CARTA DEL DIRECTOR

Si nos preguntaramos qué tienen en común un operario de fábrica, un médico,
un carnicero, un policía diríamos que todos son trabajadores y que si algo tienen
en común es que usan en su vestimenta
calcetines y ropa interior. Y precisamente
son estas prendas las que menos se ven en
las tiendas, y suministros de uniformidad.
Una buena bota es menos bota si no va
acompañada de un buen calcetín, una
buena chaqueta es menos chaqueta si no
es ayudada por una ropa interior térmica
que haga de segunda piel. Precisamente la piel, la prenda que debe de estar en
contacto con ella debe de ser de una gran
calidad para evitar rozaduras, olores y problemas dérmicos. Por eso desde hace diez
años trabajamos en Adversia para suministrar artículos de una buena calidad en el
mundo de la uniformidad.
“Trabajamos para mejorar, trabajamos
para adaptarnos a tus necesidades”.

Juan Enrique Alcázar
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Calcetines de

INDUSTRIA
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Calcetín con hilatura Soft Air con refuerzos

Mod. Buckle
Código 1034

Composición:
75% Poliéster
23% Poliamida
2% Elastano

Carasterísticas:
El calcetín técnico Buckle está
fabricado con la misma hilatura de
Soft Air plus que nuestra camiseta
térmica Nanuq.

Tallas:

M (36 a 39)
L (40 a 44)
XL (45 a 48)

-Tecnología Soft Air, incluye refuerzos
de poliamida.
-Alta capacidad de transpiración,

Colores:
Negro 99

-Buena capacidad
térmica.

99

de

regulación

-Anti pilling.
-Alto poder antibacteriano, no genera
olores.
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Calcetín con hilatura Soft Air

Mod. Kau
Código 1032

Carasterísticas:
El calcetín técnico Kau está fabricado con la
misma hilatura de Soft Air plus que nuestra
camiseta térmica Nanuq.

-Alta capacidad de transpiración.
-Buena capacidad térmica.
-Cualidades de crear poco pilling.

Composición:
82% Poliéster
13% Poliamida
5% Elastano

Tallas:

M (36 a 39)
L (40 a 44)
XL (45 a 48)

Colores:
Negro 99

-Alto poder antibacteriano.
-Tecnología Soft Air.
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Calcetín técnico de Thermolite®

Mod. Vulcano

Código 1005

Mod. Loa
Código 1015

Carasterísticas:

Composición:

El calcetín técnico Vulcano está fabricado
con fibras de última generación Thermolite®.
-Con poliamida antibacteriana para evitar
olores.
Apto para distintos usos, y especialmente
indicado en actividades que se desarrollen
en el exterior y, en general, para aquellos
entornos laborales con temperaturas bajas.
Recomendable para llevar con botas de
piel hidrofugadas y/o con membranas
transpirables e impermeables.

Colores: Gris 05, Negro 99, Azul 69
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70% Thermolite®
26% Poliamida
3% Elastodieno
1% Elastómero

Tallas:

M (36 a 39)
L (40 a 44)
XL (45 a 48)

Calcetín Semi-compresivo

Mod. Uka
Código 1036

Composición:

45% Polipropileno
27% Poliamida
20% Poliéster
8% Elastano

Tallas:

M (36 a 39)
L (40 a 44)
XL (45 a 48)

Colores:
Negro 99

Carasterísticas:
El calcetín semi-compresivo Uka fabricado con una
proporción media de polipropileno absorbe y elimina
la humedad y proporciona una sensación suave contra
la piel. Con canales de aireación y con un diseño
especial que da máxima adaptación al tobillo y
permite un buen movimiento en esta zona.
El diseño del calcetín no es simétrico y por tanto es
único para el pie izquierdo y para el derecho.
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Sin costuras y transpirable, hacen de él un producto
ideado para el calzado de protección y para uso
general.
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Calcetín campo lana

Mod. Etna
Código 1020

Mod. Vesubio
Código 1021

Composición:

58% Acrílico
25% Lana
14% Poliamida
2% Elastómero
1% Elastodieno

Colores:
Verde 77

77

Tallas:

M (36 a 39)
L (40 a 44)
XL (45 a 48)

Carasterísticas:
Especialmente indicado cuando se precisa
abrigo para entornos con temperaturas bajas
y actividades que se desarrollen en el exterior.
-Fabricado en Acrílico/Lana.
-Elástico especial en caña, empeine y tobillo
para adaptación a distintas botas de montaña
o trekking.
Recomendable para llevar con botas de piel
hidrofugadas y/o con membranas transpirables
e impermeables.
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Calcetín doble capa con lana

Mod. Antuco
Código 1027

Carasterísticas:
El calcetín ANTUCO está fabricado en Lana.

68% Lana
29% Poliamida
3% Elastómero

-Su especial construcción en una capa
exterior de poliamida y en su interior de
lana lo convierten en un robusto y cálido
calcetín.

Tallas:

-Especialmente
indicado
cuando
se precisa abrigo para entornos con
temperaturas bajas y actividades que se
desarrollen en el exterior o interior.

Colores: Negro 99

Recomendable para llevar con botas de
piel hidrofugadas y/o con membranas
transpirables e impermeables.
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Composición:

M (36 a 39)
L (40 a 44)
XL (45 a 48)
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Calcetín técnico de Coolmax®

Mod. Fujiyama
Código 1006

Composición:

62% Coolmax®
33% Poliamida
4% Elastodieno
1% Elastómero

Tallas:

M (36 a 39)
L (40 a 44)
XL (45 a 48)

Colores: Gris 05, Negro 99, Azul 69

99
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Carasterísticas:
El calcetín técnico Fujiyama está fabricado en
fibras de última generación Coolmax®.

-Con poliamida antibacteriana para evitar
olores.
Apto para distintos usos, y especialmente
indicado en actividades que se desarrollen en
el exterior y, en general, para aquellos entornos
laborales con temperaturas medias y donde se
necesita una alta transpirabilidad.
Recomendable para llevar con botas de piel
hidrofugadas y/o con membranas transpirables
e impermeables.
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Calcetín Semi-compresivo básico

Mod. Dana
Código 1035

Carasterísticas:
El calcetín semi-compresivo Dana fabricado
con una proporción de polipropileno absorbe
y elimina la humedad y proporciona una
sensación suave contra la piel. Con canales
de aireación y con un diseño especial del
calcetín ya que no es simétrico y por tanto es
único para el pie izquierdo y para el derecho.
Sin costuras y transpirable, hacen de él
un producto ideado para el calzado de
protección y para uso general.
Reforzado en puntera y planta del pie con
poliamida, además incorpora un especial
diseño en talón y empeine.

Composición:

20% Coolmax®
28% Polipropileno
29% Poliamida
15% Poliéster
8% Elastano

Tallas:

M (36 a 39)
L (40 a 44)
XL (45 a 48)

Colores: Negro 99

99
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Adaptación a cualquier calzado

Mod. Colima

Código 1024

Mod. Tacora
Código 1025

Carasterísticas:

Composición:

80% Algodón
18% Poliamida
2% Elastodieno

El calcetín Colima está fabricado en fibra
natural de algodón peinado.

-Este calcetín es la versión “todo tiempo”
del calcetín Tacora.

Tallas:

M (36 a 39)
L (40 a 44)
XL (45 a 48)

-Es un calcetín standar multiusos
adecuado para todo tipo de trabajos.

Colores:

-Con rizo interno en la planta del pie
para una adecuada adaptación en la
zona inferior del calzado.
Es apto para todo tipo de calzado laboral.
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Blanco 00, Negro 99

00

99

Calcetín lana algodón todo tiempo

Mod. Saba
Código 1037

Composición:

Tallas:

47% Algodón
M (36 a 39)
19% Lana
L (40 a 44)
19% Polipropileno XL (45 a 48)
18% Poliamida
2% Elastano

Colores: Verde 77

Carasterísticas:
El calcetín Saba fabricado con una proporción
de polipropileno absorbe y elimina la humedad
y proporciona una sensación suave contra la piel,
la mezcla con algodón y lana lo confieren para un
producto ideal en actividades de campo y al aire libre.
La estructura del calcetín no es simétrica y por tanto
es única para el pie izquierdo y para el derecho. Sin
costuras. Reforzado en puntera y planta del pie con
poliamida.

77
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Equilibrio calidad y precio

Mod. Lanín
Código 1026

Carasterísticas:

Composición:
75% Algodón
23% Poliéster
2% Elastano

-El calcetín Lanín está fabricado
en algodón con tratamiento
antibacteriano.

Tallas:

-Es un artículo de uso standard.

M (36 a 39)
L (40 a 44)
XL (45 a 48)

-Es apto para todo tipo de calzado
laboral.

Colores: Negro 99

99
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Calcetín todo rizo en el interior

Mod. Momotombo
Código 1003

Carasterísticas:

-El calcetín Momotombo fabricado
en suave algodón, es un multiusos
standar, Apto para distintos usos y
entornos laborales de temperaturas
medias/bajas.
-El interior del calcetín lleva rizo en
todo el artículo y elástico al final de
la caña.

Composición:

82% Algodón
15% Poliamida
3% Elastodieno

Tallas:

M (36 a 39)
L (40 a 44)
XL (45 a 48)

Colores: Negro 99

99
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Calcetines de

SERVICIOS
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Calcetín básico de Thermolite®

Mod. Krakatoa
Código 1009

Composición:

El calcetín krakatoa está fabricado
en un punto básico de Thermolite®.

Tallas:

-Es un multiusos standar, apto para
distintos usos y entornos laborales
de temperaturas medias/bajas.

M (36 a 39)
L (40 a 44)
XL (45 a 48)

Colores: Negro 99

99
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Carasterísticas:

73% Thermolite®
21% Poliamida
4% Elastodieno
2% Elastómero

Calcetín básico de Coolmax®

Mod. Teide

Código 1008

Carasterísticas:

Composición:

El calcetín Teide está fabricado en un
punto básico de Coolmax®.

73% Coolmax®
21% Poliamida
4% Elastodieno
2% Elastómero

-Es un multiusos standar, apto para
distintos usos y entornos laborales de
temperaturas medias/altas.

Tallas:

-Elástico en el final de la caña.

M (36 a 39)
L (40 a 44)
XL (45 a 48)

Colores: Negro 99

99
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Calcetín hilo de Escocia

Mod. Aracar
Código 1033

Carasterísticas:

Composición:

El modelo Aracar es un calcetín de hilo
de Escocia.

Tallas:

-Está realizado con un hilo de algodón
de fibra larga, peinado y mercerizado,
que aporta una agradable sensación
de frescor, a la vez que calidez y
comodidad.
-Aconsejable para calzados de
servicios y de imagen corporativa, y su
utilización es óptima en temperaturas
medias y altas.

100% Algodón

S (38 a 39)
M (40 a 41)
L (42 a 43)
XL (44 a 45)

Colores: Negro 99

99
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Calcetín básico de algodón

Mod. Stromboli
Código 1010

Composición:

Carasterísticas:

73% Algodón
21% Poliamida
4% Elastodieno
2% Elastómero

El calcetín Stromboli fabricado en
suave algodón, es un multiusos
standar, apto para distintos usos y
entornos laborales de temperaturas
medias/altas.

Tallas:

Colores: Blanco 00, Negro 99

M (36 a 39)
L (40 a 44)
XL (45 a 48)
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Calcetín deportivo tobillero

Mod. Santorín
Código 1011

Carasterísticas:
El calcetín Santorín está fabricado en un
suave algodón peinado.
-Tobillero fresco y elástico en la caña para
una mayor sujeción.
-Ideal para todo uso y especialmente en
temperaturas medias/altas y donde se
requiera un calzado deportivo o zueco.

Composición:

80% Algodón
16% Poliamida
1% Elastómero
3% Elastodieno

Tallas:

M (36 a 39)
L (40 a 44)
XL (45 a 48)

Colores: Blanco 00

00

29

Calcetín tobillero

Mod. Pichincha
Código 1002

Composición:

80% Algodón
18% Poliamida
2% Elastodieno

Tallas:

M (36 a 39)
L (40 a 44)
XL (45 a 48)

Colores:
Blanco 00, Negro 99

00
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Carasterísticas:
El calcetín Pichincha está fabricado
en un suave algodón peinado.
-Tobillero fresco y elástico en la
caña para una mayor sujeción.
-Ideal para todo uso y especialmente
en temperaturas medias/altas y
en especial donde se requiera un
calzado deportivo o zueco.

Puntera

No molestan y no se nota
que las llevas.

Mod. Pinatubo
Código 1001

Carasterísticas:
¿Para qué sirve una puntera?
En primer lugar no molestan y no
se nota que las llevas. En invierno
mantiene los dedos calientes, las
puedes usar solas o en combinación
con otros calcetines. Recogen el
sudor en verano.
Adaptan tu pies a hormas mas grandes
de calzado o zuecos que “bailan” y
convierten el simple hecho de andar
en algo incómodo. Adaptan tus pies a
un calzado de una talla más grande
a la tuya. Te protegen del calzado con
puntera de protección.

Composición:

80% Algodón
18% Poliamida
2% Elastodieno

Tallas:

S (33 a 35)
M (36 a 39)
L (40 a 44)
XL (45 a 48)

Colores:
Blanco 00, Negro 99

00

99
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Calcetines

TERAPÉUTICOS
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Cuando la fatiga aparece
necesitas compresión
► Drena toxinas
► Reduce la fatiga
► Reduce los dolores
► Mejora la circulación sanguínea
► Ayuda al retorno de la sangre venosa
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Calcetín de Compresión

Mod. Compressor
Código 1029

Carasterísticas:

El Modelo Compressor es un calcetín
de compresión anti fatiga.

Tallas:

S (33 a 35)
M (36 a 39)
L (40 a 44)
XL (45 a 48)

-Éste aplica la presión necesaria sobre
la pierna para activar la circulación
sanguínea del trabajador, además
tiene las cualidades de reducir los
dolores musculares y drena toxinas.

Composición:

Ayuda al retorno de la sangre venosa
y mejora la circulación.

Colores: Blanco 00, Negro 99

62% Poliéster
34% Poliamida
4% Elastómero

00

99
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Calcetín antipresión

Mod. Orizaba
Código 1022

Composición:

80% Algodón
18% Poliamida
2% Elastodieno

Tallas:

M (36 a 39)
L (40 a 44)
XL (45 a 48)

Colores:

Blanco 00, Negro 99

00

36
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El calcetín Orizaba está fabricado en
un algodón con un punto especial
que le confiere una caña antipresión.
-No aprieta y se mantiene en su sitio.
Es un multiusos standar, apto para
distintos usos y entornos laborales
de temperaturas medias/altas.
-El uso de algodón hace que sea
especialmente indicado en aquellos
casos en los que se requiere una
fibra natural libre de alergias.

Calcetín antiolor

Mod. Llaima
Código 1031

El calcetín Llaima está fabricado en un
hilado innovador de poliacrilonitrilo
100% que utiliza una serie de polímeros
patentados para neutralizar el mal olor
derivado de los ácidos producidos en
el sudor.
-Por tanto desodoriza el olor corporal
mediante una neutralización química
en el intercambio de iones.

Composición:

100% Poliacrilonitrilo

Tallas:

M (36 a 39)
L (40 a 44)
XL (45 a 48)
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ROPA
TÉRMICA

Camiseta térmica de cuello caja y manga corta

Mod. Amiat
Código 6007

Composición:

Características:

82% Poliéster
13% Poliamida
5% Elastano
173 gr/m²

La camiseta térmica Amiat de
manga corta está diseñada para
el uso contínuo en condiciones
adversas de frío y humedad,
proporcionando al trabajador:

Tallas:

De 2XS/XS a 2XL/3XL

Colores: Negro 99

-Aislamiento térmico.
-Transpirabilidad.
-Ligereza.
-Adaptabilidad.

99

-Confortabilidad.

*

*Pruebas realizadas por AITEX
40

Pantalón térmico

Mod. Nanuraq
Código 6101 Negro

Composición:

Características:
El pantalón térmico Nanuraq está
diseñada para el uso contínuo
en condiciones adversas de frío
y humedad, proporcionando al
trabajador:

82% Poliéster
13% Poliamida
5% Elastano
180 gr/m²

Tallas:

De 2XS/XS a 2XL/3XL

-Aislamiento térmico.
-Transpirabilidad.

Colores: Negro 99, Blanco 00

-Ligereza.
-Adaptabilidad.
-Confortabilidad.

*

99

00

*Pruebas realizadas por AITEX
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Camiseta térmica de cuello caja

Mod. Nanuq
Código 6001

Composición:

82% Poliéster
13% Poliamida
5% Elastano
173 gr/m²

Características:
La camiseta térmica Nanuq está
diseñada para el uso contínuo
en condiciones adversas de frío
y humedad, proporcionando al
trabajador:

Tallas:

De 2XS/XS a 2XL/3XL

-Aislamiento térmico.

Colores:

-Transpirabilidad.

Negro 99, Blanco 00

99

-Ligereza.
-Adaptabilidad.

00

-Confortabilidad.

*

*Pruebas realizadas por AITEX
42

Camiseta térmica de cuello semicisne

Mod. Aarluk

Código 6004 Negro
Código 6004C Azul

Características:

Composición:

La camiseta térmica Aarluk de cuello
semicisne está diseñada para el uso
contínuo en condiciones adversas de
frío y humedad, proporcionando al
trabajador:

82% Poliéster
13% Poliamida
5% Elastano
173 gr/m²

Tallas:

De 2XS/XS a 2XL/3XL

-Aislamiento térmico.
-Transpirabilidad.

Colores: Negro 99, Azul 69

-Ligereza.
-Adaptabilidad.
-Confortabilidad.

*

99

69

*Pruebas realizadas por AITEX
43

Camiseta térmica doble uso

Mod. Siku

Código 6005 Gris
Código 6005C Marino

Composición:

65% Poliéster
35% Poliamida microfibra
112 gr/m²

Tallas:

De 2XS/XS a 2XL/3XL

Colores: Azul 69, Gris 17

69

17

Características:
Gracias a la tecnología en el diseño y en la
fabricación y al uso de una hilatura muy fina
conseguimos un tejido microperforado,
cómodo y con un ajuste perfecto al cuerpo,
sin el uso de elastano u otra fibra elástica.
El hilo multifilamento proporciona una
termoregulación corporal inteligente,
adaptando la temperatura interior a la
exterior, consiguiendo además, una rápida
evacuación en la transpiración y una alta
reducción del olor corporal.
Simplificamos las costuras para evitar
problemas con la piel.
La microperforación consigue una ligereza
máxima de la prenda unos 70 gramos,
dependiendo de la talla.
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Camiseta y pantalón térmico

Pantalón

Mod. Silami
Código 6108

Camiseta

Mod. Sila

Código 6008

Características:
Confeccionados en un tejido interlock
de 250 gr/m2.

Composición:
50% Poliéster
50% Algodón
250 gr/m²

La camiseta es de manga larga y
cuello redondo,
Es un artículo para los que buscan
un precio económico y no necesitan
cualidades técnicas.

Tallas:

De 2XS a 3XL

Colores: Blanco 00, Gris 17, Azul 69

00
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Iconos
La lana es un tejido de
origen animal. Su principal
característica es su poder
aislante.

El algodón es un tejido de
origen vegetal. Que tiene como
principales características.
Hipoalergénico, absorbe sudor,
es suave y durable en el tiempo.

Articulo para todo uso
y especialmente
en temperaturas
bajas/medias.

Articulo apto
para distintos usos y
entornos laborales
de temperaturas
bajas.

Los niveles de ph de esta
materia son neutros ante nuestra
piel, evitando la alteración de
los microorganismos que nos
protegen de los patógenos.
Inhibe el crecimiento de bacterias.

Articulo diseñado para
el uso contínuo en
condiciones adversas de
frío y humedad,

Tejido con un componente
elástico en trama y urdimbre,
o que por su construcción tiene
una elasticidad mecánica
en ambos sentidos

Tejido que tiene
una capacidad de transpiración
de la sudoración del usuario.

-Se adapta al cuerpo en función
de las condiciones existentes

●- Ayuda a mantenerse fresco,
seco y confortable ●

- Ayuda a mantenerse fresco,
Seco y confortable ●

-Confortable

- Mantiene la temperatura
corporal, poder térmico ●

- Tejido transpirable ●

-Transpirable

- Tejido transpirable ●

-Termorregulación

- De secado rápido ●
- Flexible y ligero ●
- Se puede lavar a máquina

- De secado rápido ●
- Flexible y ligero
●
- Se puede lavar a máquina

Mantiene la
temperatura
corporal
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-SOLO PARA DISTRIBUIDORES-

