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La ropa de trabajo de Valtra es conocida por 
su calidad, versatilidad y comodidad. Además, 
es funcional y moderna, y está fabricada con 

materiales resistentes al uso continuado. Ya sea 
para labores de verano o invierno, la ropa de trabajo 

de Valtra nunca lo decepcionará.

ROPA DE TRABAJO
PROBADA EN CONDICIONES EXTREMAS, COMO USTED.
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90 cm   V42800090 
100 cm   V42800100 
110 cm   V42800110 
120 cm   V42800120 
130 cm   V42800130 
140 cm   V42800140 
150 cm   V42800150

Varios bolsillos multiusos, incluidos bolsillos en el 
pecho con cremallera, bolsillos para bolígrafo y un 
bolsillo grande tipo cargo con botones a presión. 
Cremallera delantera protegida por una solapa 
a prueba de tormentas con botones a presión. 
Fácil de poner gracias a las cremalleras de las 
piernas. Puños elásticos. Cintura elástica por 
detrás. Tractor blanco estampado en la espalda. 
Los elementos reflectantes aumentan la visibilidad 
en la oscuridad y mejoran la seguridad. Se puede 
lavar a 60 grados. Material ligero pero muy 
duradero; 65 % poliéster, 35 % algodón.

Los tradicionales monos de trabajo son rápidos y 
fáciles de poner cuando necesita protegerse del 
polvo y la suciedad. Probados durante el trabajo 
real, como el resto de nuestra ropa de trabajo. 

Nuestra ropa de trabajo incorpora muchos bolsillos, 
accesorios funcionales y secciones reforzadas para 
garantizar que se conserve en buenas condiciones, 
incluso en las zonas más propensas al desgaste. 

Además, queda bien ajustada y es cómoda de 
llevar. Los monos de Valtra, que han sido avalados 
internacionalmente y han ganado varias pruebas, 
están disponibles en diferentes opciones, ya sea 

para niños, mujeres u hombres.

Varios bolsillos multiusos, incluidos un bolsillo en el pecho 
con cremallera, bolsillos laterales, bolsillo para bolígrafo 
y un bolsillo grande tipo cargo. Cremallera delantera 
protegida por una solapa a prueba de tormentas con 
botones a presión. Fácil de poner gracias a las cremalleras 
de las piernas. Los monos de trabajo cuentan con trabillas 
para el cinturón y una correa para el martillo. Puños 
con botones a presión. Espalda elástica. Los elementos 
reflectantes aumentan la visibilidad en la oscuridad y 
mejoran la seguridad. Se puede lavar a 60 grados. Material 
ligero pero muy duradero; 65 % poliéster, 35 % algodón.

MONOS DE TRABAJO
XS  V42805001 
S  V42805002 
M  V42805003 
L  V42805004 
XL  V42805005 
XXL  V42805006 
XXXL  V42805007 
XXXXL  V42805008

Trabillas para el cinturón: 
el cinturón garantiza que 
la cintura y la entrepierna 
se mantengan en su sitio

Bolsillos delanteros 
con acceso a sus 

propios bolsillos en 
caso de que lleve 

el mono de trabajo 
sobre pantalones

Bolsillo para el teléfono 
a una distancia que 
permite escucharlo 
Bolsillo en el pecho 

con cremallera 
Práctico bolsillo para 

bolígrafo

Cintura elástica que ofrece 
un mejor ajuste, mantiene 

la cintura en su lugar y 
hace que el mono de 

trabajo sea adecuado para 
diferentes tipos de cuerpo

Solapa delantera que 
protege la cremallera de la 

suciedad y del desgaste

Las cremalleras cortas de las pier-
nas hacen que sea fácil ponerse 

botas o ponerse el mono de trabajo 
con zapatos

MONO DE VERANO INFANTIL
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XS  V42609301 
S  V42609302 
M  V42609303 
L  V42609304 
XL  V42609305 
XXL  V42609306 
XXXL  V42609307 
XXXXL  V42609308

S  V42805302 
M  V42805303 
L  V42805304 
XL  V42805305 
XXL  V42805306 
XXXL  V42805307 
XXXXL  V42805308

La espalda elástica 
es cómoda y 
transpirable, y le 
permite agacharse y 
estirar los brazos.

Los refuerzos flexibles en los laterales, la 
cintura elástica en la parte trasera y los 
puños ajustables garantizan un ajuste 
perfecto en todas las posiciones de trabajo. 
Bolsillos muy versátiles. Resistentes 
bolsillos en las rodilleras de tejido Cordura. 
Se puede lavar a 60 grados. Material muy 
duradero que no se arruga, 65 % poliéster,

PETOSMONOS SIN MANGAS

Bolsillo para el  
teléfono a  

una distancia que 
permite escucharlo

Portaherramientas, 
Trabilla para martillo, 

Botón a presión y 
trabilla

Este diseño  
permite 
agacharse: 
la entrepierna 
no molesta  
durante el 
trabajo

Versátiles monos de trabajo equipados 
con elementos funcionales. La espalda y 
los hombros flexibles hacen que resulten 
cómodos en una gran variedad de posiciones 
de trabajo. Diversos bolsillos: en el pecho, 
para el teléfono, para el bolígrafo, laterales, 
tipo cargo, en la espalda y para el metro. 
Trabillas para el cinturón, el martillo y 
equipamiento adicional. Banda reflectante 
en el bolsillo tipo cargo. Bolsillos en las 
rodilleras fabricados de tejido Cordura de 
gran resistencia. Este diseño permite una 
extensión de 4 cm en las piernas. Se puede 
lavar a 60 grados. 65 % poliéster, 35 % 
algodón.

Bolsillo grande 
tipo cargo. 

Bolsillo para el 
metro con parte 
inferior desmon-

table para que 
la herramienta 

no presione 
el hueco de la 

rodilla

Bolsillos en las 
rodillas fabricados 
de tejido Cordura 
de gran resistencia. 
Rodilleras internas 
que hacen que 
trabajar de rodillas 
sea más cómodo

Este diseño permite 
una extensión de 4 
cm en las piernas: 
el dobladillo plegado 
se puede descoser 
y extender
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Bolsillo con cremallera en el pecho y bolsillo para 
teléfono y bolígrafo. Bolsillos laterales con cremallera 
y un bolsillo interior abierto. La cremallera delantera 
está protegida con una solapa a prueba de tormentas 
con botones a presión. Dobladillo recto y mangas 
ajustables con velcro. Elementos reflectantes.

CHAQUETA DE TRABAJO PARA VERANO
S  V42805102 
M  V42805103 
L  V42805104 
XL  V42805105 
XXL  V42805106 
XXXL  V42805107

Una gran cantidad de bolsillos multiusos, como los 
de tipo cargo con solapas, un bolsillo para teléfono 
y bolígrafo, y bolsillos delanteros y traseros. Cintura 
elástica para una mayor comodidad. Este diseño 
permite una extensión de 4 cm en las piernas. 
Material ligero pero muy resistente; 65 % poliéster, 
35 % algodón. Se puede lavar a 60 grados.

PANTALONES DE TRABAJO PARA VERANO
S  V42805202  
M  V42805203 
L  V42805204 
XL  V42805205 
XXL  V42805206 
XXXL  V42805207
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S  V42609002 
M  V42609003 
L  V42609004 
XL  V42609005 
XXL  V42609006 
XXXL  V42609007 
XXXXL  V42609008

S  V42802902 
M  V42802903 
L  V42802904 
XL  V42802905 
XXL  V42802906 
XXXL  V42802907

Varios bolsillos multiusos, incluidos un bolsillo en el pecho con cremallera, bolsillo 
para el teléfono, bolsillo para el bolígrafo y bolsillos laterales. Puños con botones 
a presión. Espalda elástica. Dos cremalleras desde el cuello hasta las piernas. 
Material ligero pero muy resistente; 65 % poliéster, 35 % algodón. Se puede lavar 
a 60 grados.

MONOS CON CREMALLERA DOBLE

Camiseta tallaje 
masculino de color 
gris oscuro con 
mangas raglán negras. 
Logotipo blanco 
impreso en el pecho y 
el texto «Work Smart. 
Live More.» impreso en 
la manga derecha. El 
cuerpo gris oscuro de 
la camiseta es 50 % 
algodón y 50 % 
poliéster, y las 
mangas son 100 % 
algodón.

CAMISETA

Calcetines deportivos negros con rayas 
blancas y rojas y el logotipo de Valtra en el 
lateral. La suela está hecha con un tejido de 
rizo más grueso, incluyendo el texto tejido. 
Material: 80 % algodón, 15 % poliamida, 5 % 
elastano.

39-42 V42802915 
43-46 V42802916

CALCETINES DEPORTIVOS

Pantalones elásticos 
casuales, elegantes y 
cómodos con bolsillos 
laterales con cremallera, 
bolsillos tipo cargo en los 
muslos y dos bolsillos 
traseros. Las rodillas tienen 
espacio para pinzas y la 
cintura tiene una cinta 
elástica y trabillas para 
cinturón. Los pantalones 
también cuentan con piezas 
de extensión de 4 cm y 
elementos reflectantes. 
Además, el logotipo de 
Valtra está impreso en 
el bolsillo del muslo. Las 
partes negras de los 
pantalones son de material 
superelástico: 90 % 
poliamida y 10 % elastano 
(240 g/m2). Elasticidad 
mecánica de las partes de 
material gris oscuro:  
100 % poliéster (200 g/m2). 
Lavado a 60 ºC.

PANTALONES

PANTALONES DE TRABAJO PARA VERANO

44  V42806144 
46  V42806146 
48  V42806148 
50  V42806150 
52  V42806152 
54  V42806154 
56  V42806156 
58  V42806158 
60  V42806160 
62  V42806162 
64  V42806164

Gracias a su flexibilidad, 
estos pantalones son 

especialmente cómodos, 
como una segunda piel. 

Con un amplio tallaje 
disponible, encontrará 

estos pantalones 
idóneos para usted.
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CHAQUETA DE INVIERNO
Chaqueta de invierno con relleno acolchado de 80 g. Bolsillos 
en el pecho con cremallera y un bolsillo interior. Amplios bolsillos 
inferiores con cierre de velcro y forro cálido en el interior. Puños 
interiores de canalé. Los puños y el dobladillo se puede ajustar 
con velcro. La cremallera delantera está cubierta con una solapa 
protectora. Material: 70 % poliéster, 30 % algodón, 245 g/m².

S  V42808402 
M  V42808403 
L  V42808404 
XL  V42808405 
XXL  V42808406 
XXXL  V42808407 
XXXXL  V42808408
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S V42805502 
M V42805503 
L V42805504 
XL V42805505 
XXL V42805506

PANTALONES DE INVIERNO

Calcetines técnicos para ocio y trabajo diseñados 
para el invierno. Estructura multicapa que transfiere 
la humedad a las capas exteriores. Una buena 
combinación con el calzado Gore-Tex. Material:  
34 % lana, 32 % poliacrílico, 20 % polipropileno,  
10 % poliamida, 4 % licra. Fabricado en Finlandia.

39–41  V42803715 
40–42  V42803716 
43–45  V42803717

CALCETINES
Guantes de trabajo resistentes paraprofesionales. Palma de material ligero 
transpirable con revestimiento impermeable de 3 capas. Refuerzo de silicona 
para obtener un mejor agarre. Parte delantera fabricada 100 % en nylon. 
Revestimiento de forro polar suave. Cierre de velcro en la muñeca.

7 V42701302 
8 V42701303 
9 V42701304 
10 V42701305 
11 V42701306

GUANTES DE TRABAJO

Conjunto de ropa interior técnica que incluye 
camisa de manga larga y pantalones.  
La camisa tiene un logotipo en el pecho.  
La cintura elástica de los pantalones tiene letras 
bordadas. Material: 100 % poliéster.

ROPA INTERIOR TÉCNICA

Los pantalones de invierno tienen un relleno 
acolchado de 60 gramos, amplios bolsillos 
delanteros y espaciosos bolsillos cargo con 
velcro. La cintura está ligeramente elevada en la 
espalda y se puede ajustar con tiras de velcro. 
Las rodillas tienen pinzas para dar más espacio y 
bolsillos de tejido Cordura, muy resistente para las 
rodilleras. Los bolsillos de las rodilleras tienen dos 
alturas diferentes e incluyen una apertura en la 
parte superior. Las perneras tienen cremalleras y 
solapas protectoras. Material: 70 % poliéster,  
30 % algodón, 245 g/m². Cordura: 100%  
poliamida 205 g/m². 

S  V42808502 
M  V42808503 
L  V42808504 
XL  V42808505 
XXL  V42808506 
XXXL  V42808507 
XXXXL  V42808508

12  |  SHOP.VALTRA.COM 13  |  SHOP.VALTRA.COM



Chaqueta de punto gris jaspeado 
con bolsillos laterales con cremallera 
y un bolsillo en el pecho. Canalé 
ancho en el dobladillo y en los 
puños. Logo de Valtra impreso en la 
parte delantera y trasera. Material 
100 % poliéster, 290 g/m2.

CHAQUETA DE PUNTO
S V42804702 
M V42804703 
L V42804704 
XL V42804705 
XXL V42804706 
XXXL V42804707

Una sudadera con cremallera con 
grandes bolsillos delanteros y un 
bolsillo en el pecho con cremallera. 
Canalé en el dobladillo y en 
los puños. Bandas reflectantes 
impresas de 20 mm de ancho en las 
mangas. Logo de Valtra impreso en 
la parte delantera y trasera. Material 
100 % poliéster, 300 g/m².

SUDADERA CON 
CAPUCHA

S V42804302 
M V42804303 
L V42804304 
XL V42804305 
XXL V42804306 
XXXL V42804307

La chaqueta softshell está hecha con 
material elástico, cortavientos y repelente 
al agua, está forrada con un relleno de 
60 gramos. La chaqueta tiene cuello alto 
que ofrece una excelente protección 
contra el viento, con un cordón elástico 
para ajustarlo, y está forrada en el 
interior con un tejido suave y confortable. 
La chaqueta tiene grandes bolsillos con 
cremallera en el pecho y en los laterales 
y un bolsillo interior con cremallera. 
La cremallera frontal tiene una solapa 
pequeña para el viento. Puños ajustables 
con velcro. El dobladillo recto se puede 
ajustar con el cordón elástico. Un logo 
reflectante impreso en la parte delantera 
y trasera. Material de softshell: 86 % 
poliéster, 12 % poliuretano, 2 % Spandex 
320 g/m², forro 100 % poliéster.

SOFTSHELL DE INVIERNO
S V42804202 
M V42804203 
L V42804204 
XL V42804205 
XXL V42804206 
XXXL V42804207 
XXXXL V42804208
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Gorro de piel sintética y forro polar. Los botones laterales permiten levantar las 
solapas cuando sea necesario. La cinta de la barbilla se asegura con un botón 
a presión. Llamativo bordado en 3D en la parte delantera. Logotipo reflectante 
en la parte trasera. Material 100 % poliéster. Color: negro.

V42809000

GORRO DE INVIERNO

Monos cálidos con relleno acolchado de 80 g. 
Capucha acolchada y extraíble con botones a 
presión. Material impermeable en la mitad inferior de 
las piernas de la parte delantera y en toda la parte 
trasera. Protección contra la nieve y cintas elásticas 
extraíbles para botas con cierre de botón. Cintura 
elástica. Mangas recubiertas con forro cálido. La 
cremallera delantera está protegida con una solapa 
con Velcro. Las cremalleras de las piernas también 
están tapadas con solapas. Bolsillos laterales 
con cremallera. Tractor estampado en la espalda. 
Bandas reflectantes de 20 mm de ancho en las 
mangas, las piernas y la parte delantera. Material 
repelente al agua y a la suciedad: 67 % poliéster,  
33 % algodón, 240 g/m². Relleno de 80 g/
m². Material impermeable en las piernas: 73 % 
poliamida, 27 % poliuretano, 205 g/m².

90 cm  V42808090 
100 cm  V42808100 
110 cm  V42808110 
120 cm  V42808120 
130 cm  V42808130 
140 cm  V42808140 
150 cm  V42808150

Monos muy cálidos con relleno acolchado de  
80 g para condiciones extremas. Incluye muchos 
elementos prácticos: bolsillos con cremallera en 
el pecho y en los laterales, bolsillos interiores el 
pecho, capucha acolchada extraíble y material 
impermeable en las piernas. Fácil de poner 
gracias a las cremalleras de las piernas, que van 
desde el tobillo hasta el muslo. Cintura elástica 
con trabillas para el cinturón. Mangas recubiertas 
con forro cálido. Puños ajustables con cintas de 
Velcro. La cremallera delantera está protegida 
con una solapa con Velcro.

El logotipo reflectante impreso en la espalda, 
junto con otros elementos reflectantes, aumenta 
la visibilidad en la oscuridad y mejora la 
seguridad. Material resistente: 70 % poliéster,  
30 % algodón, 240 g/m2.

MONOS DE INVIERNO
XS  V42809101 
S  V42809102 
M  V42809103 
L  V42809104 
XL  V42809105 
XXL  V42809106 
XXXL  V42809107 
XXXXL  V42809108

Capucha desmontable 
con cremallera ajuste 

y cordón de cierre

Bolsillos en 
el pecho con 
cremalleras. 
Bolsillo para 

el teléfono 
protegido 
mediante 

cremallera

Elementos 
reflectantes 

en los 
hombros y las 

mangas

Bolsillos 
delanteros con 

cremalleras

Cremalleras protegidas 
por solapa que recorren 

todo el largo de la pierna 
para que sea más fácil 

ponerse el mono

Materiale impermeabile 
sul retro e nella parte 
inferiore anteriore delle 
gambe

Reflectores anchos  
y oblicuos en las piernas 
que mejoran la visibilidad

Solapa 
delantera que 
protege la 
cremallera de la 
suciedad y del 
desgaste

Puños ajustables 
con correas de 
Velcro y forro cálido 
en el interior

Cintura elástica 
que ofrece un 
mejor ajuste, 
mantiene la 
cintura en su 
lugar y hace 
que el mono 
de trabajo sea 
adecuado para 
diferentes tipos 
de cuerpo

MONOS DE INVIERNO PARA NIÑOS
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ROPA DE TRABAJO  
DE SEGURIDAD

La ropa de trabajo de seguridad de Valtra incluye 
prendas de seguridad estándar que puede utilizar 

para mejorar su visibilidad cuando trabaje con 
maquinaria pesada o en entornos con poca luz. La 
ropa especialmente visible permite que los demás 

le vean con mayor facilidad en condiciones de 
oscuridad y poca luz. El naranja fluorescente Hi-
Viz de las prendas de seguridad de Valtra refleja 

la luz hacia la fuente de manera eficaz. La ropa de 
alta visibilidad, que cumple con la norma EN ISO 

20471:2013, ha sido diseñada para situaciones en 
las que es fundamental ser visible y distinguirse, 

como cuando realiza su trabajo. Estas prendas son 
muy visibles en cualquier tipo de luz, ya sea de día, 

al atardecer o en la oscuridad.

LA VISIBILIDAD MEJORA LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO
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S V42809802 
M V42809803 
L V42809804 
XL V42809805 
XXL V42809806 
XXXL V42809807

EN ISO 20471:2013 clase 3. Camiseta de manga 
larga con cuello redondo con cuello de canalé. 
Estampado de 50 mm bandas reflectantes. Logo de 
Valtra impreso en el bolsillo del pecho y un diseño 
impreso de Your Working Machine en el cuello de la 
espalda. Material 55 % algodón, 45 % poliéster,  
170 g/m². Color: naranja. 

CAMISETA

CAMISETA
S V42809402 
M V42809403 
L V42809404 
XL V42809405 
XXL V42809406 
XXXL V42809407

EN ISO 20471 clase 2. Material cómodo y transpirable: 
55 % algodón, 45 % poliéster. Cuello estriado. 
Reflectores impresos. Color: naranja.

EN ISO 20471:2013 clase 1. Los pantalones cortos están 
diseñados para cuando hace calor, confeccionados con 
un material elástico y ligero, y con reflectores impresos y 
flexibles. Grandes bolsillos tipo cargo, laterales y traseros, 
asegurados con solapas o cremalleras. La cintura elástica 
garantiza comodidad en una gran variedad de posiciones 
de trabajo y proporciona un buen ajuste para diferentes 
tipos de cuerpo. Los bolsillos en las rodilleras están 
fabricados con un resistente tejido Cordura. Longitud de 
las piernas: ¾. «Valtra» impreso en el bolsillo tipo cargo. 
Material: negro: superelasticidad, 90 % poliamida, 10 % 
elastano, 250 g/m²; naranja: 100 % poliéster, 200g/m², 
elasticidad mecánica.

PANTALONES CORTOS HI-VIZ
S V42809502 
M V42809503 
L V42809504 
XL V42809505 
XXL V42809506 
XXXL V42809507
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EN ISO 20471:2013 clase 1. La visibilidad está garantizada 
gracias a la combinación de las sólidas bandas reflectantes 
cosidas y el tejido reflectante. Los pantalones cuentan 
con grandes bolsillos tipo cargo asegurados con Velcro y 
bolsillos en la parte delantera y trasera. La cintura elástica 
proporciona un buen ajuste en una gran variedad de 
posiciones de trabajo. Este diseño permite una extensión de 
4 cm en las piernas, y las rodillas están pinzadas para una 
mayor movilidad. El material elástico en cuatro direcciones 
de la parte superior es ligero, resistente y transpirable, 
lo que garantiza la máxima comodidad en diferentes 
posiciones de trabajo en condiciones de calor. Logotipo 
de Valtra impreso en el bolsillo tipo cargo. Los pantalones 
pueden combinarse con una chaqueta de trabajo Hi-Viz, 
por ejemplo, para conseguir una visibilidad de clase 3, 
que es la máxima prevista en la norma. Material: negro: 
superelasticidad, 90 % poliamida, 10 % elastano, 240 g/m²; 
gris oscuro: elasticidad mecánica, 100 % poliéster, 200 g/m²; 
naranja: elasticidad, 76 % poliéster, 20 % algodón,  
4 % elastano, 245 g/m².

PANTALONES DE TRABAJO HI-VIZ
44 V42809344 
46 V42809346 
48 V42809348 
50 V42809350 
52 V42809352 
54 V42809354 
56 V42809356 
58 V42809358 
60 V42809360 
62 V42809362 
64 V42809364

EN ISO 20471:2013 clase 3. La visibilidad de clase 3, 
la más alta prevista en la norma, se obtiene gracias 
a la combinación de reflectores impresos y el tejido 
fluorescente de la chaqueta. La chaqueta tiene bolsillos 
en el pecho y en la parte delantera con cremalleras y 
dobladillo y puños ajustables con Velcro. Bolsillo abierto 
en la parte interior del pecho. La chaqueta es de cuello 
alto y tiene una solapa de protección bajo la cremallera. 
Logotipo de Valtra impreso en la espalda y en el pecho. 
El material elástico y resistente repele el agua y la 
suciedad. Naranja: elasticidad, 76 % poliéster, 20 % 
algodón, 4 % elastano, 245 g/m²; negro: superelasticidad, 
90 % poliamida, 10 % elastano, 240 g/m².

CHAQUETA HI-VIZ
S V42809202 
M V42809203 
L V42809204 
XL V42809205 
XXL V42809206 
XXXL V42809207
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EN ISO 20471:2013 clase 3. El tejido fluorescente de 
la chaqueta de invierno se combina con reflectores 
impresos para proporcionar una visibilidad de 
clase 3, la más alta especificada en la norma. La 
chaqueta cuenta con una capa laminada de material 
transpirable, impermeable y resistente al viento, y 
con un relleno de Thinsulate cálido y ligero de 80 
g. La capucha es extraíble y ajustable, y se fija con 
botones a presión. Ajuste de Velcro en los puños y el 
dobladillo. Puños recubiertos con forro cálido. Bolsillos 
delanteros y en el pecho con cremallera exterior y 
un bolsillo con cremallera y un bolsillo abierto para 
la tableta en el interior del pecho. Logotipo de Valtra 
impreso en la espalda y en el pecho. Material: naranja: 
77 % poliéster, 23 % poliuretano, 260 g/m², ripstop, 
negro: 73 % poliamida, 27 % poliuretano, 205 g/m². 
Relleno Thinsulate de 80 g/m ².

CHAQUETA DE INVIERNO HI-VIZ
S V42809602 
M V42809603 
L V42809604 
XL V42809605 
XXL V42809606 
XXXL V42809607

Es importante garantizar la limpieza de las prendas de alta visibilidad, ya sea lavándolas o sustituyéndolas 
con bastante frecuencia, ya que la suciedad reduce la visibilidad de los materiales. Hay que reemplazarlas 
si un reflector o el color del material se han desteñido mucho o si la suciedad no desaparece al lavarlas. 
Puede comparar el color de su ropa Hi-Viz con una prenda nueva, por ejemplo. Es aconsejable sustituir la 
ropa si el reflector o la tela están notablemente desgastados o deteriorados. La ropa de alta visibilidad 

debe lavarse según las instrucciones, junto con colores similares.

El cuello está forrado con un material suave y cálido.

Anillo D para sujetar el tarjetero que se 
vende por separado.

Bolsillos en el pecho con cremallera y solapas.

Logotipo de Valtra impreso en 
el pecho y en la espalda.

Bolsillo en el interior del pe-
cho con cremallera y bolsillo 

interno para la tablet.

La solapa delantera protege contra el vien-
to y mantiene la cremallera limpia. Solapa 
protectora con Velcro.

Tiras de Velcro ajustables en los 
puños. Suaves ribetes en el interior 

del puño para proteger las muñecas 
contra la nieve y el aire frío.

Bolsillos delanteros con cremallera y solapas.

Las pinzas del codo mejoran la 
forma de las mangas.

Cómodo ajuste con Velcro en 
el dobladillo de la espalda.

Capucha extraíble con botones a presión 
Se puede ajustar con el cordón y el Velcro.

Los modernos reflectores 
impresos, junto con el material 
Hi-Viz, garantizan la visibilidad.

El exterior laminado está hecho con material transpirable, 
impermeable y resistente al viento. El relleno de Thinsula-
te, cálido y ligero, funciona perfectamente con el material 

exterior en condiciones de frío.

La chaqueta cumple con los requi-
sitos de la clase 3 de la norma EN 
ISO 20471 para la visibilidad con 
reflectores, materiales fluorescentes y 
un diseño acorde con la norma.
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EN ISO 20471:2013 clase 1. EN 342. La combinación 
de los amplios reflectores cosidos y el material 
fluorescente de los pantalones de invierno garantiza la 
visibilidad. Los tirantes elásticos, extraíbles y ajustables 
evitan que los pantalones se muevan en las diferentes 
posiciones de trabajo. Protectores contra la nieve en 
el interior de las piernas con cierre de cremallera para 
mayor comodidad. La parte trasera elevada mantiene 
la zona baja de la espalda caliente y la banda elástica 
asegura un buen ajuste. Grandes y seguros bolsillos 
delanteros tipo cargo. Bolsillos en la parte interior de 
la rodilla. Logo de Valtra impreso en el bolsillo tipo 
cargo. Los pantalones de invierno están forrados con 
Thinsulate de 80 g y cumplen con los requisitos de la 
norma EN 342 en materia de protección contra el frío. 
Material altamente resistente, impermeable y repelente 
de la suciedad, hecho de 70 % poliéster, 30 % algodón, 
245 g/m².

PANTALONES DE INVIERNO HI-VIZ
46 V42809746 
48 V42809748 
50 V42809750 
52 V42809752 
54 V42809754 
56 V42809756 
58 V42809758 
60 V42809760 
62 V42809762 
64 V42809764

Los pantalones cumplen los requisitos 
de la norma EN 342 de protección 
contra el frío en lo referente a los 

materiales y el diseño.

Los tirantes extraíbles y ajustables aseguran 
un buen encaje tanto en movimiento como en 
diferentes posiciones de trabajo. Los tirantes 
elásticos también aumentan la comodidad.

Trabillas para el cinturón. Puede utilizar un 
cinturón para evitar que la zona de la cintura 
y la entrepierna se desplacen al moverse.

Bolsillos delanteros

Grandes bolsillos tipo cargo con 
solapa de Velcro.

Logo de Valtra impreso.

Los bolsillos de las rodilleras están en 
el interior para mayor protección. Puede 
protegerse las rodillas mientras trabaja 
introduciendo las rodilleras, que se venden 
por separado, en los bolsillos.

La trabilla de la parte trasera sirve para colgar 
los pantalones en el perchero.

Parte trasera elevada para mantener 
cálida la parte baja de la espalda

Los robustos reflectores cosidos, junto con 
el material Hi-Viz, garantizan la visibilidad.

Fáciles de poner gracias a las 
cremalleras de las piernas. La 

cremallera lleva una solapa para 
protegerla de la suciedad. La solapa 

está asegurada con Velcro.

La cintura elástica garantiza comodidad 
en una gran variedad de posiciones de 

trabajo y proporciona un buen ajuste para 
diferentes tipos de cuerpo.

Los protectores contra la nieve del in-
terior evitan que la nieve y la suciedad 
penetren en los zapatos.

El material duradero, impermeable y 
repelente de la suciedad es perfecto 
para trabajar al aire libre, tanto en 
verano como en invierno.

El material Thinsulate, cálido y transpi-
rable, funciona bien con la tela exterior 
en condiciones invernales.

La ropa de gran visibilidad está 
fabricada con materiales de alta 

calidad que cumplen los requisitos 
de la norma EN ISO 20471 para la 
visibilidad con reflectores, con 

materiales fluorescentes y con un 
diseño acorde con la norma. Además, 

las prendas son elegantes y cómodas. 
¡Garantice su seguridad con la ropa de 

trabajo de alta visibilidad de Valtra!
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Fabricado en material de malla suave 
y transpirable con detalles negros 
reflectantes. Esta gorra ligera ofrece un 
excelente ajuste, siendo tan cómoda 
que puede llevarse todo el día. La gorra 
también tiene una banda de rizo para el 
sudor para mayor comodidad. Ajuste  
por detrás con velcro. Color:  
naranja. Material malla de  
poliéster, elastano.

V42801030

GORRA

Gorra de béisbol. Logotipo 
de Valtra bordado en la parte 
delantera. Material: 100 % 
poliéster. Color: naranja/negro.

V42801000

GORRA
Gorro de punto suave de doble 
capa. Diseño sin doblar. Parche 
tejido con el logo de Valtra en 
la parte inferior. Material: 100 % 
acrílico súper suave.  
Color: naranja

V42801020

GORRO

Gorro de punto cálido, de doble 
capa y reversible para el frío. 
Parche tejido con el logo de 
Valtra. Material: 100 % acrílico. 
Color: gris/naranja.

V42801010

GORRO
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PETOS DE INVIERNO INFANTIL
Los amplios reflectores cosidos de estos petos garantizan la visibilidad 
de los más pequeños en la oscuridad. Las rodillas y el trasero vienen 
reforzados con material impermeable y muy resistente. La cintura 
elevada protege al niño contra la nieve y el aire frío. Tirantes elásticos 
y ajustables con hebillas de apertura rápida. La cintura elástica mejora 
el ajuste y hace que el peto se adapte a diferentes tipos de cuerpo. 
Los protectores contra la nieve del interior de las piernas evitan que la 
nieve y la suciedad penetren en el calzado. Las piernas también tienen 
cremalleras y cintas elásticas extraíbles y ajustables. Cálido forro de 
Thinsulate de 80 g. Material resistente, impermeable y repelente de la 
suciedad, 70 % poliéster, 30 % algodón, 245 g/m².

100 cm V42804100 
110 cm V42804110 
120 cm V42804120 
130 cm V42804130 
140 cm V42804140 
150 cm V42804150 
160 cm V42804160

CHAQUETA DE INVIERNO INFANTIL
La visibilidad de los más pequeños está asegurada gracias a los sólidos 
reflectores cosidos y al tejido reflectante de esta chaqueta de invierno. 
La capucha es extraíble y se fija con botones a presión. El cuello está 
forrado con un material suave y cálido. Una solapa asegurada con 
Velcro protege la cremallera contra la suciedad y los daños. Los puños 
llevan tiras de Velcro ajustables y forro suave y cálido en el interior. 
Bolsillos laterales, bolsillo interior y bolsillos en el pecho con cremallera. 
Banda elástica en el dobladillo para ajustar. «Valtra» impreso en la 
espalda y etiqueta de goma en la parte delantera. La chaqueta de 
invierno está forrada con Thinsulate de 80 g y lleva una capa resistente 
de 70 % de poliéster, 30 % de algodón y 245 g/m².

100 cm V42803100 
110 cm V42803110 
120 cm V42803120 
130 cm V42803130 
140 cm V42803140 
150 cm V42803150 
160 cm V42803160
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Los productos unlimited se han 
actualizado. Busque ropa de calidad 

garantizada o cómoda y con estilo 
en la selección Valtra Unlimited para 

encontrar productos Valtra de máxima 
calidad. ¡sea el rey de la montaña!

VALTRA UNLIMITED
USTED SE ENCARGA DE BUSCAR EL TRABAJO Y 

NOSOTROS, DE BUSCAR EL CAMINO. SEA MÁS 
EXIGENTE CON SU ROPA DE TRABAJO. 
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S  V42806202 
M  V42806203 
L  V42806204 
XL  V42806205 
XXL  V42806206 
XXXL  V42806207

Esta chaqueta softshell ligera es resistente al agua 
y al viento, y está equipada con un cuello extraalto y 
una capucha impermeable fina. En los hombros y los 
flancos, se ha añadido un tejido de refuerzo y debajo 
de la cremallera frontal oblicua hay una solapa de 
protección para todo el frontal. La chaqueta Unlimited 
cuenta con amplios bolsillos con cremallera en la parte 
inferior, un bolsillo en el pecho y un bolsillo interior 
para guardar, por ejemplo, una tableta. La manga 
tiene una impresión reflectante de Valtra Unlimited y 
una tira en el puño. Además, el bajo tiene un cordón 
que ofrece un ajuste cómodo. La chaqueta cuenta con 
elementos reflectantes en la manga y la espalda.  
El material es softshell (195 g/m2). 

CHAQUETA 

La renovada chaqueta Unlimited ahora 
presenta un corte y tamaño deportivo. Esta 

chaqueta liviana le ofrece protección en 
diversas condiciones climáticas cuando es 
necesario, sin sacrificar la flexibilidad. Con 

esta chaqueta no pasará desapercibido.

Los pantalones Unlimited están equipados con 
bolsillos dobles, bolsillos en los muslos, bolsillos para 
el teléfono y accesorios, y dos bolsillos traseros. Las 
rodillas cuentan con espacio para pinzas. y refuerzos 
Cordura. En la parte trasera, estos pantalones 
presentan una pieza de extensión o acortamiento 
de 5 cm. Además, los pantalones de trabajo tienen 
un elemento reflectante en la parte posterior de la 
pernera y una impresión reflectante de Valtra en el 
bolsillo del muslo. La parte superior trasera y las 
rodilleras están hechas de tejido fino y transpirable. 
Material: 54 % poliéster, 43 % algodón y 3 % EOL 
(XLA) (285 g/m2); tejido elástico: 40 % algodón, 30 % 
poliéster y 30 % EME (licra T400) (205 g/m2).

PANTALONES DE TRABAJO
44 V42806344 
46 V42806346 
48 V42806348 
50 V42806350 
52 V42806352 
54 V42806354 
56 V42806356 
58 V42806358 
60 V42806360 
62  V42806362 
64 V42806364

Los pantalones Unlimited se han 
actualizado. El nuevo modelo presta 

más atención a la comodidad y aporta 
flexibilidad donde más se necesita. Además 
de flexibilidad, el material de los pantalones 

ofrece una gran durabilidad. Con un 
amplio tallaje disponible, encontrará estos 

pantalones idóneos para usted.
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Elegante polo gris oscuro con el logotipo 
Valtra Unlimited impreso. Tira con adorno de 
contraste en el cuello. Cuello y remate de las 
mangas de punto acanalado. 50 % algodón, 
50 % poliéster.

POLO
S  V42806602 
M  V42806603 
L  V42806604 
XL  V42806605 
XXL  V42806606 
XXXL  V42806607

Cronógrafo con tacómetro de acero inoxidable pulido 
con cristal mineral duradero e indicador de fecha. 
El reloj de pulsera Unlimited es de cuero y presenta 
costuras de color rojo. La anchura de la correa es de 
22 mm. La esfera del reloj tiene un diámetro de 43,5 
mm y presenta el logotipo de Valtra Unlimited. El reloj 
tiene una clasificación de impermeabilidad 10 ATM y el 
mecanismo está fabricado en Japón por Citizen OS10. 
El reloj de pulsera se envía en una caja redonda de 
hojalata con tapa.

RELOJ DE PULSERA 
V42801670

Herramienta multifunción de gran calidad con 9 
funciones diferentes y un set de puntas. Funciones: 
alicates/cortador, lima/destornillador ranurado, 
abrelatas/abrebotellas, destornillador de estrella, 
destornillador de punta plana, hoja de sierra, 
navaja plegable y un rompecristales que también 
se puede usar con las puntas incluidas. Tamaño 
cerrada: 102 x 43 x 22 mm, peso: 257 g. Tamaño de 
la herramienta con el paquete: 123 x 61 x 51 mm, 
peso: 355 g. Material: acero inoxidable y aluminio. 

HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN
V42802340
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La ropa informal de Valtra 
es idónea para aquellos que 
prefieren un estilo relajado 

en distintas situaciones y 
estaciones. La colección incluye 
ropa elegante y cómoda para el 

tiempo de ocio.  Ropa sencilla 
para hombre y mujer.

OCIO
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Camisa informal de cuadros blancos y negros 
de suave algodón. La camisa tiene dos bolsillos 
en el pecho y cuello Kent. Logotipo de Valtra 
bordado en el bolsillo izquierdo del pecho.  
Puños rojos a contraste y cierre con botones. 
Material: 100 % algodón popelina 105 g/m2.

CAMISA DE FRANELA
Camisa informal de cuadros blancos y negros 
de cómodo algodón. La camisa entallada 
tiene un cuello Kent y puños rojos a contraste 
y cierre con botones. Logotipo de Valtra 
bordado en el lado izquierdo del pecho. 
Material: 100 % algodón popelina 105 g/m2.

CAMISA PARA MUJER
S V42806012 
M V42806013 
L V42806014 
XL V42806015 
XXL V42806016

S V42806002 
M V42806003 
L V42806004 
XL V42806005 
XXL V42806006 
XXXL V42806007

Chaleco ligeramente acolchado con relleno 
en diagonal. Modelo unisex elegante y bien 
ajustado con cuello estriado. Cremallera 
delantera y bolsillos con cremallera en el pecho 
y en los laterales. Impresión reflectante en la 
espalda y en el lado izquierdo del pecho. Color: 
gris oscuro. Material: exterior: 100 % poliéster, 
60 g/m2; forro: 100 % poliéster, 40 g/m2.

CHALECO ACOLCHADO
XS V42806211 
S V42806212 
M V42806213 
L V42806214 
XL V42806215 
XXL V42806216 
XXXL V42806217

Este ligero chaleco puede llevarse 
casi todo el año, tanto en otoño como 

en primavera, pero también como 
capa interior durante los meses más 
fríos. El elegante chaleco gris es ideal 
tanto para mujer como para hombre, 
y se puede combinar fácilmente con 

diferentes prendas.
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SUDADERA CON CAPUCHA DE HOMBRE SUDADERA CON CAPUCHA DE MUJER

S  V42806112 
M  V42806113 
L  V42806114 
XL  V42806115 
XXL  V42806116 
XXXL  V42806117

Una sudadera con cremallera clásica para uso casual. 
Un gran bolsillo tipo canguro en la parte delantera. 
Canalé en el dobladillo y en los puños. Logo grande en 
3D impreso en el pecho. Logo de Valtra impreso en la 
manga y en la espalda. Material: 50 % algodón, 50 % 
poliéster. Color: gris oscuro jaspeado.

Una sudadera con cremallera clásica para uso casual. 
Un gran bolsillo tipo canguro en la parte delantera. 
Canalé en el dobladillo y en los puños. Logo grande en 
3D impreso en el pecho. Logo de Valtra impreso en la 
manga y en la espalda. Material: 50 % algodón, 50 % 
poliéster. Color: gris oscuro jaspeado.

S V42805312 
M V42805313 
L V42805314 
XL V42805315 
XXL V42805316

El polo de algodón negro tiene cuello y puños de 
canalé. Logo de Valtra impreso en el lateral izquierdo 
del pecho y en la espalda. El cuello incluye botones. 
Material 100 % algodón.

POLO
S V42807502 
M V42807503 
L V42807504 
XL V42807505 
XXL V42807506 
XXXL V42807507

S V42804002 
M V42804003 
L V42804004 
XL V42804005 
XXL V42804006 
XXXL V42804007

CHAQUETA SOFTSHELL
Chaqueta softshell informal y deportiva para hombre. 
Material resistente al viento, repelente al agua y flexible. 
Bolsillo en el pecho con cremallera, bolsillo en la manga 
y bolsillos inferiores. En los bolsillos inferiores, superficie 
interior cálida. Bolsillos interiores abiertos y espaciosos. 
La solapa corta bajo la cremallera protege el cuello y la 
barbilla. Dobladillo recto con sujección. Puños de velcro 
3M y reflectores en mangas con piezas superiores 
delanteras y traseras. Material: 86 % poliéster, 12 % 
poliuretano, 2 % elastano. Color: gris jaspeado-negro.
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Las gorras tipo boina son las primas 
elegantes de las gorras de béisbol. 
Los agradables colores tierra y el 
diseño atemporal hacen de esta 

gorra tipo boina el accesorio perfecto 
para aportar un punto de estilo e 

individualidad a cualquier atuendo. Se 
trata de un complemento ideal para 

los aficionados a las gorras, ya que les 
permite renovar su look para ocasiones 
más formales. Esta gorra está pensada 
como prenda de abrigo para primavera 

y otoño, pero puede que tampoco 
vaya mal en verano... Los estilos y 
las formas van y vienen, pero hay 

dos cosas que siempre serán ciertas: 
las gorras tipo boina son bonitas ¡y 

también son cómodas de usar! 

Completa tu look con esta gorra plana 
de color gris oscuro. La suave mezcla de 
lana tiene un tacto cómodo y te calienta 
cuando hace frío. 

Material: 50 % lana, 50 % poliéster. 
Logotipo de Valtra en cuero en el lado 
derecho de la gorra.

GORRA
M 55–56 cm V42803740 
L 57–58 cm V42803750 
XL 59–60 cm V42803760
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Un polo deportivo para hombre de color gris jaspeado 
con botones ocultos. Mangas raglán y estampado 
3D en el pecho. Estampado en la manga izquierda. 
Material 50 % algodón, 50 % poliéster. 

POLO
S  V42805412 
M  V42805413 
L  V42805414 
XL  V42805415 
XXL  V42805416 
XXXL  V42805417

Esta sudadera deportiva unisex con capucha y 
cremallera está fabricada con un material técnico 
y elástico. Dobladillo y puños rectos. Bolsillos 
laterales con cremallera. Un bolsillo en el pecho 
con cremallera. La capucha incluye un cordón 
de ajuste elástico. Diseños reflectantes en 3D en 
el pecho. Logo de Valtra impreso en el hombro. 
Material 100 % poliéster. 

CHAQUETA CON CAPUCHA
XS V42805511 
S V42805512 
M V42805513 
L V42805514 
XL V42805515 
XXL V42805516 
XXXL V42805517

Este polo de material técnico tiene un diseño 
impreso en 3D en el pecho. Una tira de botones en 
el cuello. Logo de Valtra impreso en la manga y en 
la espalda. Material 77 % poliéster, 20 % viscosa, 
3 % elastano.

POLO
S V42804812 
M V42804813 
L V42804814 
XL V42804815 
XXL V42804816 
XXXL V42804817
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Camiseta negra con mensaje «WORK SMART 
LIVE MORE» impreso. 100 % algodón.

CAMISETA
S  V42809302 
M V42809303 
L V42809304 
XL V42809305 
XXL  V42809306  
XXXL V42809307

Esta camiseta de color gris jaspeado, 
confeccionada con un material suave y 
cepillado, lleva el logotipo de Valtra impreso 
en 3D en el pecho. Un tractor estampado en la 
espalda. Material 50 % algodón, 50 % poliéster. 

CAMISETA
S V42804912 
M V42804913 
L V42804914 
XL V42804915 
XXL V42804916 
XXXL V42804917

Camiseta de algodón negra. Un tractor 
estampado en la parte delantera. Material  
100 % algodón, 180 g. 

CAMISETA
S V42803702 
M V42803703 
L V42803704 
XL V42803705 
XXL V42803706 
XXXL V42803707
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Camiseta gris jaspeado con una imagen de un 
tractor. 100 % algodón.

CAMISETA
S  V42809412  
M  V42809413  
L  V42809414  
XL  V42809415  
XXL  V42809416  
XXXL  V42809417 

Sweatshirt with impressive sublimation print. 
The rib sleeves and hem have rib cuffs. The 
material of the front of the sweatshirt is 50 % 
cotton and 50 % polyester, 200 g/m2, sleeves 
and a back piece of cotton, 280 g/m2.

SWEATSHIRT
S  V42803302 
M  V42803303 
L  V42803304 
XL  V42803305 
XXL  V42803306 
XXXL  V42803307

Esta moderna chaqueta de color negro 
ligeramente acolchada presenta un diseño sin 
costuras termoprensado. En el forro interior, 
se aprecian el logotipo de Valtra y el tractor. 
La chaqueta cuenta con prácticos bolsillos 
con cremallera y el gorro se puede ajustar 
mediante los cordones. Además, la chaqueta 
tiene un bolsillo con cremallera y una funda 
con una impresión de Valtra en silicona. El 
material de esta chaqueta es 100 % poliéster.

XS  V42800441 
S  V42800442 
M  V42800443 
L  V42800444 
XL  V42800445 
XXL  V42800446 
XXXL V42800447

PLUMÓN LIVIANO
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ECO

Moderna riñonera para llevar en la cintura o en bandolera. Tiene espacio suficiente para 
guardar un teléfono móvil, una botella de agua y las llaves. Longitud: 29 cm, altura: 13 cm. 
Hecha con poliéster 100 % reciclado resistente. Fabricada en Finlandia.

V42802360

RIÑONERA

Una bolsa de gran tamaño para escapadas de fin de semana u ocio. Bandolera ancha, 
ajustable y acolchada. En ambos extremos, bolsillos y ribetes reflectantes. En un extremo, 
bolsillo de malla. Bolsillo lateral con cremallera. Longitud: 55 cm, altura: 32 cm, profundidad: 
27 cm, capacidad: 47 litros. Material duradero: poliéster 600D.

V42802900

BOLSA DEPORTIVA

Una mochila práctica y cómoda para diferentes usos. Las correas acolchadas y ergonómicas de 
los hombros y la espalda, así como la correa ajustable en el pecho, garantizan que la mochila 
sea muy cómoda. Una cremallera bidireccional permite abrir y cerrar la mochila con facilidad. Un 
bolsillo con cremallera y llavero en la parte delantera, así como bolsillos elásticos en los laterales 
para llevar, por ejemplo, una botella de agua. El interior cuenta con una parte acolchada para el 
portátil (tamaño 32 x 26 cm). Volumen 22 litros Tamaño 46 x 30 x 19 cm. Fabricado por Deuter. 

V42802850

MOCHILA

Mochila de color negro cómoda y ligera que resulta útil para zapatos, ropa de deporte y otros 
usos. La parte posterior de la mochila es de tejido de malla transpirable. En la parte frontal y 
en el interior de la mochila, hay prácticos bolsillos con cremallera para artículos pequeños. Las 
correas hombreras anchas se pueden ajustar o acortar según sea necesario. El logotipo de 
Valtra está impreso en la parte frontal. El tamaño de la mochila es 35 × 44 cm y el material es 
100 % poliéster.

V42801950

MOCHILA

Bonita bolsa bandolera de algodón con detalles metálicos. La cremallera bidireccional permite 
abrir y cerrar la bolsa con facilidad. El interior de la bolsa incluye un compartimento acolchado 
para portátil de 15”, un bolsillo con cremallera y un divisor con dos bolsillos y portabolígrafos. 
Cierres a presión en las asas de transporte y bandolera de algodón ajustable y desmontable. 
Al.: 30 cm, an.: 40 cm, prof.: 8 cm. Volumen: 10 litros. Material: algodón. 

V42802350

BOLSA PARA PORTÁTIL
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NIÑOS

¡Y desde una edad temprana! Los pequeños agricultores, contratistas 
y anfitriones del futuro merecen solo lo mejor. La ropa infantil de Valtra 

está diseñada con colores alegres, materiales de calidad y distintas 
ilustraciones de tractores. Además, hay juguetes, juegos y varios 

videojuegos de carreras aptos para distintas edades.

SI QUIERE QUE SUS HIJOS SIGAN SUS PASOS,  
SÓLO TIENE QUE DEJAR QUE PRACTIQUE CON EL MEJOR
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Una chaqueta negra ligera y acolchada infantil. 
Impresión reflectante en el dobladillo y en las 
mangas, tanto en la parte delantera como en la 
trasera. Bolsillos laterales con cremallera y capucha 
acolchada y desmontable. Insignia de goma de  
Valtra en el pecho. Material 100 % poliéster. 

CHAQUETA LIGERA ACOLCHADA
92/98 V42802113 
104/110 V42802114 
116/122 V42802115 
128/134 V42802116 
140/146 V42802117

El chándal infantil lleva una sudadera con capucha y 
un pantalón. La parte delantera de la sudadera con 
capucha tiene un estampado fotográfico. Canalé 
a rayas en el dobladillo y los puños. La pernera 
izquierda del pantalón tiene impreso el logotipo 
de Valtra, y las perneras tienen puños de canalé. 
Cordón para ajustar en la cintura. Tanto la sudadera 
con capucha como los pantalones tienen bolsillos 
laterales. Material 100 % algodón.

CHÁNDAL 
92/98 V42803223 
104/110 V42803224 
116/122 V42803225 
128/134 V42803226 
140/146 V42803227

Camiseta impresa por sublimación. Un diseño 
impreso de calidad fotográfica en la parte delantera. 
Material: parte delantera 100 % poliéster, parte 
trasera y mangas 100% algodón.  

CAMISETA
92/98 V42801613 
104/110 V42801614 
116/122 V42801615 
128/134 V42801616 
140/146 V42801617

Gorra infantil con temática de tractor impresa 
por sublimación en la parte frontal y en la 
visera. En la parte trasera, se muestra el 
logotipo de Valtra bordado y una marca de 
costura reflectante. El material de la gorra es 
55 % algodón y 4 5 % acrílico.

V42801750 
 

GORRA
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Poncho de baño infantil de 3–6 años fabricado en rizo de algodón grueso. 
Tamaño: 60 x 120 cm. El interior es de algodón suave y la capa exterior es de 
poliéster.

V42804180

PONCHO DE BAÑO
Camiseta infantil con un bonito dibujo de un tractor. 
100 % algodón. 

CAMISETA
92/98  V42805613 
104/110  V42805614 
116/122  V42805615 
128/134  V42805616 
140/146  V42805617

Conjunto de camiseta y pantalón corto infantil, ideal
para realizar actividades, para vestirse de manera
informal o para dormir. Camiseta con cuello redondo.
Rayas y el tractor de Valtra impresos en la parte delan-
tera de la camiseta. Pantalón con cintura elástica y un
pequeño bolsillo trasero con el logo de Valtra impreso.
Camiseta de color gris claro hecha con un 80 % de
algodón y un 20 % de poliéster. Pantalones cortos de
color rojo hechos 100 % de algodón.

CAMISETA Y PANTALONES CORTOS
92/98 V42802013 
104/110 V42802014 
116/122 V42802015 
128/134 V42802016 
140/146 V42802017Camiseta infantil de manga larga y acabado de 

carbono suave. Impresión de purpurina en la parte 
delantera. Material: 92 % algodón, 8 % elastán.

CAMISETAS
92/98  V42806513 
104/110  V42806514 
116/122  V42806515 
128/134  V42806516 
140/146  V42806517

El paraguas tiene un cómodo mango para facilitar un buen agarre. El paraguas 
tiene ocho paneles, cuatro de estos tienen un estampado con temática de 
tractores y los otros cuatro tienen un logo impreso. Diámetro 73 cm. Largo 
aproximado cerrado 59 cm. 

V42802080

PARAGUAS
Juego de dos pares de calcetines. Patrón de tractores 
tejido con logotipo Valtra. Material: 80 % algodón, 15 % 
poliamida, 5 % elastano.  

CALCETINES
27-30 V42804615 
31-33 V42804616 
34-36 V42804617
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Parasoles divertidos y prácticos para su uso, por ejemplo, en la ventanilla 
lateral de un coche. Un juego incluye 2 parasoles con 4 ventosas. El tamaño del 
parasol es 43,5 × 35,5 cm y el material es poliéster.

V42802090

PARASOL
Este chaleco de seguridad reflectante infantil tiene impreso un tractor y huellas de 
tractor de color gris. Talla única de 120/130 cm. El material es 100 % poliéster.

V42808000

CHALECO REFLECTANTE

Mochila para el día, para la escuela o para ir de excursión. Esta práctica mochila 
tiene tiras ajustables y acolchadas en los hombros y en la espalda. Tira en el 
pecho ajustable con una hebilla de apertura rápida. La mochila incluye una suave 
almohadilla extraíble en la base. Bolsillo con solapa de Velcro para guardar 
objetos pequeños en la parte delantera y bolsillos de malla a cada lado. Anillo D en 
la parte delantera y un pequeño bolsillo con cremallera bajo la solapa. Tractor de 
Valtra impreso en la solapa y el logo impreso en el bolsillo delantero. Tamaño: 35 x 
25 x 15 cm. Color: rojo/gris.

V42801640

MOCHILA

El estuche con cremallera incluye todo lo necesario para la escuela: un juego 
de lápices de colores Stabilo, una regla, una goma y un sacapuntas. También 
tiene un bolsillo para monedas y un pequeño bolsillo para el horario. ¡Una 
buena manera de mantener en orden el material escolar! Tamaño: 4 x 21 x 14 
cm. Tractor de Valtra impreso en la parte delantera. Color: rojo/gris.

V42801650

ESTUCHE

Sublimación impresa en gorro infantil. 
Material: 100% poliéster, forro interior 
de algodón. Placa reflectante en el 
lateral.

V42801440 

GORRO

Una fiambrera ligera con tamaño práctico y tapa fácil de cerrar para viajes, 
actividades de ocio y el colegio. Tamaño 17,5 x 12,8 x 6,9 cm. Foto de un tractor 
estampado en la tapa. Material plástico. 

V42801630

FIAMBRERA

Gorro infantil con borla de punto 
acanalado de doble capa. Incluye 
borla hecha con hilo reflectante y 
un emblema de tejido reflectante 
con dibujo de un tractor en la parte 
delantera. El interior es de punto 
de algodón, mientras que la capa 
exterior es de poliéster.

V42803730

GORRO CON BORLA
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50/56 V42802322 
62/68 V42802323 
74/80 V42802324 
86/92 V42802325

V42801070Impresión de granja. Capacidad: 280 ml.  
Apta para el lavavajillas.

2. TAZA ESMALTADA

V42806000Un gorro de bebé con canalé elástico. Hecho 
con tricot interlock finlandés, fabricado con 
algodón 100% orgánico. Este producto está 
diseñado y fabricado en Finlandia. 

3. GORRO DE BEBÉ 

50/56 V42802312 
62/68 V42802313 
74/80 V42802314 
86/92 V42802315

Un body para bebé con botones automáticos 
para ponerlo. Hecho de tricot interlock 
finlandés fabricado con algodón 100% 
orgánico. Este producto está diseñado y 
fabricado en Finlandia. 

4. BODY

Un mono con capucha, cremallera y puños de 
canalé en las mangas y las piernas fabricado 
con interlock tricot finlandés, hecho con algodón 
orgánico 100%. Puños 95% algodón orgánico 
86/92 42802325, 5% elastano. Este producto 
está diseñado y fabricado en Finlandia. 

1. MONO

V42701700Suave mezcla de algodón y poliéster. 
Dimensiones: aproximadamente 15 x 15 x 14 
cm. Relleno: algodón de polipropileno.

5. TRACTOR DE JUGUETE,  
DE TACTO SUAVE
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Tractor a pedales con diseño de quinta generación de Valtra con sorprendentes detalles en cromo y pintura en 
bronce metalizado. El capó se abre para dejar al descubierto el espacio de almacenamiento. Una nueva función 
de este modelo permite ajustar el asiento en cuatro posiciones diferentes. El mecanismo de ajuste se queda 
fijado cuando se detecta carga (cuando el niño se sienta) para evitar movimientos accidentales durante su uso. 
Moviéndose en ángulo, también se puede ajustar la altura del asiento. En la posición más adelantada, el 
asiento se queda en su punto más bajo, lo que permite a los niños más pequeños alcanzar los pedales 
con facilidad. Por su parte, la posición más alejada eleva el asiento para que los niños más 
mayores puedan usar el tractor de forma cómoda, sin golpearse las rodillas. Detrás del asiento 
hay una barra antivuelco. El tractor está equipado con transmisión por correa fija protegida 
y un eje trasero especialmente resistente de 12 mm. La dirección del eje corto permite 
un pequeño radio de giro. Los accesorios para la parte delantera y trasera del tractor se 
venden por separado. La banda de rodadura que cubre los neumáticos de plástico reduce el 
ruido. Medidas: 110 x 52 x 54 cm. Peso neto: 15,6 kg. Edad recomendada: de 3 a 10 años. 
Fabricante: Rolly Toys. Fabricado en Alemania.

V42806200

TRACTOR A PEDALES
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Tractor a pedales con diseño de quinta generación de Valtra con sorprendentes detalles en 
cromo y pintura en bronce metalizado. El capó se abre para dejar al descubierto el espacio de 
almacenamiento. Una nueva función de este modelo permite ajustar el asiento en cuatro 
posiciones diferentes. El mecanismo de ajuste se queda fijado cuando se detecta 
carga (cuando el niño se sienta) para evitar movimientos accidentales durante su uso. 
Moviéndose en ángulo, también se puede ajustar la altura del asiento. En la posición 
más adelantada, el asiento se queda en su punto más bajo, lo que permite a los niños 
más pequeños alcanzar los pedales con facilidad. Por su parte, la posición más alejada eleva 
el asiento para que los niños más mayores puedan usar el tractor de forma cómoda, sin golpearse 
las rodillas. Detrás del asiento hay una barra antivuelco. El tractor está equipado con transmisión 
por correa fija protegida y un eje trasero especialmente resistente de 12 mm. La dirección del eje 
corto permite un pequeño radio de giro. Los accesorios para la parte delantera y trasera del tractor 
se venden por separado. La banda de rodadura que cubre los neumáticos de plástico reduce el 
ruido. Dimensiones del tractor con la excavadora: 146 x 52 x 54 cm. Peso neto: 18,0 kg. Edad 
recomendada: de 3 a 10 años. Fabricante: Rolly Toys. Fabricado en Alemania.

V42806300

TRACTOR A PEDALES CON EXCAVADORA

La robusta máquina quitanieves se puede acoplar a la parte 
delantera o trasera del tractor, o a los brazos de la excavadora. El 
lote incluye dos adaptadores. Esta versátil quitanieves está hecha de 
plástico e incluye refuerzos metálicos y un dispositivo de elevación 
independiente. Puede girarse en tres posiciones diferentes. Medidas: 
55 x 13,5 x 34,5 cm. Peso neto: 2,8 kg. Edad recomendada: a partir 
de 3 años. Fabricante: Rolly Toys. Fabricado en Alemania.

V42805240

QUITANIEVES

Una robusta excavadora con una gran cubeta. Se puede acoplar al tractor 
de pedales 42805200. Medidas: 85 x 36 x 50,5 cm. Peso neto: 2,8 kg. 
Edad recomendada: a partir de 3 años. Fabricante: Rolly Toys. Fabricado 
en Alemania.

V42805210

EXCAVADORA

Volquete estable de doble eje compatible con el producto 42805200. Función de volcado con manivela. 
Medidas: 89 x 43 x 45 cm. Peso neto: 5,8 kg. Fabricante: Rolly Toys. Fabricado en Alemania.

V42805220

REMOLQUE

Los neumáticos de goma permiten 
pedalear con facilidad incluso en terrenos 
complicados. Compatible con el producto 
42805200. El juego incluye dos pares de 
neumáticos de 325x110 y 310x95 mm. 
Llantas plateadas. Peso neto: 7,7 kg.

V42805230

NEUMÁTICOS DE GOMA



V42201430El tractor de pedales tiene un diseño ergonómico 
y espacio para las rodillas del conductor. El capó 
se abre para dejar al descubierto el espacio de al-
macenamiento. La dirección del eje 
permite un pequeño radio de giro. 
Neumáticos silenciosos y una bo-
cina en el volante. El remolque 
se vende por separado. 
Medidas: 61 x 41 x 30 cm. 
Edad recomendada: a 
partir de 1 año. Peso 
neto: 4,2 kg. 
Fabricante: Rolly 
Toys. Fabricado 
en Alemania.

TRACTOR PARA EMPUJAR

V42801860 Tractor ligero, pero de construcción sólida para los conductores 
más pequeños de la familia. El volante está equipado con 
una divertida bocina. El tractor cuenta con un remolque 
desmontable con un cubo y un rastrillo. Este paquete también 
incluye dos juegos de pegatinas. Longitud: 97 cm; anchura;  
30 cm; altura: 37 cm; peso: 3,6 kg. Edad recomendada: partir 
de 1 año. Fabricado en Francia por Falk Toys. 

TRACTOR A PEDALES,  
REMOLQUE & HERRAMIENTAS

V42805250Remolque basculante de un solo eje. Compatible 
con el tractor de pedales 42201430. Medidas: 34 
x 25 x 30 cm. Peso neto: 1,8 kg. Edad recomen-
dada: a partir de 1 año. Fabricante: Rolly Toys. 
Fabricado en Alemania.

REMOLQUE
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V42201450El tractor de pedales cuenta con un capó abatible 
y un remolque. Detrás del asiento hay una robusta 
barra antivuelco. El tractor de pedales tiene una 
transmisión por correa protegida con ajuste de 
tensión y dirección de traviesa giratoria. El volante 
está sujeto a una robusta barra de dirección. Los 
accesorios para el acoplador trasero se venden 
por separado. Medidas: 134 x 52 x 47 cm. Peso 
neto: 8 kg. Edad recomendada: de 2,5 a 5 años. 
Fabricante: Rolly Toys. Fabricado en Alemania.

TRACTOR DE PEDALES CON REMOLQUE

El juego de neumáticos para el tractor a pedales 
ofrece tracción incluso en los terrenos más 
exigentes. Este juego es apto para las ruedas 
del tractor a pedales 42801800. Fabricado en 
Francia por Falk Toys.

JUEGO DE NEUMÁTICOS PARA  
EL TRACTOR A PEDALES

V42801830

Un sueño hecho realidad para los conductores 
más pequeños. El aspecto del tractor a pedales 
es similar al de la cuarta generación de Valtra 
y su color es rojo metálico. El remolque de dos 
ruedas se ha diseñado con bordes elevados 
para transportar una gran carga y se puede 
desmontar, si es necesario. Detrás del asiento 
hay una barra antivuelco que también es 
desmontable. Longitud: 162 cm; anchura: 54 cm; 
altura: 66 cm; peso neto: 12,5 kg. Carga máxima: 
50 kg. Edad recomendada: de 3 a 7 años. 
Fabricante: Falk Toys. Fabricado en Francia.

TRACTOR A PEDALES 
V42801800

Esta pala cargadora para el tractor a pedales 
42801800 hace que el tractor sea aún más 
divertido. Fabricado en Francia por Falk Toys.

PALA CARGADORA PARA 
TRACTORES A PEDALES

V42801810
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Coche de pedales con el logotipo de Valtra que avanza y retrocede. 
Los frenos de pie y la marcha libre garantizan una conducción segura. 
Ruedas neumáticas y cojinetes de bolas con rotación ligera. Control 
preciso garantizado mediante el uso de articulaciones esféricas. 
Dimensiones: 1200 x 720 x 770 mm. Edad recomendada: mayores de 
3 años. Peso máximo: 80 kg. Altura máxima: 160 cm. 

V42801560

COCHE A PEDALES ROADSTER GO-KART

Coche a pedales todoterreno que puede ir hacia delante y hacia atrás; 
con logotipo Valtra, también adecuado para conductores más grandes. 
El coche a pedales está equipado con rueda libre, freno de mano, 
volante de carreras y neumáticos de goma de giro libre. La posición 
del asiento se puede ajustar. Sus resistentes tirantes de dirección y 
un eje delantero de oscilación proporcionan una dirección precisa. 
Dimensiones: 1500 x 860 x 800 mm. A partir de 5 años  
Peso máximo: 90 kg. 

V42701560

COCHE A PEDALES ROADSTER GO-KART
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V42801870

V42801890T254 versión Smart Touch en un exquisito 
color naranja metalizado. Escala 1:32. Edad 
recomendada: a partir de 3 años. Fabricante: 
Britains. Edición limitada 2500.

1. TRACTOR DE JUGUETE

Un exclusivo tractor de juguete T254 metálico 
Colorway especial Valtra Red Edition, con 
el logo del 70 aniversario de Valtra. Escala 
1:32. Recomendado para mayores de 3 años. 
Fabricante Britains. Edición limitada. 

2. TRACTOR DE JUGUETE

V42801970Impresionante tractor de juguete Q305 
(nuevo) negro metalizado. Escala: 1:32. Metal. 
Recomendado para mayores de 3 años. 
Fabricante: Britains.

3. TRACTOR DE JUGUETE

V42802280Este divertido tractor de juguete tiene ruedas 
que giran así como luces intermitentes y efectos 
sonoros. Su asa ancha garantiza que el cargador 
frontal y la cuchara sean fáciles de controlar. Los 
troncos de plástico del remolque desmontable 
pueden moverse con la cargadora de troncos. 
La longitud total del tractor de juguete y el 
remolque es de aproximadamente 63 cm, con 
una altura de 22 cm. Pilas (2 x AA) incluidas en 
la caja. Recomendado para mayores de 1 año. 
Fabricante Dickie Toys.

TRACTOR DE JUGUETE
CON REMOLQUE DE MADERA

V42803450Valtra N174 rojo con ruedas totalmente giratorias. 
Un tractor de juguete ágil y ligero. Material: 
plástico. Escala 1:32. Edad recomendada: a partir 
de 3 años. Fabricante: Burago.

5. TRACTOR DE JUGUETE

6. TRACTOR DE JUGUETE
V42701930Tractor de juguete con remolque. Los tractores 

están disponibles en azul, rojo o blanco. A partir 
de 3 años.

V42802290Tractor metálico de juguete de la serie 
Q. Longitud aproximada: 7 cm. Blanco. 
Recomendado para mayores de 3 años. 
Fabricante: Burago.

7. TRACTOR DE JUGUETE

V42801880El set incluye un tractor Valtra T254 verde oliva, 
un rastrillo para heno, balas de heno y animales. 
Escala: 1:32. Edad recomendada: a partir de 3 
años. Fabricante: Britains.

4. SET DE JUGUETES
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V42802270Juego de tractor de juguete para los más 
pequeños de la familia. Este juego contiene 
una granja completa con animales y diversas 
actividades divertidas. Las pilas necesarias están 
incluidas con el producto.

5. JUEGO DE TRACTOR DE JUGUETE

V42802230Tractor de juguete divertido con ruedas que giran 
libremente y cubo delantero y trasero. Longitud 
de 21 cm. Este paquete también incluye 2 conos 
de tráfico. Edad recomendada: a partir de 1 año. 
Fabricado por Dickie Toys.

2. TRACTOR DE JUGUETE
V42802240Tractor de juguete divertido con ruedas que 

giran libremente y operaciones de luz y sonido. 
El tractor también incluye un quitanieves y un 
soplador de nieve, así como un contenedor de 
arena en la parte trasera. Longitud de 21 cm. 
Pilas necesarias: 2 pilas LR44 de 1,5 V (incluidas 
con el producto). Edad recomendada: a partir de 
1 año. Fabricado por Dickie Toys.

4. TRACTOR DE JUGUETE

V42802250Tractor de juguete divertido con ruedas que giran 
libremente y una entretenida función de luz y 
sonido. El tractor incluye un rastrillo. Longitud de 
30 cm. Pilas necesarias: 2 pilas LR44 de 1,5 V 
(incluidas con el producto). Edad recomendada: a 
partir de 1 año. Fabricado por Dickie Toys.

1. TRACTOR DE JUGUETE 
Tractor de juguete divertido con ruedas que giran 
libremente y funciones de luz y sonido. En la 
parte trasera del tractor, hay un remolque que 
contiene una vaca de juguete. La longitud total es 
de 30 cm. Pilas necesarias: 2 pilas LR44 de 1,5 V 
(incluidas con el producto). Edad recomendada: a 
partir de 1 año. Fabricado por Dickie Toys.

3. TRACTOR DE JUGUETE
V42802260
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REGALOS Y  
ACCESORIOS
Productos de uso general 
útiles para el hogar y el ocio. 
Para usted o como regalo 
para los auténticos  
seguidores de Valtra.
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Baraja de cartas de tractores en una caja de 
cartón. 55 cartas. 

V42802100

BARAJA DE CARTAS

Un juego de dos puzzles 
rompecabezas de 50 piezas. Los 
rompecabezas miden 27 x 40 cm. 

V42801610

PUZZLE

Un rompecabezas de 500 piezas que representa al galardonado Valtra 
G series. El rompecabezas completado mide 470 x 330 mm. Viene en 
una caja con tapa. 

V42802120

PUZZLE

Este set de piezas para hornear consta de un molde para el horno y 
un pincel. ¡Todo un detalle para los aficionados a la cocina! Todos los 
componentes incluidos en el set pueden meterse en el lavavajillas. 
Fabricado en silicona resistente al calor en un rango de temperatura de 
-40 a +230 °C. Dimensiones: molde para el horno 27 × 16,5 × 7,0 cm,  
pincel 20,0 × 3,0 cm.

V42806030

SET PARA HORNEAR
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V42803200Toalla de baño de tejido tipo jacquard con un 
diseño de tractor. 70 x 140 cm. 100 % algodón.

1. TOALLA DE BAÑO

V42801300Cinturón elástico con hebilla metálica con el 
logotipo de Valtra grabado en relieve.  
Longitud: 120 cm. Material: 100 % poliéster.

8. CINTURÓN

V42801680Elegante reloj de pared Valtra con caja metálica 
resistente y vidrio curvado de alta calidad. El 
reloj está equipado con maquinaria de cuarzo y 
funciona con una pila AA (no incluida). El diámetro 
es de 31 cm y pesa 1030 g. Este reloj de pared 
se envía en una caja de regalo.

10. RELOJ DE PARED

11. NECESER

Este neceser con una gran cremallera de  
10 mm es un compañero de viaje espacioso y 
práctico para guardar los efectos personales. 
La tela está reforzada con plástico para que sea 
fácil de limpiar y para poder guardar productos 
líquidos en el interior. En los dos extremos 
hay tiras para llevarlo, y cuenta con un bolsillo 
abierto adicional en el interior. Longitud: 25 cm; 
altura: 10 cm; ancho: 10 cm. Fabricado con 
resistente poliéster 600d.

V42801360

V42802500

4. JUEGO DE COPAS
Ambas copas tienen el logo de Valtra grabado. 
Dos copas de cerveza de 500 ml en un paquete 
para regalo.

V42801310Una cartera de cuero con bolsillo para monedas 
con cierre a presión y aberturas para 2-4 tarjetas. 
Tamaño 100 x 130 mm.

2. CARTERA DE PIEL

V42801620Un letrero con diseño relieve en 3D fabricado con 
chapa de acero resistente. Tamaño 30 x 40 cm. 
Agujeros en las esquinas para poder colgarlo. 

6. LETRERO METÁLICO 

V42801320Un cinturón de cuero con hebilla metálica. 
Longitud 110 cm, ancho 4,5 cm. 

9. CINTURÓN DE CUERO 

Cálidas zapatillas de interior con el logo de Valtra bordado. Material 
poliéster. Suela de poliuretano. Color gris oscuro. Vienen en una caja. 

40 (longitud de la suela 273 mm) V42803230  
43 (longitud de la suela 290 mm) V42803231  
46 (longitud de la suela 310 mm) V42803232

5. ZAPATILLAS 

V42802160Gafas de sol unisex con diseño clásico y 
atemporal ideales para cualquier ocasión.  
Las lentes Uvex Polavisio espejadas protegen 
contra la radiación UV, los reflejos y el 
deslumbramiento, reduciendo así el cansancio 
de los ojos. Protección total contra los rayos 
UVA, UVB y UVC según las normas europeas 
e internacionales. Color montura: negro. 
Almohadillas nasales y protectores de orejas 
blandos. Fabricante Uvex. 

7. GAFAS DE SOL

Resistentes tirantes de Valtra con una elegante 
impresión del logotipo. El material es  
74 % poliéster y 26 % elastodieno.  
Los broches están hechos de metal.

3. TIRANTES
V42801350
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V42806020Manta polar suave y afelpada con diseño de huella 
de neumático. El reverso de la manta es blanco. 
Tamaño: 130 x 150 cm. Material: 100 % poliéster.

3. MANTA POLAR

V42802110Una taza de porcelana blanca con una 
foto impresa. Alto 9,5 cm. Volumen 300 ml. 
Empaquetado individualmente dentro de una 
caja de regalo con ventana. 

1. TAZA

V42701403Taza de cerámica con impresión de sublimación. 
Capacidad: 300 ml. Apta para el lavavajillas.

2. TAZA

V42801540Mantiene la bebida caliente o fría 24 horas. 
Carcasa interior y exterior de acero inoxidable. 
Tapón automático de botella estándar patentado y 
desmontable para el lavado. La tapa se cierra sola 
si la botella se cae o se enrosca la taza en su sitio. 
10 años de garantía. Capacidad: 750 ml.

4. BOTELLA TERMO

Elegante botella para llevar siempre consigo a la 
oficina, en casa o al realizar actividades de ocio. 
La botella es muy útil gracias al asa de silicona 
y se puede lavar en el lavavajillas, excepto el 
tapón, que se debe lavar a mano. La botella está 
fabricada con plástico Tritan libre de sustancias 
BPA peligrosas. Tiene una capacidad de 600 ml.

5. BOTELLA
V42801090

V42801570La fiambrera tiene una carcasa doble duradera de 
acero. La apertura ancha permite un uso y una 
limpieza fáciles. La tapa puede utilizarse como 
plato. La fiambrera ofrece un aislamiento térmico 
inmejorable para que tu comida se mantenga caliente 
hasta 9 horas o fría hasta 12 horas. El vacío se 
conserva durante años. El interior está electropulido 
(EP), lo que reduce la retención de sabores u olores. 
El tapón está fabricado con material sin de BPA 
(Bisfenol A). Volumen 710 ml. 

6. FIAMBRERAS

V42801530Taza de acero inoxidable que mantiene la bebida fría 
durante cuatro horas y caliente durante seis horas. 
La tapa fácil de usar se puede bloquear para evitar 
fugas. La tapa se puede lavar en el lavavajillas. 
Adecuado para los portavasos de la mayoría de los 
vehículos. Capacidad: 300 ml.

7. TAZA TERMO

V42803240Estación meteorológica con pantalla LCD. Funciones: 
reloj y calendario, visualización de temperatura 
interior y exterior, previsión meteorológica, humedad 
del aire y alarma. Pilas (4 x AAA) incluidas en la caja.  
Tamaño 14 x 6,5 x 10 cm.

8. ESTACIÓN METEOROLÓGICA
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V42806510Impresionante bufanda de tubo elástica con 
temática de tractor impresa por sublimación. Esta 
bufanda de tubo se puede utilizar como bufanda o 
como gorro. El tamaño de la bufanda es 26,5 × 50 
cm y el material es poliéster (130 g/m2).

1. BUFANDA DE TUBO

Gracias a que esta funda para teléfono móvil 
se puede colgar del cuello, podrá transportar su 
teléfono de forma segura. Esta funda termosellada 
y resistente al agua está hecha de plástico PVC 
y también ofrece protección frente a la lluvia, la 
arena, el polvo y la suciedad. Dado que los dos 
lados son transparentes, esta práctica funda 
protectora le permite utilizar la pantalla táctil del 
teléfono sin tener que sacar el dispositivo de la 
funda. Es apta para teléfonos de hasta 8 × 16 cm.

2. PROTECTOR PARA TELÉFONO MÓVIL
V42806500

V42802190Un práctico paraguas de viaje que se puede abrir 
y cerrar con un botón. Gran impresión fotográfica 
en ambos lados del paraguas. Diámetro del 
paraguas 102 cm. Material poliéster. 

4. PARAGUAS 7. CAJA METÁLICA DE MENTAS
V42802330Caramelos de menta sin azúcar. Mentas 

producidas en Alemania. Tamaño de la caja: 6 x 
4 x 1,5 cm. Peso: 15 g.

6. CABLE DE CARGA
V42802370¡Un cargador, múltiples dispositivos! Incluye los 

siguientes conectores: 1 USB, 1 micro-USB, 
2 tipo C, 1 Lightning de Apple y 1 mini-USB. 
El contorno de la carcasa del cargador se 
ilumina con una luz blanca para indicar que el 
dispositivo se está cargando. La luz se apaga al 
desconectar el dispositivo.

3. CONJUNTO DE IMANES
V42801780El conjunto incluye 9 potentes imanes con 

revestimiento de epoxi (tres imanes de 45 x 22 mm 
y seis de 22 x 22 mm) con imágenes nostálgicas 
de los tractores Valtra a lo largo de nuestra historia. 
Espesor de los imanes de 5 mm. Embalados en 
una caja de regalo de plástico de 70 x 90 x 20 mm. 
Edición limitada de 1.000 artículos. 

V42804000Delantal fabricado en material resistente con una 
cinta ajustable para el cuello y bolsillos frontales 
espaciosos. La tela presenta una asombrosa 
impresión con temática de tractor. El material del 
delantal es 65 % poliéster y 35 % algodón (280 g).

5. DELANTAL

76  |  SHOP.VALTRA.COM 77  |  SHOP.VALTRA.COM



1

78  |  SHOP.VALTRA.COM78  |  SHOP.VALTRA.COM



78  |  SHOP.VALTRA.COM

Llavero metálico con silueta de tractor 2D en relieve unida a una 
anilla. Logotipo de Valtra estampado en el reverso.

V42802310

4. LLAVERO

Llavero de piel de manzana con tacto similar al cuero, 
fabricado con peladuras y corazones de manzana.  
El material es respetuoso con el medioambiente y 100 % 
vegano. El interior del llavero está hecho de corcho.

V42802320

5. LLAVERO

ECO

3. LLAVERO
Diámetro aproximado: 4 cm. Material: plástico PVC.

V42802140

Llavero reflectante. Tamaño: 54 x 85 mm. Producto con marcado CE 
(EN 13356) fabricado en Finlandia.

V42801050

2. LLAVERO

3

2

5

4

V42801600El conjunto de funda nórdica incluye una funda 
nórdica con impresión fotográfica en ambos lados 
de 150 x 210 cm y una funda de almohada de 50 
x 60 cm. Material 100 % algodón. 

1. CONJUNTO DE FUNDA NÓRDICA 
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Gorra de béisbol con emblema de goma en 
relieve con logotipo e impresión 3D. La parte 
posterior de la gorra se ha perforado con 
la tecnología láser más avanzada. Ajuste 
elástico. 100 % nailon.

V42803710

GORRA
Una gorra elegante y moderna con superficie 
lisa e impresión de goma en la parte delantera. 
Un parche con el logo de Valtra en la costura 
de la espalda. Ajuste por detrás. Material 72 % 
nylon, 16 % poliéster, 12 % Spandex.

V42801510

GORRA
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Gorra con impactante bordado 
3D en la parte delantera. 
Diseño estampado de bandas 
de rodadura a juego en la parte 
delantera de la gorra. Ajuste de 
velcro en la parte posterior y 
logotipo de Valtra tejido. Hecha 
con poliéster reciclado.

V42803720

GORRA

ECO

Bordado 3D en la parte delantera. Imagen 
de un tractor impresa por sublimación bajo 
la visera. Logotipo de Valtra bordado y 
cierre ajustable de dos colores en la parte 
trasera. Material: 100 % algodón.

V42801420

GORRA

Logo 3D en la parte delantera. Malla suave 
en la parte posterior. Cierre ajustable. 
Material del delantero: 93 % poliéster, 7 % 
Spandex. Parte posterior: 100 % poliéster. 
Color: gris oscuro jaspeado, negro.

V42805800

GORRA

Color rojo. Logo Valtra bordado en la parte 
delantera. 100 % algodón. Ajuste de cierre 
doble en la parte trasera.

V42701710

GORRA

Color rojo. Logotipo de Valtra bordado en la 
parte delantera. 100 % algodón sin peinar. 
Tamaño: 58 cm. Hebilla deslizante  
en la parte trasera.  
 
V42501406

GORRA

Gorra de color gris oscuro con acabado 
ligeramente desgastado. Parche de 
cuero sintético con el logo de Valtra en 
la parte delantera. Parche tejido con 
el logo de Valtra en la costura trasera. 
Cierre ajustable por detrás. Material: 
100 % algodón, Chino Twill.

V42801470

GORRA

Color negro. Logotipo de Valtra bordado 
en la parte delantera. Bordado en 
blanco en la visera. 100 % algodón sin 
peinar. Tamaño: 8 cm. Tira de velcro  
en la parte trasera.

V42501411

GORRA

Gorro con borla y dobladillo adornado con 
hilo reflectante. Logo de Valtra en tejido 
tipo Jacquard y un vistoso bordado en 3D 
en la parte delantera. La borla de colores 
también incluye hilo reflectante. Lote 
reflectante impreso en la costura trasera. 
Color: blanco/negro/rojo.  
Material: 100 % acrílico.

V42801710

GORRO CON BORLA

Gorro de punto acanalado con 
dobladillo con el logo de Valtra 
tejido delante. Material: 50 % 
algodón, 50 % acrílico.

V42801730

Bobble hat with a roll-up cuff. 
Jacquardwoven Valtra logo and 
wovenlogo patch on the front. Reflective, 
printed batch on the back seam.  
Color red/black heather.  
Material 100 % acrylic.

V42801720

GORRO CON BORLA

GORRO DE PUNTO  
ACANALADO
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V42803420Detallado modelo a escala del tractor G135 
de la quinta generación de Valtra, en color 
verde Metallic Bronze. Escala 1:32. Fabricante: 
Universal Hobbies. Modelo de colección, no apto 
para menores de 14 años.

MODELO A ESCALA
V42803410Detallado modelo a escala del tractor G135 de la 

quinta generación de Valtra, en color verde oliva 
metalizado. Escala 1:32. Fabricante: Universal 
Hobbies. Modelo de colección, no apto para 
menores de 14 años.

MODELO A ESCALA

Un llavero metálico de color naranja que representa 
al galardonado Valtra G135 series. Largo 
aproximado 10 cm. Fabricante Universal Hobbies. 

LLAVERO
V42803460V42803470Un llavero metálico de color turquesa que representa 

al galardonado Valtra G135 series. Largo aproximado 
10 cm. Fabricante Universal Hobbies. 

LLAVERO
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OCIO MUJER
BUSTO
EN CM

CINTURA 
EN CM

CADERA
EN CM

TALLA TALLAJE
INTERNACIONAL

82–85 65–67 88–91 34/36 XS

86–89 68–71 92–95 36/38 S

90–93 72–75 96–99 38/40 M

94–97 76–79 100–103 40/42 L

98–101 80–83 104–107 42/44 XL

102–105 84–87 108–111 44/46 2XL

106–109 88–91 112–115 46/48 3XL

ROPA DE TRABAJO NIÑOS
TALLA / ALTURA EN CM 90 CM 100 CM 110 CM 120 CM 130 CM 140 CM 150 CM

BUSTO EN CM 54 57 60 64 68 72 78

CINTURA EN CM 52 54 56 58 61 64 67

CADERA EN CM 58 61 64 67 70 75 80

LARGO INTERIOR PIERNA EN CM 36 42 48 54 60 65 71

BEBÉS
EDAD TALLAJE

INTERNACIONAL

0–2 MESES 50/56

3–6  MESES 62/68

7–12  MESES 74/80

12–24 MESES 86/92

OCIO NIÑOS
EDAD ALTURA

EN CM
BUSTO
EN CM

CINTURA
EN CM

CADERA
EN CM

TALLAJE
INTERNACIONAL

1–2 86–92 51–54 49–51 52–56 92/98

3–4 98–104 55–56 52–53 57–59 104/110

5–6 110–116 57–58 54–55 61–63 116/122

7–8 122–128 61–64 57–58 66–69 128/134

9–10 134–140 67–70 60–62 72–75 140/146

ROPA DE TRABAJO ADULTO
TALLA / ALTURA EN CM 40–42

XS
44–46

S
48–50

M
52
L

54–56
XL

58–60
XXL

62–64
XXXL

66–68
XXXXL

BUSTO EN CM 82 90 98 104 110 118 126 134

CINTURA EN CM 65 75 85 93 100 110 120 130

CADERA EN CM 86 94 102 108 114 122 130 138

LARGO INTERIOR PIERNA EN CM 79 81 83 84 86 87 89 91

ALTURA EN CM 167 171 175 178 181 185 189 193

CINTURA EN PULGADAS 26 30 33 37 39 43 47 51

EXTERIOR HOMBRE
TALLA / ALTURA EN CM 44

XS
46–48

S
50
M

52–54
L

56
XL

58–66
XXL

62
XXXL

64–66
XXXXL

BUSTO EN CM 88 94 100 106 112 118 124 130

CINTURA EN CM 73 80,5 88 95,5 103 110,5 118 125,5

CADERA EN CM 92 98 104 110 116 122 128 134

LARGO INTERIOR
PIERNA EN CM

80 81,5 83 84,5 86 87,5 89 90,5

ALTURA EN CM 173–179 173–179 173–179 173–179 173–179 173–179 173–179 173–179

OCIO HOMBRE
BUSTO
EN CM

CINTURA
EN CM

CADERA
EN CM

TALLA TALLAJE
INTERNACIONAL

91–94 78–82 90–92 46/48 XS

95–98 83–87 94–96 48/50 S

99–103 88–93 98–100 50/52 M

104–107 94–97 102–104 52/54 L

108–111 98–103 106–108 54/56 XL

112–115 104–107 110–112 56/58 2XL

116–120 108–112 114–116 58/60 3XL

121–125 113–118 60/62 4XL

EXTERIOR MUJER
TALLA / ALTURA EN CM 32

XS
34–36

S
38
M

40–42
L

44
XL

46–48
XXL

50
XXXL

52–54
XXXXL

BUSTO EN CM 76 82 88 94 100 107 116 125

CINTURA EN CM 61 65,5 70 76 82 88,5 97 106

CADERA EN CM 87 91,5 96 100,5 106 112,5 120 127,5

LARGO INTERIOR
PIERNA EN CM

78 78 78 78 78 78 78 78

ALTURA EN CM 164–172 164–172 164–172 164–172 164–172 164–172 164–172 164–172

Precio en EUR. Todos los precios incluyen el impuesto sobre el valor añadido 19 %.  
Productos disponibles en concesionarios Valtra de todo el país y en la tienda online Valtra  
www.shop.valtra.com. A los pedidos por Internet seles deben sumar los gastos de envío.  
Puede encontrar información detallada sobre las condiciones de venta y envío en el sitio web 
de la tienda. Los productos están disponibles hasta fin de existencias. Todos los derechos 
reservados en caso de modificaciones o errores.
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Valtra Inc.
Valmetinkatu 2, FI-44200 Suolahti

Tel. +358 (0)2045 501
www.valtra.com

shop.valtra.com
Tel. 0800 1346 1212

contact.webshop.es@agcocorp.com
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