. Ref.: 8615684

9,99 €PVP

Gorra SG100 bordado 
Tejido 100 % algodón.
Ref.: 8596831

7,99 €PVP

Disponible con 
bordado ciervo, 
ref.: 8596830

El precio 
más bajo

Novedad



LOS BÁSICOS
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Pantalón 900 verde
Tejido resistente al desgarro. Cintura 
semielástica para ofrecer mayor 
comodidad. 2 bolsillos para las manos, 
2 bolsillos laterales con cremallera, 
1 bolsillo para cuchillo y 1 bolsillo 
para el teléfono. De la S a la 3XL. 
100 % algodón (257 g/m²) resistente 
al desgarro (Ripstop). Ref.: 8366185

39,99 €PVP

Camisa manga larga 100 de cuadros
Seca rápido y permite una evacuación 
óptima del sudor. Corte amplio, fuelle dorsal 
y sisas anchas.1 bolsillo en el pecho. 
De la S a la 3XL. 70 % algodón orgánico, 
30 % poliéster.  
Ref.: 8514529 (cuadros beis) /  
8514530 (cuadros blanco)

Pantalón steppe resistente y transpirable 
920 polainas marrón 
Tejido resistente al desgarro con polainas 
reforzadas y desmontables con cremallera 
de color. Cremalleras de aireación laterales 
y tejido mesh para favorecer la transpirabilidad. 
2 bolsillos laterales con cremallera. Cintura 
elástica y rodillas preformadas. De la S 
a la 2XL, dos largos de pierna. 65 % poliéster, 
35 % algodón. Ref.: 8602500.

79,99 €PVP

Pantalón steppe resistente y transpirable  
900 verde 
Tejido resistente al desgarro y refuerzos en la 
parte inferior de las perneras. Cremalleras 
de aireación laterales y tejido mesh para 
favorecer la transpirabilidad. 2 bolsillos 
laterales con cremallera diseñados para 
llevar accesorios. Cintura elástica y rodillas 
preformadas. De la S a la 3XL. 65 % poliéster, 
35 % algodón. Ref.: 8602527.

59,99 €PVP

Cinturón 500 Marrón Piel
Hebilla 100 % latón. 
Correa 100 % cuero de búfalo. 
Tamaño 135 cm. Ref.: 8366211

14,99 €PVP

Cinturón SG100 ciervo negro 
Longitud: 130 cm, ancho: 3,5 cm.
Ref.: 8588347

7,99 €PVP Novedad

Tirantes verdes 
Sistema de ajuste para adaptar 
a tu estatura. Ref.: 8366072

9,99 €PVP

Polaina 
del pantalón 
desmontable

19,99 €PVP
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Chaqueta impermeable ligera 100 
Ligera y compacta, se guarda 
fácilmente en un bolsillo lateral. 
2 bolsillos laterales. Protege 
de un chaparrón de 1 hora. 
De la S a la 3XL. 100 % poliéster. 
Ref.: 8367350 (verde) /8367353 
(camuflaje verde)

17,99 €PVP

Sobrepantalón impermeable 100
Permanece seco aunque te caiga 
un chaparrón de corta duración 
mientras cazas. Talla M, XL, 3XL. 
100 % poliéster. Ref.: 8396905

19,99 €PVP

Chaqueta impermeable 
100 verde
Chaqueta ligera con un 
morral, 2 bolsillos laterales, 
un bolsillo interior y 
una capucha. Protege 
de un chaparrón de dos 
horas. De la S a la 4XL. 
100 % poliéster. Ref.: 8396906

29,99 €PVP

Sobrepantalón reforzado 
100 verde
Muy ligero, resistente 
e impermeable. Tallas S, L y 2XL. 
100 % poliéster. Ref.:  8367372

19,99 €PVP

Abrigo largo 
impermeable 500 Verde
Abrigo impermeable que 
protege de un chaparrón, 
lo que equivale a 12 cm 
de lluvia en dos horas. 4 solapas 
en la espalda proporcionan una 
mejor aireación y circulación 
del aire. 2 bolsillos grandes 
para cartuchos, 1 morral 
y 1 bolsillo interior para licencia. 
De la S a la 3XL. 100 % poliéster. 
Ref.: 8588893

Novedad

49,99 €PVP

El precio más bajo

El precio más bajo

El precio más bajo

El precio más bajo

Chaqueta impermeable 500
El tejido y la confección 
favorecen la resistencia 
al desgarro. Protege 
de un chaparrón de 2 horas. 
2 bolsillos grandes para 
cartuchos, 1 morral y 1 bolsillo 
interior para licencia. Capucha 
que se pliega y se engancha 
en la parte trasera del cuello 
con una tira de velcro. 
De la S a la 4XL. 100 % poliéster. 
Ref.: 8367351

44,99 €PVP

Pantalón impermeable 500
Tejido que favorece 
la resistencia al desgarro de la 
rodilla al tobillo. Protege de un 
chaparrón de 2 horas. 2 bolsillos 
para las manos. De la S a la 3XL. 
100 % poliéster. Ref.: 8367352

29,99 €PVP



LOS BÁSICOS

Chaqueta fox game original
Tejido de algodón y poliéster 
impermeable de membrana. 
Numerosos bolsillos. Gran moral 
con cremallera y forrado de PVC. 
De la M a la 3XL. 57 % algodón, 
43 % poliéster. Ref.: 8368025

Chaqueta impermeable 
resistente Impertane verde
Fuelles de confort en los 
hombros. Numerosos bolsillos, 
2 de ellos grandes en la parte 
inferior con filas de cartucheras 
integradas (balas y perdigones). 
De la S a la 3XL. 65 % poliéster, 
35 % algodón con revestimiento 
de PU. Ref.: 8342840

Edición Limitada

Edición Limitada

Pantalón 100 Supertrack verde
Tejido de poliéster de 600 deniers resistente. 
Membrana y montaje interior (mesh) que favorecen 
la evacuación del sudor. Protege de un chaparrón 
durante 2 horas. 2 bolsillos para las manos. Cintura 
elástica. De la S a la 3XL. 100 % poliéster.
Ref.: 8573372

Gorra 500 
impermeable verde
100 % poliéster. Ref.: 8602078. 
Disponible en marrón

14,99 €PVP

Sombrero 520 impermeable 
y resistente marrón 
Cinta reversible. Tallas: 58 y 60. 
100 % poliéster. Ref.: 8607186. 
Disponible en verde

19,99 €PVP Novedad

Chaqueta 100 Supertrack verde
Tejido de poliéster de 600 deniers resistente. 
Membrana y montaje interior (mesh) que 
favorecen la evacuación del sudor. Protege de un 
chaparrón durante 2 horas. 2 bolsillos bajos, 
1 bolsillo en pecho estanco, 1 morral y 1 bolsillo 
interior. De la S a la 3XL. 100 % poliéster. 
Ref.: 8555785

El precio más bajo64,99 €PVP

44,99 €PVP El precio más bajo

Pantalón Impertane verde
Tejido resistente, refuerzos en las 
rodillas. 7 bolsillos, cintura elástica 
antideslizante. Bajos con cremallera.
De la 40 a la 50. 65 % poliéster, 
35 % algodón con revestimiento de PU. 
Ref.: 8342841

79,99 €PVP 99,99 €PVP

49,99 €PVP
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Chaqueta impermeable 
reforzada 500 marrón
Tejido resistente de membrana 
que protege de una tormenta 
fuerte durante 2 h. Cremalleras 
de ventilación bajo los brazos. 
Morral, bolsillos para las 
manos y en pecho. Ajuste 
de capucha en 3 dimensiones. 
Utilizable hasta 0 °C. 
De la S a la 3XL. 100 % 
poliamida. Ref.: 8396158

109,99 €PVP

Chaqueta impermeable reforzada 
marrón 900
Protege de una tormenta equivalente 
a 12 cm de lluvia en 3 h. Componente 
elástico en la parte dorsal para mayor 
confort. Morral lavable de apertura total 
gracias a sus cierres con cremallera. 
4 bolsillos con cremallera y estancos, 
2 de ellos con 7 tubos para cartuchos. 
Mosquetón para llaves y portamando 
a distancia. Aireaciones laterales 
y doble cursor que permite regular 
tu temperatura. De la S a la 3XL. 100 % 
poliéster. Ref.: 8494575

159,99 €PVP

Pantalón impermeable 
reforzado marrón 900
Protege de una tormenta equivalente 
a 12 cm de lluvia en 3 h. Aireaciones 
laterales con cremallera que 
permiten regular tu temperatura. 
Fácil de poner gracias al velcro 
en el bajo del pantalón. Cintura elástica 
y bolsillos estancos con cremallera. 
De la S a la 3XL. 88 % poliamida, 
12 % elastano. Ref.: 8494730

79,99 €PVP

Pantalón impermeable 
reforzado 520
Tejido resistente de membrana 
que protege de una tormenta 
fuerte durante 2 h. Cremallera 
en los bajos. Cintura elástica. 
2 bolsillos laterales para las 
manos, 2 bolsillos con cremallera 
con solapa en la parte superior 
de los muslos. De la S a la 3XL. 
100 % poliamida. Ref.: 8513988 
(marrón) / 8513989 (verde)

64,99 €PVP

Chaqueta impermeable reforzada 540 verde
Componente y ensamblaje que ofrecen 
resistencia a la vegetación y al desgarro. 
Cremalleras de ventilación bajo los brazos 
que facilitan la evacuación del sudor. Protege 
de una tormenta, lo que representa unos 
30 cm de lluvia en 3 h. 7 bolsillos, uno de ellos 
tipo morral. De la S a la 3XL. 100 % poliamida. 
Ref.: 8555786

129,99 €PVP

Pantalón impermeable reforzado 540 verde 
Componente y ensamblaje que ofrecen 
resistencia a la vegetación y al desgarro. Protege 
de una tormenta, lo que representa unos 30 cm 
de lluvia en 3 h. Pantalón con dos bolsillos 
impermeables para las manos y 1 estanco 
en la pernera. 
De la S a la 3XL. 100 % poliamida. Ref.: 8573374 

69,99 €PVP



Pantalón 300 steppe reforzado verde
Refuerzos de doble espesor desde el bajo 
hasta por encima de la rodilla. Cintura 
elástica. 2 bolsillos para las manos, 
2 bolsillos laterales, 1 de ellos con 
cremallera, y 1 bolsillo trasero. De la S 
a la 3XL. 65 % algodón, 35 % poliéster.
(240 g/m²). Ref.: 8339206 

24,99 €PVP

Pantalón reforzado 520 bicolor marrón
Algodón grueso y refuerzos en las 
perneras de poliéster para mayor 
resistencia. Cintura semielástica para 
ofrecer mayor comodidad. 2 bolsillos 
para las manos, 2 bolsillos traseros 
y 1 bolsillo lateral grande con botones 
a presión. De la S a la 3XL. 100 % algodón 
(290 g/m²). Ref.: 8394395

39,99 €PVP

Pantalón reforzado 900 marrón
Refuerzo de poliéster/poliamida delante 
para resistir a zarzas y espinas. 2 bolsillos 
reposamanos, 1 bolsillo trasero y 1 bolsillo 
lateral con cremallera. Cremallera lateral 
en la parte inferior para adaptarlos a zapatos 
o botas. Cintura elástica. De la S a la 3XL. 
50 % poliamida, 43 % poliéster, 7 % elastano. 
Ref.: 8394396

59,99 €PVP

4,5/5

138 opiniones
A 06/07/2021

CONJUNTO RESISTENTE IDEAL CON TIEMPO SECO

Pantalón resistente y transpirable bosque 900
Tejido resistente al desgarro y perlante, refuerzos 
en la parte inferior de las perneras. Cremalleras 
de aireación laterales y tejido mesh para favorecer 
la transpirabilidad. 3 bolsillos laterales con cremallera. 
Cintura elástica. De la S a la 3XL. 50 % poliamida, 
43 % poliéster, 7 % elastano. Ref.: 8589292

79,99 €PVP

Chaqueta caza resistente y transpirable bosque 900
Chaqueta perlante, refuerzos en los brazos y el 
torso para una protección óptima. Cremalleras 
de aireación laterales y tejido mesh para 
favorecer la transpirabilidad. 4 bolsillos exteriores 
con cremallera + 2 bolsillos interiores con cremallera 
y 1 morral con cremallera.
De la S a la 3XL. 50 % poliamida, 43 % poliéster, 
7 % elastano. Ref.: 8589273

99,99 €PVP Novedad

Novedad



POLAR RECICLADO 500

Chaleco acolchado 
silencioso 500 marrón
Chaleco acolchado cálido 
y silencioso. De la S a la 4XL. 
Tejido principal: 100 % poliéster. 
Ref.: 8542911.

24,99 €PVP

Disponible con manga 
larga a 29,99 €PVP, 
ref.: 8542908

Jersey 500 
Diseñado para todas las 
prácticas de caza con tiempo 
frío y las actividades al aire 
libre. De la S a la 3XL. 100 % 
poliéster. Ref.: 8339118 / 
8339119 / 8339120 / 8342525

Chaleco polar verde
Chaleco cálido y silencioso. 
2 bolsillos para las manos 
con cremallera. 
De la S a la 3XL. Ref.: 8662582

INICIATIVA 
MEDIOAMBIENTAL

POLIÉSTER RECICLADO
El punto polar procede del reciclaje de botellas de plástico

Desde 2020, hemos transformado el proceso 
de fabricación de nuestros polares para reducir 

su impacto en el medio ambiente.

Polar 500
2 bolsillos interiores tipo cargo, 
3 bolsillos exteriores con cremallera. 
Polar cálido de 240 g/m². De la S a la 4XL. 
100 % poliéster. Ref.: 8644252

Novedad

Chaqueta híbrida marrón 500
La combinación de diferentes 
materiales aporta calor, comodidad 
y libertad de movimientos. 
De la S a la 3XL. 85 % poliamida. 
15 % elastano. 
Ref.: 8494207

17,99 €PVP

17,99 €PVP

39,99 €PVP 39,99 €PVP
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Chaqueta batida softshell 500 
fluorescente rock 
Cortavientos y perlante. Aireación 
lateral y numerosos bolsillos, ideal 
para las batidas activas de caza 
mayor. De la S a la 4XL. 83 % poliéster, 
10 % poliuretano, 7 % elastano. 
Ref.: 8494235

59,99 €PVP

Chaqueta ligera camuflaje 
Chaqueta ligera, perfecta para 
las batidas de principios de temporada. 
De la S a la 3XL. 
100 % poliéster. Ref.: 8595291

39,99 €PVP 59,99 €PVP

Chaqueta Supertrack 100 
fluorescente
La chaqueta impermeable 
fluorescente más ligera 
de nuestra gama. De la S a la 3XL. 
83 % poliéster, 10 % poliuretano, 
7 % elastano. Ref.: 8578247

Camiseta manga larga 
Supertrack naranja 
fluorescente
Refuerzo de doble grosor 
en las zonas expuestas: 
cuello, hombros y brazos. 
De la S a la 3XL.
100 % poliéster. Ref.: 8394068

19,99 €PVP

29,99 €PVP

Chaleco reversible 
fluorescente/camuflaje 
Chaleco con camuflaje 
fluorescente por un lado 
y bosque por el otro, 
cálido y silencioso.
De la S a la 4XL. 100 % poliéster. 
Ref.: 8494233. 

Disponible con manga 
larga a 39,99 €, 
ref.: 8494232

4,4/5

36 opiniones
A 06/07/2021

4,7/5

71 opiniones
A 06/07/2021

4,7/5

94 opiniones
A 06/07/2021

Certificado EPI
Equipo de
Protección Individual

Certificado EPI
Equipo de
Protección Individual

Certificado EPI
Equipo de
Protección Individual

Certificado EPI
Equipo de
Protección Individual

Certificado EPI
Equipo de
Protección Individual



LOS BÁSICOS

Gorra 100 niños naranja
Gorra naranja ligera
y ajustable. Talla infantil única. 
Tejido principal 100 % poliéster, 
tejido interior 100 % poliéster. 
Ref.: 8366223

3,99 €PVP

Casco antirruidos 
niños verde
Ref.: 8394473

24,99 €PVP

19,99 €PVP

Pantalón reforzado 
100 niños verde 
Pantalón diseñado para 
niños que acompañan 
a un cazador. 
De 6 a 14 años. Parte 
de arriba 65 % algodón, 
35 % poliéster. 
Parte de abajo 
100 % poliéster. 
Ref.: 8540527

14,99 €PVP

Pantalón niños 
camuflaje 
Pantalón 
de camuflaje, 
cómodo 
y resistente. 
De 6 a 14 años. 
100 % algodón. 
Ref.: 8366291

14,99 €PVP

Polar 100 niños fluorescente 
Chaqueta polar naranja de alta visibilidad, 
diseñada para niños que acompañen al 
cazador (con certificación de Equipo de 
Protección Individual). De 6 a 14 años. 100 % 
poliéster. Ref.: 8282943

ROPA 
NIÑOS

Chaqueta cálida impermeable 
300 niños camuflaje
Chaqueta impermeable 
y cálida provista de una capucha 
y 2 bolsillos para las manos 
con cremallera. De 6 a 14 años. 
100 % poliéster. Ref.: 8545607 
(camuflaje bosque) / 8184526

29,99 €PVP

Peto niños fluorescente
Permite que el niño 
sea visible sea cual 
sea el biotopo y el 
entorno. Talla infantil 
única. Tejido principal 
100 % poliéster, tejido 
interior 100 % poliéster. 
Ref.: 8366307

3,99 €PVP

Disponible en rosa 
ref.: 8567235

Softshell 500 niños fluorescente 
Chaqueta cortavientos, perlante, 
ofrece una buena resistencia frente 
a la vegetación. De 6 a 14 años. 
83 % poliéster, 10 % poliuretano, 
7 % elastano. Ref.: 8588943

39,99 €PVP Novedad

Disponible con camuflaje 
ref.: 8103095

4,7/5

39 opiniones
A 06/07/2021

Exclusivo
online

Exclusivo
online

Certificado EPI
Equipo de
Protección Individual Certificado EPI

Equipo de
Protección Individual

Certificado EPI
Equipo de
Protección Individual
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Pantalón mujer 
500 marrón 
¡Prueba el confort de un pantalón 
de elastano! Pantalón diseñado para 
la cazadora de caza menor en llanura 
con tiempo seco. De la 34 a la 46. 
98 % algodón, 2 % elastano. Ref.: 8514195

29,99 €PVP

Libertad 
de movimientos

Chaqueta batida mujer impermeable 
Supertrack fluorescente
Chaqueta fluorescente, con certificación 
EPI, impermeable y resistente con 
aberturas laterales que ofrecen libertad 
de movimientos y facilidad de acceso 
a la navaja, diseñada para la batida 
activa de caza mayor. De la 34 a la 46. 
100 % poliéster. Ref.: 8494194

99,99 €PVP

Pantalón mujer 
Supertrack 500 impermeable
Resistente e impermeable, este pantalón 
reforzado te permite avanzar sin miedo 
en contacto con la vegetación silvestre 
en batida o en caza menor en el bosque. 
De la 34 a la 46. 100 % poliamida. 
Ref.: 8514196

59,99 €PVP

Botas mujer 520 marrón 
Bota resistente con un buen confort 
de acogida gracias a la plantilla de 
4 mm. Fuelle lateral para un ajuste 
óptimo a la pantorrilla. De la 36 a la 41. 
Interior 100 % poliéster. Ref.: 8494197

64,99 €PVP

ROPA 
MUJER

Chaleco mujer reversible 
500 marrón/camuflaje fluorescente
1 morral y 6 bolsillos, 2 de ellos 
provistos de cartucheras calibre 
12 y calibre 20 (lado fluorescente). 
Lado marrón: resistente, lado naranja: 
silencioso. De la 34 a la 46. 
100 % poliéster. Ref.: 8494172

49,99 €PVP

Camisa 500 mujer 
Ligera y transpirable, con 
piezas de tejido microventilado 
y elástico debajo de los brazos 
y en la espalda. De la 34 
a la 46. 70 % algodón orgánico, 
30 % poliéster reciclado. 
Ref.: 8555887

29,99 €PVP

Sombrero mujer fieltro 
lana marrón 500 
Tallas: 56 / 58 / 60
100 % lana. Ref.: 8494199

19,99 €PVP

Gorra mujer ligera transpirable 
camuflaje naranja 500
100 % poliéster. Ref.: 8563459

9,99 €PVP

Exclusivo
online

Exclusivo
online

Exclusivo
online

Certificado EPI
Equipo de
Protección Individual Certificado EPI

Equipo de
Protección Individual



GAMA GLÉNARM

3    Botas reforzadas 500 verde. Amortiguación en el talón para una mayor comodidad al caminar. Empeine y caña de goma multicapa. 
De la 39 a la 46. Exterior 100 % caucho natural. Ref.: 8155812

4    Botas reforzadas 520 con fuelle verde. Amortiguación en el talón para un mayor confort al caminar y fuelle lateral para un ajuste 
óptimo en la pantorrilla. De la 40 a la 47. Exterior 100 % caucho natural. Ref.: 8395621

5    Botas reforzadas 540 con cremallera verde. Amortiguación en el talón para un mayor confort al caminar y cremallera lateral para 
ponérselas fácilmente. 
De la 40 a la 46. Exterior 100 % caucho natural. Ref.: 8395761

6    Botas Supertrack 500. Muy resistentes, permiten enfrentarse cómodamente a medios densos y espinosos. 
De la 40 a la 46. Exterior 100 % caucho natural. Ref.: 8494309

GAMA 500 REFORZADAS CAUCHO NATURAL

GAMA 900 REFORZADAS CAUCHO NATURAL

1    Botas Glénarm 300 verde. Botas ligeras que garantizan un buen 
agarre así como resistencia a la perforación y a la abrasión. 
Exterior 100 % policloruro de vinilo - sin ftalatos. 
De la 40 a la 47. Ref.: 8339486

2    Botas Glénarm 500 marrón. Botas ligeras, resistentes 
y cómodas, con fuelle posterior para un ajuste óptimo 
a la pantorrilla. Exterior 100 % policloruro de vinilo - sin ftalatos. 
De la 40 a la 46. Ref.: 8315493

1

24,99 €PVP

2

34,99 €PVP

7

84,99 €PVP

8

104,99 €PVP

7    Botas reforzadas 900 marrón. Amortiguación en el 
talón, forro y doble capa de goma en las zonas más 
expuestas. Composición: exterior 100 % caucho natural, 
suela 100 % caucho estireno-butadieno, interior 65 % 
poliamida, 20 % poliéster, 15 % elastano. De la 40 a la 46. 
Ref.: 8494179

8    Botas reforzadas 920 con fuelle marrón. Amortiguación 
en el talón, forro interior y doble capa de goma en las 
zonas más expuestas. Fuelle lateral. Composición: 
exterior 100 % caucho natural, suela 100 % caucho 
estireno-butadieno, interior 65 % poliamida, 20 % poliéster, 
15 % elastano. De la 40 a la 46. Ref.:  8494180

3

49,99 €PVP

4

64,99 €PVP

5

79,99 €PVP

6

84,99 €PVP
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Botas ligeras 
flexibles 500
De la 41 a la 46.
100 % goma. 
Ref.: 8517620

59,99 €PVP

Botas Parcours 2 
Signature
Suela en tres densidades 
de goma y almohadilla 
amortiguadora. Forro 
y acabados de piel. 
De la 40 a la 46. Caña 
de goma. Forro y plantilla: 
piel. Suela de goma. 
Ref.: 8356734

249,99 €PVP119,99 €PVP84,99 €PVP

Calcetines transpirables 
altos 100 jabalí
De la 38-40 a la 44-46
72 % algodón, 19 % poliéster, 
8 % poliamida, 1 % elastano. 
Ref.: 8731691

5,99 €PVP

Bolsa para 
botas 500 
1 espacio para tus 
botas + 2 bolsillos 
exteriores para 
tus accesorios. 
Ref.: 8569243

24,99 €PVP

Tacos de 5 mm

Forro elástico para 
ponérselas fácilmente

1,72 kg 
el par en la talla 42

LA BOTA DE LA NUEVA 
TEMPORADA
El modelo más ligero de nuestras botas de caza 
de goma, cuya comodidad está garantizada 
por una plantilla de 4 mm de grosor, un forro 
absorbente y un volumen adecuado para 
caminatas largas.

BOTAS LIGERAS
FLEXIBLES 500

Botas Arnay 
Cómodas, ligeras y 
flexibles. De la 39 a la 46. 
100 % goma.
Ref.: 8397357

Botas Parcours 2 verde 
Amortiguación que asegura 
un verdadero confort 
durante la caza y un buen 
agarre. De la 38 a la 46. 
Caña de goma. Entresuela 
bimezclada. Suela de goma. 
Ref.: 8228638

GAMA 500 REFORZADAS CAUCHO NATURAL

GAMA 900 REFORZADAS CAUCHO NATURAL

Calcetín resistente 
caña alta 900 
Gran absorción del sudor.
De la 35-37 a la 47-49. 75 % poliamida, 
15 % poliéster, 7 % lana, 3 % elastano. 
Ref.: 8588932

11,99 €PVP

NovedadNovedad



LOS BÁSICOS

Botas Sporthunt 300 
Ligeras, transpirables y flexibles, 
ideales para la caza activa con tiempo 
cálido y seco. De la 40 a la 46. Exterior 
80 % poliéster, 20 % piel de bovino. Interior 
100 % poliéster. Suela 60 % etilvinilacetato 
40 % caucho sintético. Ref.: 8185817

44,99 €PVP

Botas impermeables Crosshunt 300 verde 
Botas polivalentes. Cómodas, resistentes, 
impermeables, para todos los terrenos 
ligeramente accidentados con vegetación 
agresiva. De la 39 a la 46. 70 % poliéster, 
30 % serraje de bovino. Suela 50 % 
de poliuretano, 50 % caucho sintético. 
Interior 100 % poliéster. Ref.: 8281598

59,99 €PVP

Botas impermeables 
Crosshunt 500 marrón 
¿Buscas un producto polivalente 
adaptado a tus diferentes actividades 
de caza? Ligeras, resistentes 
e impermeables, estas botas se adaptan 
a todos los terrenos incluso accidentados 
y con algunas zarzas. De la 36 a la 48. 
Interior 100 % poliéster. Ref.: 8493872

84,99 €PVP

Botas impermeables 
Crosshunt 500 reforzadas 
Con su suela rígida, su parapiedras 
delantero y trasero y su membrana 
impermeable, podrás cazar 
con confianza en terrenos accidentados 
con algunas zarzas. De la 40 a la 47. 
Interior 100 % poliéster. Ref.: 8579918

99,99 €PVP

Botas impermeables 100 verde
Resistentes, impermeables y de fácil 
mantenimiento. De la 39 a la 47. Suela 
100 % caucho sintético. Exterior 80 % 
poliuretano, 20 % poliéster. Interior 
100 % poliéster. 
Ref.: 8281869

39,99 €PVP

El precio más bajo

Calcetines ACT 100 
X2 pares
De la 35-37 a la 47-49. 
69 % algodón, 30 % poliamida,
1 % elastano
Ref.: 8577541

4,99 €PVP

Calcetines ACT 500 lana 
merina
De la 35-37 a la 47-49. 
53 % poliamida, 43 % 
lana, 4 % elastano.
Ref.: 8577559

6,99 €PVP

Botas perlantes piel marrón 
Crosshunt 100 D 
El serraje y el parapiedras protegen 
el pie, tacos anchos. De la 39 a la 47. 
70 % serraje de bovino. 20 % poliéster. 
10 % poliuretano. Ref.: 8503783.

24,99 €PVP

Novedad

Disponibles con  
caña baja a 19,99 €PVP, 
ref.: 8573515

4,4/5

171 opiniones
A 06/07/2021



COLABORACIÓN 
Expertos en calzado y 

expertos en caza
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Botas Fleshside 
Botas ideales para todas las modalidades 
de caza en llanura que requieren comodidad 
para caminar, impermeabilidad y buen agarre, 
especialmente, en terrenos ligeramente 
accidentados con zarzas. De la 40 a la 46.
Ref.: 8370072

Botas impermeables resistentes 
Crosshunt 900 V2 
Resistentes e impermeables, para 
terrenos accidentados con vegetación 
agresiva. Modelo rediseñado por 
nuestros ingenieros para una mayor 
durabilidad. De la 40 a la 47. 70 % 
piel, 20 % poliéster, 10 % poliuretano. 
Ref.: 8668563

119,99 €PVP

Novedad

Botas Kansas GTX impermeables 
Impermeables y transpirables gracias 
a la membrana Gore-Tex, resistentes 
gracias a la piel nobuk y al refuerzo 
delantero. Caña de piel nobuk. Forro 
de Gore-Tex. Plantilla Air Active.
De la 40 a la 46. Ref.: 8339056

Novedad

Botas impermeables 
X-Hunt Forest
El modelo ideal para 
la caza regular en el 
bosque, con membrana 
de Gore-Tex, suela Vibram 
Megagrip y caña de serraje 
de una sola pieza. De la 41 
a la 47. Ref.: 8664976 

169,99 €PVP

Novedad

Botas impermeables
X-Hunt Land
Ideales para la caza 
en llanura, membrana
Gore-Tex, caza de tejido 
Cordura y refuerzo de serraje. 
Suela Vibram Megagrip para 
un agarre sólido. De la 40 a la 
47. Ref.: 8664975 

139,99 €PVP

El especialista en calzado para actividades al aire libre Asolo y el especialista en caza Solognac han 
unido fuerzas para diseñar una gama de botas únicas con características inusuales: La membrana 
Gore-tex, la suela Vibram, los componentes resistentes de la caña y la excelente calidad de ensamblaje 
y acabado convierten a estas botas en el calzado de caza definitivo. Además, todos los modelos han 
sido probados durante varios meses por guías de caza de toda Francia.

119,99 €PVP 169,99 €PVP



LOS BÁSICOS

INDISPENSABLE

Active pollo 
14 kg DOGCHOW
Para todas las razas 
de perro con una 
actividad constante 
regular. 
Ref.: 8653863

Aceite de salmón 1 l 
nutrición del perro 
Ref.: 8588901

11,99 €PVP

Novedad

Novedad

Botiquín de primeros 
auxilios para perro 
1 grapadora, 1 tijera, 1 aguja de coser, 
2 pares de guantes, 3 pipetas de suero 
fisiológico, 4 toallitas con alcohol, 
11 gasas, 1 bolsa de residuos, 1 pinza 
quitagrapas, 1 manta de supervivencia, 
2 pinzas para garrapatas, 3 vendas 
autoadherentes, 1 esparadrapo, 1 pinza 
de depilar y 8 imperdibles.  
Ref.: 8603145

29,99 €PVP

Collar de localización y entrenamiento 
Pathfinder
Rastrea hasta 21 perros con una gran precisión 
en Google Maps. Ref.: 8401745

Classic pollo 
14 kg DOGCHOW
Para todas las razas 
de perro con una 
actividad moderada.
Ref.: 8623410

Complet/Classic cordero 
14 kg DOGCHOW
Para todas las razas de 
perro con una actividad 
moderada. 
Ref.: 8653864. 
Disponible con salmón 
ref. 8624098

CROQUETAS PERRO ADULTO

Silbato 
adiestramiento 
para perro 
naranja 500
Ref.: 8512041

5,99 €PVP

Collar de localización y adiestramiento 
Alpha 100 TT15
Collar 2 funciones, localización GPS 
y entrenamiento.
Alcance máximo 14 km. 
Ref.: 8354567

899,99 €PVP

Kit Alpha 100 + collar T5
Rastreo y control de tus perros, tecnología 
inReach® integrada, rastreo por satélite 
y tracking en tiempo real en el 100 % 
de la cobertura mundial. Ref.: 8354572

849,99 €PVP

Transportín 1 Perro Plegable
Ref.: 8308701
Disponible en 3 tallas (S, M y L)

A partir de

39,99 €PVP

Alfombrilla perro verde 100
Ref.: 8308688
Disponible en 3 tallas (S, M y L)

A partir de

9,99 €PVP

LOCALIZACIÓN

Collar 500 fluorescente
Ref.: 8511659

5,99 €PVP

Collar adicional que se vende 
por separado a 379,99 €PVP, 
ref.: 8354577

28,99 €PVP 31,99 €PVP

33,99 €PVP

449,99 €PVP
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Collar adiestramiento Canicom 300
Diseñado para poder educar a tu perro a una distancia de hasta 
300 m en terreno descubierto. Equipado con un pitido, 12 niveles 
de estimulación y extensible a 2 perros. Ref.: 8599958

Collar de localización y entrenamiento 
Pathfinder
Rastrea hasta 21 perros con una gran precisión 
en Google Maps. Ref.: 8401745

ENCONTRARÁS MÁS DE 50 COLLARES 
DE LOCALIZACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 
EN DECATHLON.ES

Hemos diseñado para ti y tus compañeros una 
tienda especializada con más de 50 referencias 
y numerosas promociones… Dogtra, Sportdog, 
Num’axes y Garmin

ADIESTRAMIENTO

Collar adicional que se vende por 
separado a 89,99 €PVP, 
ref.: 8525226

Collar Adiestram. Canicom 250S
Collar de adiestramiento equipado con un pitido que permite 
controlar a un perro hasta una distancia de 240 m en terreno 
descubierto y 9 niveles de estimulación. Ref.: 8674372

Novedad

Collar Dogtra 600 m 
adicional
Ref.: 8295008

139,99 €PVP

Collar Dogtra 600 m
Alcance de 600 m, permite 
educar hasta 2 perros 
con un collar adicional. 
Modo vibración incluido. Collar y mando a distancia 
recargables en la red eléctrica. Ref.: 8188546

179,99 €PVP

 
Collar de adiestramiento y localización 
2600 T&B
Collar diseñado por y para cazadores 
de becada, para controlar y localizar 
el perro de muestra a distancia. Alcance 
de hasta 1500 m en terreno descubierto 
y extensible a 2 perros. Ref.: 8538456

89,99 €PVP

389,99 €PVP

139,99 €PVP



ACCESORIOS DEL CAZADOR

Cuchillo Sika 900,  
hoja_26 cm batida 
Hoja de 26 cm, mango 
ergonómico, funda 
con apertura integral 
para lavar bajo grifo 
o en lavavajillas. Hoja 
100 % acero inoxidable. 
Ref.: 8561666

49,99 €PVP

Cuchillo caza Bowie nogal 
Un cuchillo clásico con un 
bonito mango de madera 
que garantiza un buen agarre. 
Ref.:  8571987

Visor rifle 1-4x24 batida
Visor compacto y resistente con buena 
luminosidad para la caza de montería. 
Cuerpo de aluminio purgado con 
nitrógeno de un diámetro de 30 mm. 
Ref.: 8494378. Ecotasa de 0,01 €

Punto rojo 
regulable en 11 niveles
Compacto, polivalente y ligero. 
Ref.: 8401911. Ecotasa de 0,01 €

39,99 €PVP

Mochila X-Access 50 l verde
Para transportar todo 
el material necesario para 
una caza de 4 h a varios días. 
Compatible con X-Access. 
100 % poliéster. Ref.:  8382535

Kit de navajas 
y afilador para caza 
Ref.: 8400047

Cascos electrónicos 
antirruido Num Axes CAS1034 verde 
Ref.: 8533457

Cascos Electrónicos Antirruido 
Peltor SporTac Naranja Verde 
Ref.: 8111742

Prismáticos 500 10x42
Dimensiones: 150 x 130 x 50 mm.
Estructura 50 % vidrio mineral. 
50 % acrilonitrilo butadieno estireno. 
Carcasa exterior 100 % policloruro 
de vinilo.
Peso: 660 g. Ref.: 8600096

Novedad

Se vende con 
una correa 
y una bolsa 
de transporte

4,6/5

41 opiniones
A 06/07/2021

19,99 €PVP19,99 €PVP

139,99 €PVP

139,99 €PVP49,99 €PVP

149,99 €PVP 149,99 €PVP



CUERNO DE CAZA PLÁSTICO RECICLADO 38 CM

14 horas 
en recepción

Sin sonido 
intempestivo 
ni ruidos de 
interferencias

Resistente 
a la aspersión

Hasta 10 km 
en zonas 
completamente 
abiertas y sin 
interferencias
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Trípode telescópico 
camuflaje marrón 
Trípode de caza plegable y ajustable. 
78 cm en posición cerrada y altura 
ajustable para sentarse de 59 
a 70 cm. Correa para llevar al hombro. 
Peso: 1785 gramos. Carga máxima 
de 110 kg. Ref.: 8228476

Trípode regulable 500 giratorio 
Rotación 360° y silencioso, 
permite incrementar el ángulo de visión sin hacer ruido. 
Rotación fluida gracias a su rodamiento de bolas. 
Asiento regulable en altura, 60 cm en posición baja 
y 80 cm en posición alta. Correa ajustable para llevarlo 
al hombro. Triángulo para sentarse de 45 cm de lado. 
Carga máxima de 110 kg. Ref.: 8494237

Trípode BGP 900 carbono camuflaje rock 
fluorescente
El más ligero de nuestra gama, 620 g. Patas 
de carbono, resistente y ultraligero. 80 cm en posición 
cerrada; asiento a 65 cm de altura en posición abierta. 
Sistema plegable con clip de cierre. Correa ajustable 
para llevarlo al hombro. Triángulo para sentarse 
de 37 cm de lado, inserción de espuma en las esquinas. 
Carga máxima de 110 kg. Ref.: 8523437

Pack cuerno 40 cm 
+ cuerno 13 cm
El pack se compone 
de 2 cuernos redondos 
de diferentes dimensiones. 
Ref.: 8515118

Walkie-talkie G9 
+ auriculares
Comunicación posible 
hasta 7 km. Auricular 
incluido. Ref.: 8569541.
Ecotasa de 0,01 €

Walkie-Talkie BGB 500 
Extremadamente fácil de usar. Antena 
flexible. 8 canales, 38 subcanales CTCSS 
y 83 subcanales DCS. Walkie-talkie 
compatible con todas las otras marcas. 
Incluye cargador de corriente/USB y auricular 
con micrófono. Ref.: 8494241. Ecotasa de 0,01 €

49,99 €PVP

Piquetas de batida 
marcado del ángulo 
de tiro de 30° naranja X2 
Identifica rápidamente 
tu ángulo de tiro.
Ref.: 8559610

Novedad

Disponible 
en 19 cm a 9,99 €PVP 
ref.: 8640448

EL PLÁSTICO RECICLADO
El plástico reciclado se fabrica a partir 

de residuos industriales 

Nuestro nuevo cuerno de plástico está 
fabricado en un 90 % con plástico 

reciclado y, para reducir nuestra huella 
de carbono, lo fabricamos lo más cerca 

posible de sus usuarios, en Francia, 
limitando así considerablemente las 

emisiones de CO2 debidas al transporte.

Cuerno de caza 
plástico reciclado 38 cm 
Ref.: 8604388

14,99 €PVP

Correa para cuerno de 
caza de 130 cm
Ref. 8640447

FABRICACIÓN FABRICACIÓN 
FRANCESAFRANCESA

4,99 €PVP

79,99 €PVP 29,99 €PVP

2,89 €PVP

54,99 €PVP44,99 €PVP19,99 €PVP



INDISPENSABLE

Puesto con doble pantalla 
plegable camuflaje
Muy ligero y fácil de transportar, 
con una estructura que permite 
una mejor adaptación al biotopo. 
100 % poliéster. Ref.: 8493948

69,99 €PVP

CAZA DE AVES MIGRATORIAS

Red camuflaje 
Woodland resistente 
verde y marrón 4 m x 2,10 m
Ref.: 8519813

Bolsa reclamos 120 litros 
camuflaje
Bolsa transpirable, cómoda gracias 
a las correas de transporte y 
práctica, con gran capacidad.
Ref.: 8493956

Paloma hueca 3D con varilla 
Ref.: 8573271

Cimbel paloma 3D 100 
Se vende sin varilla. 
Ref.: 8573268

Novedad

Cimbel paloma 3D terciopelo 900 
2 posturas posibles gracias a la varilla incluida (paloma 
comiendo y de pie). + bolsa de transporte. Ref.: 8602881

Novedad

Cimbel paloma 3D 500 con varilla 
Ref.: 8602880

Novedad

Lote 6 varillas cimbeles
Varilla para paloma, 
se adapta a todos los 
cimbeles Solognac.
Ref.: 8652668

2,89 €PVP

la unidad

4,99 €PVP

la unidad

3,69 €PVP

la unidad

7,99 €PVP

34,99 €PVP34,99 €PVP

2,99 €PVP
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Puesto escudo de caza 
plegable camuflaje
Permite al aficionado a la caza 
menor migratoria cazar y adaptarse 
rápidamente a la mayoría 
de los biotopos.
100 % poliéster. Ref.: 8514339

Camiseta manga larga 
silenciosa transpirable 500 
camuflaje bosque
Ligera, cuenta con una gran 
abertura con cremallera para 
facilitar la transpirabilidad y con 
tejido microventilado para evitar 
los malos olores en las axilas.
De la S a la 3XL. 84 % poliéster
16 % elastano. Ref.: 8613005

24,99 €PVP

Cinturón Caza Solognac 100 
Camuflaje
Diseñado para la caza de aves 
migratorias (zorzales, palomas 
torcaces...), se coloca en la 
cintura muy rápidamente. 
Cuenta con una correa regulable, 
bolsillos y morral. Ref.: 8559453

16,99 €PVP

Bolsa para cartuchos
Diseñada para transportar 
hasta 250 cartuchos, 
tiene 3 bolsillos. En uno 
de ellos, exterior, un morral 
desmontable permite guardar 
la caza y los casquillos 
usados. Ref.: 8560167

34,99 €PVP

Pantalón transpirable  
300 camuflaje bosque
7 bolsillos, 2 de ellos 
con cierre de seguridad 
por cremallera. 1 bolsillo 
con compartimentos 
y mosquetón para colgar 
llaves. De la S a la 3XL. 
100 % poliéster. Ref.: 8358874

39,99 €PVP

79,99 €PVP

Cinturón 500
Diseñado para cazar zorzales 
y torcaces, con 2 bolsillos cargo 
grandes delante con botones 
de presión. Mesh interior 
en el cinturón para una mayor 
comodidad. 100 % poliéster. 
Ref.: 8512638

29,99 €PVP



Funda escopeta TUNET 
Funda diseñada para transportar la 
escopeta de caza, muy cómoda gracias a su 
correa ajustable y a sus asas. Muy práctica 
también gracias a su bolsillo exterior 
con cremallera. Ref.: 8607741

NUEVA
GAMA
500

Funda escopeta 900 130 cm
Diseñada para proteger tu 
escopeta de caza durante el 
transporte. Ref.: 8395770

54,99 €PVP

Maletín transporte escopeta 100
Maletín para escopeta, de poco 
volumen, protección contra los 
golpes.
Dimensiones exteriores:
105 x 27 x 11 cm.
Ref.: 8561294. 

34,99 €PVP 39,99 €PVP

Maletín transporte rifle 100
Maletín para proteger 
un rifle con o sin visor durante 
las fases de transporte. 
Dimensiones exteriores:
120 x 24 x 10,5 cm.
Ref.: 629517.

ACCESORIOS DEL ARMA
Disponible en 
150 cm en verde 
a 14,99 €PVP, 
ref.: 8282679

Funda escopeta 125 cm
Funda para escopetas con cañones 
de hasta 71 cm. Ref.: 8282669 / 8540524.

9,99 €PVP

Funda escopeta 300 marrón 130 cm
Protege tu arma durante 
el transporte en coche y hasta 
el puesto gracias a su espuma 
interior de 15 mm de doble 
densidad. Ref.: 8527008

24,99 €PVP

Funda escopeta desmontada 500 verde
Transporta el arma desmontada de forma segura 
gracias a los 2 compartimentos separados 
de esta funda de caza: uno para la culata y otro 
para los cañones y el guardamanos. Ref.: 8561296

49,99 €PVP

Funda escopeta 500 verde
Espuma protectora de 20 mm y solapa 
de protección situada en la base de la 
funda. Correa regulable para llevar en el 
hombro y bolsillo exterior. Ref.: 8561294

44,99 €PVP

Maletín transporte 
escopeta 500 
Protección óptima para llevar 
el arma. Carcasa exterior 
de 8 mm y estructura interior 
de espuma de triple densidad. 
Ref.: 8561297

74,99 €PVP

14,99 €PVP
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Funda 
rifle 120 cm
Funda para rifle, resistente 
y acolchada. 120 cm 
(dimensiones exteriores). 
Ref.: 8315863

Funda 
rifle 500 123 cm
Mayor protección gracias 
a la espuma de 30 mm 
de espesor. Ref.: 8395767

39,99 €PVP

Funda rifle
Funda diseñada para transportar 
tu rifle de caza, muy cómoda 
gracias a su correa de transporte 
ajustable y a sus asas. 
Ref.: 8607742

Funda rifle 
500 batida 122 cm
Protege tu rifle y tu visor en la batida 
gracias a la espuma de 30 mm de 
espesor y a los refuerzos en los 
extremos de la funda. Ref.: 8494188

Funda rifle 
900 RDS 139 cm
Desarrollada para el transporte de un rifle 
montado con un silenciador. Espuma 
de doble densidad de 40 mm a cada 
lado y espuma de 10 mm en el borde. 
Ref.: 8641578

Funda 
rifle 900 122 cm
Mayor protección 
gracias a la espuma 
de 40 mm de espesor. 
Ref.: 8395768

49,99 €PVP

Kit de limpieza para rifle
Diseñado para la limpieza de las armas 
de cañón estriado, disponible en 
varios calibres que van del calibre 22 
(22 LR) al 9 mm (9,3 x 62, 9,3 x 74R...). 
Ref.: 3318066

7,99 €PVP

Kit de limpieza para escopeta
Para limpiar tus cañones de escopeta 
Cal 12, 16 o 20 en función del kit 
seleccionado. Los cepillos de escopeta 
(12, 16 y 20) son intercambiables en la 
misma varilla. Ref.: 3318058

LOS BÁSICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ARMA 

Aceite 100 para 
mantenimiento 
de armas 
en aerosol
Para lubrificar 
y evitar 
la corrosión. 
Ref.: 8555439

4,99 €PVP

Kit completo 
mantenimiento 
arma Armistol 
cuidado completo, 
para limpiar 
perfectamente 
la escopeta 
o el rifle. 
Ref.:  8076219

Novedad

FABRICACIÓN FABRICACIÓN 
FRANCESAFRANCESA

14,99 €PVP 19,99 €PVP

49,99 €PVP

11,99 €PVP

59,99 €PVP



LOS BÁSICOS

ARMEROS

Testigo de recámara vacía 
Un arma segura 
y rápidamente identificable 
por las personas 
que te rodean. Ref.: 8526903

2,99 €PVP

Candado de guardamonte 
con código 
El producto se adapta 
a la mayoría de las armas 
cortas y armas largas.
Ref.: 8601694

9,99 €PVP

4,6/5

163 opiniones
A 06/07/2021

4,6/5

43 opiniones
A 06/07/2021

Armero 4 armas
Ref.: 8568438

Armero 10 armas
Ref.: 8532016

320 €PVP

550 €PVP

Armero 4 armas
Ref.: 8524021

Armero 16 armas
Ref.: 8532020

Armero 8 armas
Ref.: 8532014

Armero 24 armas
Ref.: 8532022

380 €PVP

1125 €PVP

510 €PVP

1280 €PVP

* Consultar en tú Decathlon más cercano
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¿Y SI TE PASAS AL 
SIN PLOMO? 
Uno de nuestros objetivos es reducir nuestro impacto medioambiental, 
tanto en el diseño de nuestros productos como durante nuestras 
prácticas cinegéticas. Para acompañar esta evolución, nuestros 
equipos modifican el diseño de las municiones empleando sustitutos, 
proyectiles de cobre o de acero.

Estos cartuchos diseñados inicialmente para cazar en zonas 
húmedas pueden utilizarse para todas las «cazas menores».

La legislación relativa al uso del plomo se intensifica, así que por 
qué no dar el paso directamente este año empezando la temporada 
con nuestros cartuchos sin plomo.

CARTUCHOS CALIBRE 20

M100 26 G
vaina de 67 mm, 
taco graso, 
distancia óptima 25 m, 
carga de 26 g, 
culote de 16 mm, 
perdigón/bola n.º 6, 8 
velocidad de 380 m/s
Ref.: 8503830

L100 28 G CAL 20/70
vaina de 70 mm, 
taco con faldón, 
distancia óptima 30 m, 
carga de 28 g, 
culote de 16 mm, 
perdigón/bola n.º 6, 7, 9 
velocidad de 380 m/s
Ref.: 8505193

XL100 32 G ACERO
vaina de 70 mm, 
taco con faldón, 
distancia óptima 30 m, 
carga de 32 g, 
culote de 16 mm, 
perdigón/bola n.º 4, 6 
velocidad de 410 m/s
Para arma probada a 1320 
bares y punzonada con la 
flor de lis. Ref.: 8401850

L900 28 G IMPACTO 
NIQUELADO
vaina de 70 mm, 
taco con faldón,
distancia óptima 30 m, 
carga de 28 g, 
culote de 16 mm, 
perdigón/bola n.º 2, 4, 6 niquelado
velocidad de 380 m/s
Ref.: 8505305

L100 BP 28 G ACERO
vaina de 70 mm, 
taco con faldón, 
Distancia óptima 25 m, 
carga de 28 g, 
culote de 16 mm, 
perdigón/bola n.º 4, 6 
velocidad de 385 m/s
Ref.: 8556543

8,99 €PVP
La caja de 25 

cartuchos

XL 900 35 G ACERO 
IMPACTO
vaina de 76 mm, 
taco con faldón, 
distancia óptima 30 m, 
carga de 35 g, 
culote de 23 mm, 
perdigón/bola n.º 2, 4, 6 
velocidad de 400 m/s +/- 5 m/s
Para arma probada a 1320 bares 
y punzonada con la flor de lis. 
Ref.: 8037298

XL900 SOFT COPPER 
35 G
vaina de 76 mm, 
taco con faldón de acero, 
distancia óptima 30 m, 
carga de 35 g, 
culote 25, 
perdigón/bola n.º 4 
velocidad de 420 m/s
Para arma probada a 1320 
bares y punzonada con la 
flor de lis. Ref.: 8573770

12,90 €PVP
La caja de 10 

cartuchos

FABRICACIÓN FABRICACIÓN 
FRANCESAFRANCESA

FABRICACIÓN FABRICACIÓN 
FRANCESAFRANCESA

FABRICACIÓN FABRICACIÓN 
FRANCESAFRANCESA

FABRICACIÓN FABRICACIÓN 
FRANCESAFRANCESA

7,99 €PVP
La caja de 25 

cartuchos

8,99 €PVP
La caja de 25 

cartuchos

9,49 €PVP
La caja de 25 

cartuchos

7,99 €PVP
La caja de 25 

cartuchos

13,99 €PVP
La caja de 25 

cartuchos



CARTUCHOS CALIBRE 12 CORTA DISTANCI A

CARTUCHOS CALIBRE 12 MEDI A DISTANCI A

M100 32 g 
vaina de 67 mm, 
taco graso, 
distancia óptima 25 m, 
 carga de 32 g, 
culote de 10 mm, 
perdigón/bola n.º 6, 7, 8, 9 
velocidad de 390 m/s
Ref.: 8037346

7,99 €PVP
La caja de 25 

cartuchos

S900 36 g IMPACTO
vaina de 70 mm, 
taco de ARX, 
distancia óptima 20 m, 
 carga de 36 g, 
culote de 25 mm, 
perdigón/bola n.º 6, 7, 8, 9 
velocidad de 390 m/s
Ref.: 8221790

17,99 €PVP
La caja de 25

cartuchos

S100 32 g
vaina de 70 mm, 
taco dispersante, 
distancia óptima 15 m, 
carga de 32 g, 
culote de 10 mm, 
perdigón/bola n.º 6, 7, 9 
velocidad de 385 m/s
Ref.: 8400836

8,49 €PVP
La caja de 25 

cartuchos

S900 34 g CONFORT
vaina de 67 mm, 
taco cruceta, 
distancia óptima 15 m, 
 carga de 34 g, 
culote de 16 mm, 
perdigón/bola n.º 6, 7, 8  
velocidad de 390 m/s
Ref.: 8037255

14,99 €PVP
La caja de 25

cartuchos

M900 34 g CONFORT
vaina de 70 mm, 
taco graso, 
distancia óptima 25 m, 
carga de 34 g, 
culote de 16 mm, 
perdigón/bola n.º 6, 7, 8, 9 
velocidad de 390 m/s
Ref.: 8037353

11,99 €PVP
La caja de 25 

cartuchos

M900 36 g IMPACTO
vaina de 70 mm, 
taco graso, 
distancia óptima 25 m, 
carga de 36 g, culote de 23 mm, 
perdigón/bola n.º 4, 6, 9 
perdigones extra duros 
velocidad de 395 m/s
Ref.: 8368468

13,99 €PVP
La caja de 25 

cartuchos

FABRICACIÓN FABRICACIÓN 
FRANCESAFRANCESA

FABRICACIÓN FABRICACIÓN 
FRANCESAFRANCESA
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L900 36 g SPEED
vaina de 70 mm,  
taco con faldón, 
distancia óptima 30 m, 
carga de 36 g, culote de 23 mm, 
perdigón/bola n.º 6 
perdigón de cobre 
velocidad de 405 m/s
Ref.: 8368474 

L100 32 G 
vaina de 70 mm, 
taco con faldón, 
distancia óptima 30 m, 
carga de 32 g, 
culote de 10 mm, perdigón/
bola n.º 4, 6, 7.5, 8, 9, 10, 12 
velocidad de 390 m/s
Ref.: 8037367 

6,79 €PVP
La caja de 25 

cartuchos

8,59 €PVP
La caja de 25 

cartuchos

10,89 €PVP
La caja de 25 

cartuchos

L100 34 G 
vaina de 70 mm, 
taco con faldón, 
distancia óptima 30 m, 
carga de 34 g, 
culote de 12 mm, 
perdigón/bola n.º 6, 7 
velocidad de 400 m/s
Ref.: 8372272

L900 36 G IMPACTO
Vaina de 70 mm,  
taco con faldón, 
distancia óptima 30 m, 
carga de 36 g, 
culote de 25 mm, 
perdigón/bola n.º 2, 4, 5, 6, 7 
velocidad de 390 m/s
Ref.: 8037383

XL100 40 g
vaina de 70 mm, 
taco con faldón, 
distancia óptima 35 m, 
carga de 40 g,culote de 25 mm, 
perdigón/bola n.º 2, 4, 6 
velocidad de 380 m/s
Ref.: 8189617

7,69 €PVP
La caja de 25 

cartuchos

10,89 €PVP
La caja de 25 

cartuchos

14,99 €PVP
La caja de 25 

cartuchos

L100 36 G PALOMA / L100 36 G 
vaina de 70 mm, 
taco con faldón, 
distancia óptima 30 m, 
carga de 36 g, 
culote de 16 mm, 
perdigón/bola n.º 4, 5, 6, 7,5, 9 
velocidad de 395 m/s
Ref.: 8037376

L900 36 G IMPACTO 
NIQUELADO
Vaina de 70 mm,  
taco con faldón, 
distancia óptima 30 m, 
carga de 36 g, 
culote de 25 mm, 
perdigón/bola n.º 4, 6 
perdigón niquelado 
velocidad de 395 m/s
Ref.: 8346025

XL900 50 G IMPACTO 
NIQUELADO
vaina de 76 mm,  
taco con faldón, 
distancia óptima 35 m, 
carga de 50 g, culote de 25 mm, 
perdigón/bola n.º 2, 4, 6 
perdigón niquelado 
velocidad de 370 m/s
Ref.: 8368459

8,39 €PVP
La caja de 25 

cartuchos

11,49 €PVP
La caja de 25 

cartuchos

19,99 €PVP
La caja de 25 

cartuchos

CARTUCHOS CALIBRE 12 L ARGA DISTANCI A

L900 34 G CONFORT 
Vaina de 70 mm,  
taco con faldón, 
distancia óptima 30 m, 
carga de 34 g, 
culote de 16 mm, 
perdigón/bola n.º 6, 7 
perdigón extra duro 
velocidad de 395 m/s
Ref.: 8368480 

FABRICACIÓN FABRICACIÓN 
FRANCESAFRANCESA

FABRICACIÓN FABRICACIÓN 
FRANCESAFRANCESA

FABRICACIÓN FABRICACIÓN 
FRANCESAFRANCESA

FABRICACIÓN FABRICACIÓN 
FRANCESAFRANCESA

FABRICACIÓN FABRICACIÓN 
FRANCESAFRANCESA

FABRICACIÓN FABRICACIÓN 
FRANCESAFRANCESA



BAL AS/CARTUCHOS ESCOPE TA CAZA MAYOR

7,99 €PVP
La caja de 10 

cartuchos

13,99 €PVP
La caja de 10 

cartuchos

* Consultar disponibilidad en tienda.

Bala Brenneke CAL 12
vaina de 67 mm,  
proyectil bala 32 g,
culote de 16 mm, 
velocidad de 405 m/s*
Ref.: 8395759

Bala Slug 28 g CAL 12
vaina de 67 mm,  
proyectil bala 28 g,
velocidad de 440 m/s*
Ref.: 8320659

Cartucho 900 RC 36 g 
NI perdigón n.º 2
vaina de 70 mm,  
proyectil bala 36 g,
culote de 25 mm, 
Ref.: 8494280

CALIBRE CÓDIGO MODELO PRECIO 
BALA 222R/C8* 8365320 43,99 €PVP

BALA 243W/C8* 8365323 27,99 €PVP

BALA 7RM/C8* 8365326 34,99 €PVP

BALA 270W/C8* 8365321 29,99 €PVP

BALA 7x64/C8* 8365316 25,99 €PVP

BALA 7X65R/C8* 8493906 29,99 €PVP

BALA 30-30/C8* 8493933 27,99 €PVP

BALA 308W/C7** 8493891 26,99 €PVP

BALA 30-06/C7** 8365322 25,99 €PVP

BALA 8X57/C8* 8365317 29,99 €PVP

BALA 9.3X62/C8* 8365324 44,99 €PVP

BALA 9.3X74R/C8* 8365318 54,99 €PVP

Todas nuestras balas se venden en cajas de 20, salvo la bala 222R, en cajas de 50.

Bala flecha 
Sauvestre calibre 12
vaina de 70 mm,  
proyectil bala 26 g,
Ref.: 1119640

BALAS PARA RIFLE
Caza mayor

OJIVA SEMIBLINDADA SPCE
SOFT POINT
Bala semiblindada clásica con punta 
de plomo. Permite una expansión durante 
la penetración.

OJIVA SEMIBLINDADA SPCE
SOFT POINT CUTTING EDGE
Bala semiblindada punta de plomo con 
«borde cortante» que permite controlar 
mejor la expansión tras la penetración 
y detenerse una vez llegada al borde, 
lo que permite mantener una forma 
de champiñón significativa.

FABRICACIÓN FABRICACIÓN 
FRANCESAFRANCESA

FABRICACIÓN FABRICACIÓN 
FRANCESAFRANCESA

7,99 €PVP
La caja de 10 

cartuchos

18,49 €PVP
La caja de 6
cartuchos



Los productos que aparecen en el folleto están disponibles en aquellas tiendas que habitualmente disponen de los productos 
del deporte y gama correspondiente. Si faltara alguno de los productos del presente folleto, Decathlon se compromete a 
proporcionarlos al precio anunciado, o a proporcionarte productos equivalentes, siempre que lo solicites dentro del periodo 
de validez de la operación comercial. Decathlon España S.A.U.CIF: A-79935607 C/ Salvador de Madariaga, s/n, Dehesa 
Vieja, 28702, San Sebastián de los Reyes, Madrid.

Operación comercial de 01/10/2021 a 28/02/2022 válida en las tiendas Decathlon, Decahtlon City y en www.decathlon.es (excepto para las tiendas 
que no abren los domingos).

Con el nuevo camuflaje Woodland, hemos tenido en cuenta las 
opiniones de los cazadores que nos pedían que diseñásemos 
un camuflaje más «eficaz», con más contrastes y formas más 
naturales para una mejor adaptación al medio ambiente y mayor 
realismo. También hemos amplificado la desestructuración de la 
silueta humana con dibujos menos homogéneos y más aleatorios 
que en la versión anterior. Además, hemos trabajado el contorno 
de algunas manchas para aportar profundidad y relieve al motivo.

Carlos, jefe de producto

NUEVA TEMPORADA, NUEVO CAMUFLAJE

Exclusivo
online

Pantalón estepa 300
Pantalón resistente gracias a las costuras 
robustas, cómodo gracias a su cintura 
elástica y práctico gracias a sus 5 bolsillos, 
uno de ellos con cremallera. De la S a la 
4XL, 100 % algodón. Ref.: 8641875

16,99 € PVP

Camiseta 100 lisa/camuflaje
De la S a la 4XL. 100 % algodón.
Ref.: 8223707
13 colores a elegir

5,99 €PVP


