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LO PEQUEÑO
Con la colección de Lo Pequeño de  , los pequeños se 

sentirán completamente integrados en la realización de 

estas tareas y disfrutarán haciendo y viéndose igual que 

los mayores.

Cada día son más los pequeños que disfrutan realizando 

actividades como la cocina o que, simplemente, quieren 

vestir como sus padres para echarles una mano en otras 

labores como la de arreglar el coche o limpiar la casa.   

también ha pensado en ellos y en esta línea encontrarás 

una gama de prendas para que los pequeños de la casa 

también puedan participar en estas actividades con una 

vestimenta adecuada, con la máxima seguridad y, por 

supuesto, con un colorido y diseño divertidos pensados 

especialmente para ellos.



naranja a.v./verde caza

• Chaqueta infantil Workshell con canesús y
costadillos a contraste.
• Cuello alto y cubrecosturas interior.

• Bocamanga ajustable con velcro.

• Solapa protectora interior vuelta en la parte
superior cubriendo la cremallera.

• Cremalleras de cierre invertido.

Tallas: 8, 10, 12, 14

• Cierre de cremallera de nylon.

• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)

• Dos bolsos laterales interiores con cierre de
cremallera de nylon.

S8130

verde caza/marrón

• Chaqueta infantil Workshell con canesús y
costadillos a contraste.

• Cierre de cremallera de nylon.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)

• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.

• Bocamanga ajustable con velcro.

• Cuello alto y cubrecosturas interior.

• Solapa protectora interior vuelta en la parte
superior cubriendo la cremallera.

• Cremalleras de cierre invertido.

Tallas: 8, 10, 12, 14

• Dos bolsos laterales interiores con cierre de
cremallera de nylon.

S8120

verde caza

• Cierre de corchete metálico y bragueta de cremallera.

• Pantalón infantil impermeable.

• Elástico en los laterales de la cintura y cubrecosturas interior.

• Forrado.

Tejido Exterior: 100% Poliéster (150 g/m2)

• Dos bolsos de abertura redonda en los costados, un bolso
lateral de carga con fuelle central y cartera de corchete oculto.
Dos bolsos traseros interiores con cierre de cremallera.
• Pinzas en rodillas.

Tejido Interior: 100% Poliéster (65 g/m2)

• Trabillas.

Tallas: 8, 10, 12, 14

S8110

Tejido
impermeable

Costuras
termoselladas

320

• Un bolso de pecho con cremallera de nylon.

• Un bolso trasero de plastón.

• Elástico en la espalda.

• Buzo niño,cremallera de nylon oculta por solapa.
• Cuello camisero a juego con puño elástico, cintas en las mangas.

• Dos bolsos laterales de apertura inclinada.

• Un bolso de espátula.

Tallas: 6, 8, 10, 12, 14, 16
Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)

B1000

azulina/amarillo rojo/verde

Tallas: 6/8, 10/12, 14/16

• Chaleco alta visibilidad de niño, 
con cierre ajustable de velcro.
• Dos cintas reflectantes.
• Escote a pico.
• Ribeteado con bies.

Tejido: 100% Poliéster (130 g/m2)

HVTT05

amarillo a.v.

WORKTEAM

321

Tallas: 4, 8, 12, 16

• Buzo de niño, combinado con vivos reflectantes y presillas 
a contraste.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon de doble tirador 
oculta por solapa. Velcro en cuello y solapa.
• Dos bolsos de pecho de fuelle con cartera de velcro y 
tiradores a contraste. Dos bolsos de plastón con abertura 
redonda en los costados. Dos bolsos laterales de fuelle de 
diferente tamaño con cartera de velcro y tiradores a 
contraste. Dos bolsos traseros de plastón con cartera de 
velcro y tiradores a contraste. 
• Puño con elástico.
• Cinturilla con elástico en la espalda y argolla en delantero.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)

B1010
negro/amarillogris/rojo



naranja a.v./verde caza

• Chaqueta infantil Workshell con canesús y 
costadillos a contraste.
• Cuello alto y cubrecosturas interior.

• Bocamanga ajustable con velcro.

• Solapa protectora interior vuelta en la parte 
superior cubriendo la cremallera.

• Cremalleras de cierre invertido.

Tallas: 8, 10, 12, 14

• Cierre de cremallera de nylon.

• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)

• Dos bolsos laterales interiores con cierre de 
cremallera de nylon.

S8130

verde caza/marrón

• Chaqueta infantil Workshell con canesús y 
costadillos a contraste.

• Cierre de cremallera de nylon.

Tejido: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)

• Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo.

• Bocamanga ajustable con velcro.

• Cuello alto y cubrecosturas interior.

• Solapa protectora interior vuelta en la parte 
superior cubriendo la cremallera. 

• Cremalleras de cierre invertido.

Tallas: 8, 10, 12, 14

• Dos bolsos laterales interiores con cierre de 
cremallera de nylon.

S8120

verde caza

• Cierre de corchete metálico y bragueta de cremallera.

• Pantalón infantil impermeable.

• Elástico en los laterales de la cintura y cubrecosturas interior.

• Forrado.

Tejido Exterior: 100% Poliéster (150 g/m2)

• Dos bolsos de abertura redonda en los costados, un bolso 
lateral de carga con fuelle central y cartera de corchete oculto. 
Dos bolsos traseros interiores con cierre de cremallera.
• Pinzas en rodillas.

Tejido Interior: 100% Poliéster (65 g/m2)

• Trabillas.

Tallas: 8, 10, 12, 14

S8110

Tejido
impermeable

Costuras
termoselladas
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RK
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• Un bolso de pecho con cremallera de nylon.

• Un bolso trasero de plastón.

• Elástico en la espalda.

• Buzo niño,cremallera de nylon oculta por solapa.
• Cuello camisero a juego con puño elástico, cintas en las mangas.

• Dos bolsos laterales de apertura inclinada.

• Un bolso de espátula.

Tallas: 6, 8, 10, 12, 14, 16
Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)

B1000

azulina/amarillo rojo/verde

Tallas: 6/8, 10/12, 14/16

• Chaleco alta visibilidad de niño,
con cierre ajustable de velcro.
• Dos cintas reflectantes.
• Escote a pico.
• Ribeteado con bies.

Tejido: 100% Poliéster (130 g/m2)

HVTT05

amarillo a.v.

321

Tallas: 4, 8, 12, 16

• Buzo de niño, combinado con vivos reflectantes y presillas 
a contraste.
• Cuello alto y cierre de cremallera de nylon de doble tirador
oculta por solapa. Velcro en cuello y solapa.
• Dos bolsos de pecho de fuelle con cartera de velcro y 
tiradores a contraste. Dos bolsos de plastón con abertura 
redonda en los costados. Dos bolsos laterales de fuelle de 
diferente tamaño con cartera de velcro y tiradores a 
contraste. Dos bolsos traseros de plastón con cartera de 
velcro y tiradores a contraste.
• Puño con elástico.
• Cinturilla con elástico en la espalda y argolla en delantero.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)

B1010
negro/amarillogris/rojo



Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)
Tallas: 4, 8, 12

• Delantal con peto para niño.
• Un bolsillo con pespunte central.

M1000

Fabricación
especial

Cientos de colores
disponibles

 

322

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

• Delantal con peto: Dos bolsillos centrales de plastón.
Set infantil de cocina:

Tallas: 4, 8, 12, 16

• Casaca: Manga larga. Cierre de corchetes ocultos.
Cuello mao. Vivos a contraste.
• Gorro: Ajuste trasero de velcro. Vivos a contraste.

WSK5001

• Dos bolsos laterales de plastón de apertura inclinada, un 
bolso trasero de plastón.

• Cintura elástica en espalda.
• Hebillas automáticas.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)

• Un bolso de pecho con cartera y cierre de velcro.

• Peto de niño con media espalda cubierta y tirantes elásticos.

• Un bolsillo de espátula en pernera.

Tallas: 4, 8, 12, 16

B2701

• Un bolsillo trasero.

• Trabillas.

• Cierre de botón y bragueta de cremallera.

• Pantalón recto de niño.

• Elástico en espalda.

Tallas: 4, 8, 12
Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)

• Dos bolsillos de apertura inclinada en los costados.

B1406

Fabricación
especial

Cientos de colores
disponibles

Fabricación
especial

Cientos de colores
disponibles

• Bata de niño con cierre de botones.
• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales de plastón.

Tallas: 4, 8, 12
Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)

B6800

Fabricación
especial

Cientos de colores
disponibles

WORKTEAM

323



Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)
Tallas: 4, 8, 12

• Delantal con peto para niño.
• Un bolsillo con pespunte central.

M1000

Fabricación
especial

Cientos de colores
disponibles

WO
RK
TEA
M

322

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (160 g/m2)

• Delantal con peto: Dos bolsillos centrales de plastón.
Set infantil de cocina:

Tallas: 4, 8, 12, 16

• Casaca: Manga larga. Cierre de corchetes ocultos. 
Cuello mao. Vivos a contraste.
• Gorro: Ajuste trasero de velcro. Vivos a contraste.

WSK5001

• Dos bolsos laterales de plastón de apertura inclinada, un 
bolso trasero de plastón.

• Cintura elástica en espalda.
• Hebillas automáticas.

Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)

• Un bolso de pecho con cartera y cierre de velcro.

• Peto de niño con media espalda cubierta y tirantes elásticos.

• Un bolsillo de espátula en pernera.

Tallas: 4, 8, 12, 16

B2701

• Un bolsillo trasero.

• Trabillas.

• Cierre de botón y bragueta de cremallera.

• Pantalón recto de niño.

• Elástico en espalda.

Tallas: 4, 8, 12
Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)

• Dos bolsillos de apertura inclinada en los costados.

B1406

Fabricación
especial

Cientos de colores
disponibles

Fabricación
especial

Cientos de colores
disponibles

• Bata de niño con cierre de botones.
• Un bolso de pecho y dos bolsos laterales de plastón.

Tallas: 4, 8, 12
Tejido: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)

B6800

Fabricación
especial

Cientos de colores
disponibles

 

323
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