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¿Qué ESpERa dE Su Ropa dE tRabajo? 
¿un buEn ajuStE, facilidad dE uSo y 
duRabilidad? nuEStRa Ropa dE tRabajo 
cumplE con todoS ESoS REQuiSitoS y, 
adEmáS, ES cómoda y ElEgantE.

roPa De traBaJo
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Bolsillos delanteros con 
acceso a sus propios 
bolsillos en caso de que 
lleve el mono de trabajo 
sobre pantalones

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

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 piernas hacen que 
sea fácil ponerse botas o 
ponerse el mono de trabajo 
con zapatos

ganador de la prueba de monos de fabricantes de tractores realizada por la revista farmers guardian 
(2/2012). obtuvo todos los puntos de la categoría de talla ("como una segunda piel") y casi todos los 
puntos en las categorías de calidad de los acabados, calidad del material y diseño y color.

monos De traBaJo

Material ligero pero muy duradero;  
65 % poliéster, 35 % algodón. 
 
Una gran cantidad de bolsillos multiusos, incluidos un bolsillo 
en el pecho con cremallera, bolsillos laterales, bolsillo para 
bolígrafo, bolsillo para teléfono y un bolsillo grande tipo cargo. 
Cremallera delantera protegida por una solapa a prueba de 
tormentas con botones de presión. Fácil de poner gracias a 
las cremalleras de las piernas. Los monos de trabajo cuentan 
con trabillas para el cinturón y correa para martillo. Puños con 
botones de presión. Espalda elástica. El logotipo reflectante 
impreso en la espalda, junto con otros elementos reflectantes, 
aumenta la visibilidad en la oscuridad y mejora la seguridad. 
Material reflectante 3M. Lavado a 60 grados.
 

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

65,30 €
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Petos

Material ligero pero muy duradero;  
65 % poliéster, 35 % algodón.  
 
Una gran cantidad de bolsillos multiusos, incluidos un bolsillo 
de pecho con cremallera, un bolsillo para el teléfono, uno para 
el bolígrafo y bolsillos laterales. Puños con botones de presión. 
Espalda elástica. Dos cremalleras desde el cuello hasta las 
piernas. Reflectores en los hombros, 3M. Lavado a 60 grados. 

S  V42609002
M  V42609003
L  V42609004
XL  V42609005
XXL  V42609006
XXXL  V42609007
XXXXL  V42609008

Tejido liso muy duradero; 
65% poliéster, 35% algodón.  
 
La espalda flexible, la cintura 
elástica en la parte trasera y 
los tirantes ajustables ofrecen 
un ajuste perfecto en todas 
las posiciones de trabajo. Una 
gran cantidad de bolsillos 
multiusos, incluidos un bolsillo 
para teléfono, un bolsillo para 
bolígrafo y un bolsillo delantero 
grande. Bolsillos en las rodillas 
con tejido Cordura de gran 
resistencia. Material reflectante 
3M. Lavado a 60 grados.

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

monos con cremallera 
DoBle

66,20 €

75,80 €
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Material ligero pero muy duradero;  
65 % poliéster, 35 % algodón.  
 
Una gran cantidad de bolsillos multiusos, incluidos 
bolsillos en el pecho con cremalleras, bolsillos laterales, 
bolsillos para bolígrafos y bolsillo tipo cargo con corchetes. 
Cremallera delantera protegida por una solapa a prueba 
de tormentas con botones de presión. Fácil de poner 
gracias a las cremalleras de las piernas. Puños elásticos. 
Cintura elástica en la parte trasera. Una imagen reflectante 
de un tractor impresa en la espalda, junto con otros 
elementos reflectantes, aumentan la visibilidad en la 
oscuridad y mejoran la seguridad. Material reflectante 3M. 
Lavado a 60 grados. 

90 CM  V42800090
100 CM  V42800100
110 CM  V42800110
120 CM  V42800120
130 CM  V42800130
140 CM  V42800140
150 CM  V42800150

Monos multiusos con prácticos detalles.  
65 % poliéster, 35 % algodón. 
 
La espalda y los hombros flexibles hacen que estos monos resulten cómodos en una 
gran variedad de posiciones de trabajo. Numerosos 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. Botón a presión. Logotipo 
reflectante de Valtra impreso en la espalda. Banda reflectante en la pierna. Bolsillos 
en las rodillas fabricados de tejido Cordura de gran resistencia. Este diseño permite 
una extensión de 4 cm en las piernas. Material reflectante 3M. Lavado a 60 grados.

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

monos sin mangasmonos De verano 
Para niños

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

Bolsillo para el 
teléfono a una 
distancia que permite 
escucharlo

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

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

Portaherramientas

Trabilla para martillo

Bolsillo grande tipo cargo

Este diseño permite una 
extensión de 4 cm en las 
piernas: 
el dobladillo plegado se 
puede descoser y extender

Bolsillo para el metro 
con parte inferior 
desmontable para 
que la herramienta no 
presione el hueco de 
la rodilla

Botón a presión y trabilla

62,40 € 62,40 €
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Material ligero pero muy duradero; 
65 % poliéster, 35 % algodón.  
 
Bolsillo en el pecho con cremallera. 
Bolsillo para teléfono y bolígrafo. 
Bolsillos inferiores con cremallera y 
bolsillo interior abierto. Cremallera 
delantera protegida por una solapa a 
prueba de tormentas con botones de 
presión. Dobladillo recto y mangas 
ajustables mediante correas. El logotipo 
reflectante impreso en la espalda, 
junto con otros elementos reflectantes, 
aumenta la visibilidad en la oscuridad y 
mejora la seguridad. Material reflectante 
3M. Lavado a 60 grados. 

S  V42805102
M  V42805103
L  V42805104
XL  V42805105
XXL  V42805106
XXXL  V42805107

chaqueta De traBaJo 
Para verano

Material ligero pero muy duradero;  
65 % poliéster, 35 % algodón.

Una gran cantidad de bolsillos multiusos, 
incluidos bolsillos 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 
reflectante 3M. Lavado a 60 grados.

S  V42805202
M  V42805203
L  V42805204
XL  V42805205
XXL  V42805206
XXXL  V42805207

Pantalones De traBaJo 
Para verano

62,40 €

52,80 €
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Polo  
universitario

Calcetín 
duradero para 
trabajo y para 
exteriores. Estructura 
multicapa que aísla la piel 
de la humedad. Una buena 
combinación con el calzado Gore-Tex.  
Punta y talón de suave tejido rizado. 

Material: 70 % poliamida, 27 % de 
polipropileno, 3 % licra. Fabricado en 
Finlandia.

36-41  V42803915
40-45  V42803916
46-48  V42803917

Polo universitario cómodo y 
versátil hecho de punto resistente.

Cuello y hombros reforzados con 
nailon negro. Cremallera en la parte 
delantera. Puños elásticos. Emblema 
con el logotipo de Valtra en piel en 
la manga izquierda. Talla M, longitud 
de la espalda 75 cm, pecho 113 cm. 
Material: 100 % algodón. Color rojo. 

S V42704112
M V42704113
L V42704114
XL V42704115
XXL V42704116
XXXL V42704117

calcetines

Material ligero y transpirable. 

Longitud de piernas de ¾. Bolsillos 
delanteros, bolsillos grandes tipo cargo 
y bolsillos traseros. Cintura elástica con 
trabillas del cinturón. Material: 65 % 
poliéster, 35 % algodón. Lavado a 60 
grados. Color: gris oscuro.

S  V42805802
M  V42805803
L  V42805804
XL  V42805805
XXL  V42805806
XXXL  V42805807

gaFas De sol
Gafas de seguridad de 3M. Doble 
lente antiniebla de policarbonato, 
que protege eficazmente los 
ojos. Las patillas metálicas son 
flexibles y el puente es regulable. 
Certificación según EN 166 
1F. Bronce. Logotipo de Valtra 
impreso en las patillas. Viene en 
una bolsa de tela. 

V42701420

Guantes de trabajo resistentes para
profesionales. 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

Pantalones 
cortos

43,20 €

40,30 €

14,40 €
24,00 €

8,20 €
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a VEcES ES nEcESaRio tRabajaR 
En condicionES difícilES, 
pERo ni El fRío ni la oScuRidad 
Son obStáculoS cuando la 
Ropa dE tRabajo lE ofREcE 
pRotEcción y abRigo.

valtra – ProBaDa 
en conDiciones 
eXtremas
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chaqueta De invierno

Pantalones De invierno

Chaqueta multiusos con relleno acolchado 
de 80 g. El cuello alto protege del frío y está 
recubierto de material cálido. Bolsillos con 
cremallera en el pecho de fácil acceso.
Bolsillos laterales con cremallera. Dos 
bolsillos interiores. La cremallera delantera 
está protegida por una solapa con Velcro. 
Dobladillo ajustable con Velcro en los 
laterales. Mangas con cordón elástico y ajuste 
de Velcro. El logotipo reflectante impreso 
en la espalda, junto con otros elementos 
reflectantes, aumenta la visibilidad en la 
oscuridad y mejora la seguridad.

Material reflectante 3M. Material duradero 
y resistente al agua: 73 % poliamida, 27 % 
poliuretano. Lavado a 40 grados.
 
S  V42808102
M  V42808103
L  V42808104
XL  V42808105
XXL  V42808106
XXXL  V42808107
XXXXL  V42808108

Pantalones con tirantes y relleno acolchado de 60 g. La cintura 
ligeramente elevada protege del frío la parte inferior de la 
espalda y la región lumbar. La cintura elástica en la parte 
trasera aumenta la comodidad. Grandes bolsillos delanteros 
con forro suave. Tirantes flexibles y desmontables. Bolsillo tipo 
cargo con cierre de Velcro. Cremalleras y cierres para nieve 
en las piernas. Extremos de las piernas ajustables mediante 
Velcro. Elementos reflectantes que mejoran la visibilidad en la 
oscuridad y aumentan la seguridad. 

Material reflectante 3M. Material duradero y resistente al 
agua: 73 % poliamida, 27 % poliuretano.   
Lavado a 40 grados.

S  V42808302
M V42808303
L  V42808304
XL  V42808305
XXL  V42808306
XXXL  V42808307
XXXXL  V42808308

114,20 €

110,40 €
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Juego de ropa interior técnica masculina de tejido birdseye, 
que transfiere la humedad a la capa exterior y mantiene 
seca la piel. Excelente como prenda deportiva o de trabajo. 
Se puede lavar a máquina, se seca rápido y es duradera 
con el cuidado adecuado. En la cintura ancha de la parte 
de abajo se encuentra el eslogan de Valtra "Your working 
machine" (Su máquina de trabajo). 

Material: 100 % poliéster, 140 g. 

S  V42805502
M  V42805503
L  V42805504
XL  V42805505
XXL  V42805506

Juego De roPa interior técnica

Lana merino de alta calidad (sin mulesing) de Nueva 
Zelanda. Los materiales resistentes a los olores 
de manera natural resultan cómodos incluso en 
condiciones húmedas. Una buena elección para 
actividades al aire libre y senderismo. Se puede llevar 
como prenda interior o como jersey fino pero cálido. 
Material: 100 % lana merino, 180 g.

S  V42805402
M  V42805403
L  V42805404
XL  V42805405
XXL  V42805406

Monos cálidos con relleno acolchado de 80 g. Capucha 
guateada y desmontable con botones de presión. 
Material impermeable en las piernas, protección para la 
nieve y correas elásticas desmontables para botas con 
cierre de botón. Cintura elástica. Mangas recubiertas 
con forro cálido. Puños ajustables con correas de 
Velcro. La cremallera delantera está protegida por una 
solapa con Velcro. Bolsillos laterales con cremallera. 
Una imagen reflectante de un tractor impresa en 
la espalda, junto con otros elementos reflectantes, 
aumentan la visibilidad en la oscuridad y mejoran la 
seguridad. Material reflectante 3M. 

Material resistente: 74 % poliamida, 26 % 
poliuretano. Lavado a 40 grados.  

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

Jersey De lana merino

monos De invierno Para niños

21,10 €

59,50 €

110,40 €
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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

Bolsillos en el pecho con 
cremalleras

Bolsillos delanteros con 
cremalleras

Bolsillo para el teléfono protegido 
mediante cremallera

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

Cremalleras protegidas por 
solapa que recorren todo el largo 
de la pierna para que sea más 
fácil ponerse el mono

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

Capucha desmontable con 
cremallera ajuste y cordón 
de cierre

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

Reflectores anchos y oblicuos 
en las piernas que mejoran la 
visibilidad

Material impermeable tanto en la 
parte trasera de las piernas como 
en la parte inferior

Elementos reflectantes en los 
hombros y las mangas

Monos muy cálidos con relleno acolchado de 80 g para condiciones extremas. Una gran cantidad 
de elementos prácticos: bolsillos con cremallera en el pecho y en los laterales, bolsillos interiores, 
capucha guateada y desmontable, 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 del cinturón. Mangas recubiertas con forro cálido. Puños ajustables 
con correas de Velcro. La cremallera delantera está protegida por 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 reflectante 3M.  
 
Material resistente:  
70 % poliéster,  
30 % algodón, 240 g/m2.

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

monos De invierno

calcetines

123,80 €

8,60 €
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unlimitEd — todo lo QuE ESpERa 
dE Su Ropa dE tRabajo. 

valtra unlimiteD
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chaqueta De traBaJo – unlimiteD Pantalones De traBaJo – unlimiteD
Bolsillos inferiores espaciosos con cremallera y bolsillos en el 
pecho con solapa y cierre de velcro. Dos bolsillos interiores. 
Solapa a prueba de tormentas con cierre de velcro en la 
parte delantera. Dobladillo y puños de velcro ajustables. Tela 
reflectante en los laterales. Hombros y codos reforzados de 
tela Cordura. Logotipo ”Valtra Unlimited” en el hombro. 

Material flexible y transpirable: 46 % algodón,  
16 % poliéster, 38 % EME (T400) 295 g/m2. 

Gris oscuro, negro.  
 
S  V42706202
M  V42706203
L  V42706204
XL  V42706205
XXL  V42706206
XXXL  V42706207

Bolsillos delanteros espaciosos, bolsillos tipo cargo y bolsillos 
independientes para bolígrafos, herramientas de medición y teléfonos. 
Cintura elástica con trabillas del cinturón. Extremos de piernas y rodilleras 
fabricados de tela Cordura muy duradera. Detalles reflectantes en el 
bolsillo trasero y pierna. Espacio para una extensión de 4 cm en las 
piernas. Logotipo ”Valtra Unlimited” bordado en el bolsillo tipo cargo. 

Material flexible y transpirable: 46 % algodón,  
16 % poliéster, 38 % EME (T400) 295 g/m2. 

Gris oscuro, negro.

S  V42706302
M  V42706303
L  V42706304
XL V42706305
XXL  V42706306
XXXL  V42706307

El diseño se adapta bien a los hombros pero al mismo 
tiempo permite mover los brazos hasta posiciones extremas

Bolsillos inferiores espaciosos 
con cremallera y bolsillos en el 
pecho con solapa y cierre de 
velcro. Bolsillo para tarjeta de 
identificación horizontal/vertical 
dentro del bolsillo del pecho

El tejido reflectante 
otorga personalidad 
a la chaqueta oscura 
y mejora la seguridad 
en condiciones de 
trabajo con poca luz

Solapa a prueba de 
tormentas con cierre 
de velcro en la parte 
delantera. Protege la 
cremallera delantera

Hombros y codos 
reforzados con 
Cordura que ofrecen 
una durabilidad 
adicional

Los puños y el 
dobladillo se pueden 
ajustar con correas

Material flexible 
y transpirable 
especialmente 
práctico en la 
espalda y en las 
mangas

El material flexible 
y transpirable es 
especialmente 
cómodo en la 
parte superior de 
las piernas y en la 
cadera

Bolsillos delanteros 
espaciosos, bolsillos 
tipo cargo y bolsillos 
independientes 
para bolígrafos, 
herramientas de 
medición y teléfonos

La cintura más baja en la 
parte delantera no está 
demasiado ajustada en 
el abdomen y hace que 
la entrepierna no esté 
demasiado baja. Esto 
mejora la durabilidad del 
botón y de la costura de 
la entrepierna

Extremos de piernas 
y rodilleras fabricados 
de tela Cordura muy 
duradera

Detalles reflectantes 
en el bolsillo trasero 
y pierna

El diseño 
permite una 
extensión de 
4 cm en las 
piernas

114,20 € 95,00 €

15valtra collection          



Chaqueta de trabajo de alta calidad hecha 
con material ligero y muy resistente al agua 
y al viento. Refuerzo elegante y duradero 
en los hombros y codos. Material elástico y 
muy cómodo incluso en las condiciones más 
exigentes. Bolsillos laterales con cremallera. 
Bolsillo en el pecho con orificio para auriculares 
de iPod/MP3. Anchura de las mangas 
ajustables con velcro. La chaqueta se puede 
convertir en un chaleco quitando las mangas 
que se cierran con cremallera. 

Texto "Valtra Unlimited" bordado en el hombro. 

Material: 95 % poliéster, 5 % elastán.  
Color: gris jaspeado.
 
S  V42807302
M  V42807303
L  V42807304
XL  V42807305
XXL  V42807306
XXXL  V42807307

chaqueta ligera

Polo con cuello estriado con 
pespuntes en contraste en los 
hombros. Texto "Valtra Unlimited" 
bordado en el pecho. Talla M: 
longitud de la espalda, 73 cm; 
pecho 104 cm. 

100 % algodón. 

S  V42807102
M  V42807103
L  V42807104
XL  V42807105
XXL  V42807106
XXXL  V42807107

Polo

123,80 €

37,40 €
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Elegante polo de piqué negro con bordado en color 
de contraste en los hombros y el dobladillo. Cuello 
abotonado con botonadura bajo el cuello en color de 
contraste y cuello interior. Logotipo "Valtra Unlimited" 
tejido en el dobladillo. 95 % algodón, 5 % elastán.

S  V42705802
M V42705803
L  V42705804
XL  V42705805
XXL  V42705806
XXXL  V42705807

Polo De Piqué 
Para homBre

Sudadera universitaria con un cuello alzable y 
bolsillos laterales. Costuras de los hombros en color 
de contraste. Canalés tejidos y flexibles en los puños. 
Logotipo ”Valtra Unlimited” tejido en el dobladillo. 
Logotipo Valtra estampado en la espalda.

60 % algodón, 40 % poliéster.  
Gris oscuro jaspeado. 

XS  V42705901
S  V42705902
M  V42705903
L  V42705904
XL  V42705905
XXL  V42705906
XXXL  V42705907

suDaDera universitaria
Para homBre

62,40 €

33,60 €
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a VEcES lo QuE nEcESita ES 
RElajaRSE — diSfRutE dE Su 
tiEmpo libRE con Ropa cómoda

ocio
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Chaqueta de exterior para mujer con un 
dobladillo ligeramente más largo. El corte 
proporciona un ajuste cómodo para actividades 
al aire libre. El material de superficie protege 
de los cambios del tiempo y el material de 
revestimiento es cálido; malla con acabado 
cepillado. Impermeabilidad hasta 5000 mm, 
transpirabilidad 5000 g/m²/24h. Las costuras 
selladas con cinta garantizan una excelente 
resistencia a la intemperie. Amplios bolsillos 
con cremallera resistente al agua, un bolsillo 
en el pecho y un bolsillo interior. Dobladillo, 
puños y capucha ajustables. Rojo y negro 
jaspeado. 

S V42700812
M  V42700813
L  V42700814
XL  V42700815
XXL  V42700816

Dobladillos 
y puños 
ajustables

Impermeabilidad 
hasta 5000 mm, 
transpirabilidad 
5000 g/m²/24h

Cuello alto y 
capucha ajustable 
para protegerle de 
la lluvia y el viento

Tejido jaspeado 
y forro de malla 
cómodo

Costuras 
selladas 
con cinta

El corte de la chaqueta de exterior para hombre
garantiza un ajuste cómodo para actividades al
aire libre. El material de superficie protege 
de los cambios del tiempo y el material de 
revestimiento es cálido; malla con acabado 
cepillado. Impermeabilidad hasta 5000 mm, 
transpirabilidad 5000 g/m²/24h. Las costuras 
selladas con cinta garantizan una excelente 
resistencia a la intemperie. Bolsillos espaciosos 
con cremallera resistente al agua y un bolsillo 
interior. Dobladillo, puños y capucha ajustables. 
Rojo y negro jaspeado.
 
S  V42700802
M  V42700803
L  V42700804
XL  V42700805
XXL  V42700806
XXXL  V42700807

chaqueta De eXterior 
Para muJer

chaqueta De eXterior 
Para homBre

104,60 €

104,60 €
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Chaqueta de forro polar para hombre. 
El material jaspeado es de tela de punto 
ligera y elástica con un suave forro polar 
en el interior para mantener el calor. 
Cuello alto. Bolsillos con cremalleras y 
cremallera de color en contraste en el 
bolsillo del pecho. Bordes elásticos en 
los dobladillos y los puños Se puede 
utilizar con más capas de ropa  
o como chaqueta ligera. 

Material: 100 %  
poliéster, 225 g.

S  V42800402
M  V42800403
L  V42800404
XL  V42800405
XXL  V42800406
XXXL  V42800407

chaqueta De Forro 
Polar Para homBre

S  V42800412
M  V42800413
L  V42800414
XL  V42800415
XXL  V42800416

chaqueta con Forro Polar Para muJer
Chaqueta con forro polar para mujer. El material 
jaspeado es de tela de punto ligera y elástica 
con un suave forro polar en el interior para 
mantener el calor. Cuello alto. Bolsillos con 
cremalleras. Bordes elásticos en los dobladillos 
y los puños Se puede utilizar con más capas de 
ropa o como chaqueta ligera. 

Material: 100 % poliéster, 225 g.

37,40 €

37,40 €
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Pantalones cargo

camisa De Franela 
Para homBre

camiseta De manga larga

Versátil chaquetón con capucha 
para exterior. Las mangas, la 
capucha y la espalda están 
hechas de un material ligero y 
elástico. La parte delantera está 
fabricada con nylon guateado 
y un forro fino. La capucha y la 
cintura se pueden ajustar con 
un cordón elástico. Contraste de 
color en el ribete de la capucha. 
Los puños se pueden ajustar con 
una banda de velcro. Estampado 
reflectante en la espalda. 
Bolsillos con cremallera en los 
laterales. Tamaño: L, longitud de 
espalda: 70 cm, pecho:
116 cm. 96 % poliéster, 4 % 
elastán. Negro y gris.

Pantalones casual cómodos. 
Pueden llevarse como 
bermudas quitando la parte 
inferior del pantalón con 
cremalleras. Alto detalle y 
varios bolsillos. Cintura con 
trabillas para el cinturón y 
cordón de cierre. Cordones 
de cierre en los extremos 
de las piernas. Logotipo con 
emblema de Valtra de piel 
debajo de las trabillas del 
cinturón en la costura trasera. 
Tamaño M, longitud interior de 
la pierna 78 cm. Algodón  
100 %. Gris oscuro. 

XS  V42706101
S  V42706102
M  V42706103
L  V42706104
XL  V42706105
XXL  V42706106
XXXL  V42706107

S  V42705702
M  V42705703
L  V42705704
XL  V42705705
XXL  V42705706
XXXL  V42705707

Elegante camisa de 
franela a cuadros en rojo 
y negro con acabado 
cepillado suave. Botones 
en la parte delantera y 
un bolsillo en el pecho. 
Logotipo Valtra en el 
pecho. Tela en color de 
contraste en el dobladillo 
y los puños. 100 % 
algodón.

Camiseta de manga larga para 
hombre de estilo retro. Mezcla 
de algodón suave y elástica. 
Bordado plano en las costuras. 
Solapa con botones en la parte 
delantera. Puños y cintura 
elásticos. Pequeñas aberturas 
en ambos lados. Emblema con 
el logotipo de Valtra en piel en 
el pecho. Talla M, longitud de 
la espalda 74 cm, pecho 108
cm. Material: 50 % algodón,  
50 % poliéster. Gris oscuro

S  V42705112
M  V42705113
L  V42705114
XL  V42705115
XXL  V42705116
XXXL  V42705117

S  V42704002
M  V42704003
L  V42704004
XL  V42704005
XXL  V42704006
XXXL  V42704007

chaquetÓn soFtshell
Para homBre

28,80 €

86,40 € 62,40 €

59,50 €
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Polo con cuello estriado. Logotipo Valtra 
bordado en el pecho. Talla M: longitud de 
la espalda, 73 cm; pecho 104 cm. 95 % 
algodón, 5 % elastán.
 
S  V42803502
M  V42803503
L  V42803504
XL  V42803505
XXL  V42803506
XXXL  V42803507
 

Polos

Polo de punto elástico con cuello 
estriado y solapa algo más larga. 
Logotipo Valtra bordado en el pecho. 
Talla M: longitud de la espalda, 64 
cm; pecho 96 cm. 95 % algodón,  
5 % elastán.
 
S  V42803512
M  V42803513
L  V42803514
XL  V42803515
XXL  V42803516

Polo deportivo con cuello estriado y cremallera. 
Logotipo de Valtra bordado en la parte delantera y 
eslogan "Your Working Machine" (Su máquina de 
trabajo) impreso en la manga. Talla M, longitud de 
la espalda 73 cm, pecho 104 cm. Material: 95 % 
algodón, 5 % elastán.

S  V42804802
M  V42804803
L  V42804804
XL  V42804805
XXL  V42804806
XXXL  V42804807

Polos

Polos Para muJer

Polo de piqué negro con detalles 
de color blanco. Logotipo bordado 
en la parte delantera. Impreso en 
la parte trasera. 100% algodón.
 
S  V42807202
M  V42807203
L  V42807204
XL  V42807205
XXL  V42807206
XXXL  V42807207

Polos
32,60 €

37,40 €

37,40 €

32,60 €
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Polo de piqué de algodón con rayas 
anchas para hombre. Cuello y puños 
elásticos. Solapa de botones reforzada con 
ribete de dos tonos tejido. 100 % algodón.

S  V42707202
M  V42707203
L  V42707204
XL  V42707205
XXL  V42707206
XXXL  V42707207

Polo De Piqué 
Para homBre

Elegante camiseta suelta, tipo túnica, 
con mangas de kimono. Impresión en 
la parte delantera. Fabricada con una 
suave mezcla de algodón y tencel de 
gran calidad. Tamaño: M, longitud de 
espalda: 69 cm, pecho: 104 cm. 50 % 
algodón y 50 % tencel. Color rojo.
 
S  V42704102
M  V42704103
L  V42704104
XL  V42704105
XXL  V42704106

camiseta Para 
muJer

Bolso de fieltro de poliéster con 
diseño retro. Bolso de cierre 
con cremallera y bolsillo interior 
desmontable para artículos 
pequeños. Impresión en la parte 
delantera.

Dimensiones: 36,5 x 30 x 12 cm. 

V42603010

Bolso

30,70 €

24,00 €

18,20 €
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Mochila negra con logotipo reflectante impreso 
y bandas reflectantes en el bolsillo delantero. 
Los tirantes también tienen elementos 
reflectantes. Parte trasera y tirantes resistentes 
y acolchados. Bolsillo interior acolchado para 
tablet o portátil. Bolsillos de rejilla en ambos 
lados con un bolsillo grande con cremallera en 
la parte delantera. Dimensiones: alto, 43 cm; 
ancho, 31 cm; profundidad, 17 cm. Volumen: 
aproximadamente 22 litros. Material: Poliéster 
600d.

V42802800

Camiseta de manga corta y cuello redondo 
para hombre. Parte delantera estilo retro 
con impresión de aspecto ligeramente 
desgastado. Material: 100 % algodón. 

S  V42808202
M  V42808203
L  V42808204
XL  V42808205
XXL  V42808206
XXXL  V42808207

mochila

camisetas

Camiseta para hombre con impresión 
de tractores. 67 % algodón, 33 % 
poliéster. Gris oscuro jaspeado.

XXS  V42704900
XS  V42704901
S  V42704902
M  V42704903
L  V42704904
XL  V42704905
XXL  V42704906
XXXL  V42704907

camiseta Para 
homBre

56,60 €

24,00 €

24,00 €
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Versátil tejido de lana con botonadura bajo el cuello. 
Interior del cuello con contraste de color. Fabricado 
con una mezcla de lana cómoda y de gran calidad. 
Tamaño: L, longitud de espalda: 70 cm, pecho: 114 
cm. 70 % lana, 30 % nylon. Gris.
 
XS  V42703201
S  V42703202
M  V42703203
L  V42703204
XL  V42703205
XXL  V42703206
XXXL  V42703207

Jersey Para homBre

Moderno jersey sobredimensionado con cuello amplio. 
La parte trasera es más larga que la parte delantera. 
Sistema de ventilación en los laterales. Tejido con 
estrías anchas en el cuello, los puños y la cintura. El 
cuerpo está fabricado con una mezcla de lana cómoda 
y de gran calidad. Tamaño: L, longitud de espalda: 73 
cm, pecho: 114 cm. 70 % lana, 30 % nylon. Gris.

S  V42703212
M  V42703213
L  V42703214
XL  V42703215
XXL  V42703216

Chaleco unisex ligero de diseño inteligente. 
Insertos laterales elásticos que mejoran el talle y 
la movilidad. Corte trasero ligeramente alargado. 
Bolsillos laterales y en el pecho que se cierran 
con cremallera. Material: 100 % nailon, relleno 
100 % poliéster. Gris oscuro con toques negros 
en los lados y el cuello.
 
XS  V42705101
S  V42705102
M  V42705103
L  V42705104
XL  V42705105
XXL  V42705106
XXXL  V42705107

Jersey Para muJer

chaleco guateaDo

69,10 €

69,10 €

75,80 €
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Elegante abrigo de invierno para 
mujer en un corte cómodo. Abrigo 
con algodón ligero y suelto para 
proteger del frío y material recubierto 
para proteger de la lluvia ligera. 
Impermeabilidad hasta 3000 mm, 
transpirabilidad 3000 g/m²/24h. Varios 
bolsillos con cremallera y un bolsillo 
interior. Capucha ajustable, trabillas 
ajustables en los puños, ajuste con 
cordón del dobladillo. Rojo jaspeado.

S  V42700312
M  V42700313
L  V42700314
XL  V42700315
XXL V42700316

aBrigo De invierno

Elegante abrigo de invierno para 
hombre con algodón ligero y suelto 
para proteger del frío y material 
recubierto para proteger de la lluvia 
ligera. Impermeabilidad hasta 3000 
mm, transpirabilidad 3000 g/m²/24h. 
Varios bolsillos con cremallera y un 
bolsillo interior. Capucha ajustable 
y desmontable y trabillas ajustables 
en los puños. Ajuste de cordón del 
dobladillo. Gris oscuro jaspeado.

S  V42700302
M  V42700303
L  V42700304
XL  V42700305
XXL  V42700306
XXXL  V42700307

aBrigo De invierno 114,20 €

114,20 €
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loS niñoS Son El futuRo  
— aSEgúRESE dE QuE tiEnEn todo 
lo nEcESaRio dESdE pEQuEñoS.

niños
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Camiseta de manga corta gris 
jaspeado para niña. Grabado 
con tractores en la parte 
delantera. Mangas ligeramente 
abombadas. Material: 80 % 
algodón, 20 % poliéster.

92/98  V42804513
104/110  V42804514
116/122  V42804515
128/134  V42804516
140/146  V42804517

Camiseta de manga larga y 
acabado de carbono suave para 
niña. Impresión de purpurina en 
la parte delantera. Material: 92 % 
algodón, 8 % elastán. 

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

Camiseta de manga larga 
para niño. Parte delantera 
con impresión. Color: negro/
gris moteado. Material: 80 % 
algodón, 20 % poliéster.

92/98  V42804402
104/110  V42804403
116/122  V42804404
128/134  V42804405
140/146  V42804406

Camiseta para niños con impresión 
por sublimación, 65 % poliéster y 35 
% algodón. Gris claro jaspeado. 

116  V42702605
128  V42702606
140  V42702607
152  V42702608

Camiseta de manga corta con 
acabado carbono suave para niño. 
Grabado con tractores en la parte 
delantera. Material: 92 % algodón, 
8 % elastán.

92/98  V42803003
104/110  V42803004
116/122  V42803005
128/134  V42803006
140/146  V42803007

camisetas camisetas

camisetas

camiseta Para niños

camisetas

16,30 €

16,30 € 19,20 €

18,20 €

19,20 €
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Imagen impresa por sublimación de un tractor 
en la parte delantera. Logotipo bordado en la 
visera. El tamaño de la gorra se puede ajustar 
con un enganche de cierre doble en la parte 
trasera. Algodón. 
 V42701760

Cálido gorro de invierno, 30 % lana, 70 %
acrílico. El suave forro polar interior protege
contra el viento. Fabricado en Finlandia.
 V42701410

gorra

gorro De 
invierno

Camisetas y pantalones cortos 
deportivos y de ocio para niños. El 
material técnico birdseye de alta 
calidad se seca rápidamente y aleja 
la humedad de la piel. Sensación 
cómoda. Impresión grande en la 
parte delantera. Pantalones cortos 
con cintura elástica, cordón de 
ajuste y bolsillos laterales. 

Material: 100 % poliéster  
birdseye, 140 g. 
  
92/98  V42802003
104/110  V42802004
116/122  V42802005
128/134  V42802006
140/146  V42802007

camisetas y 
Pantalones 
cortos

Botella infantil de aluminio muy resistente.
Tapa de plástico. Volumen: 0,3 litros. 

Azul V42601072
Rojo V42601073

Botella

14,40 €

11,50 €

11,50 €

8,60 €
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Grabado fotográfico de tractor en 
la taza y el plato. Volumen de la 
taza: 2,2 dl. Diámetro del plato: 
18 cm. Porcelana alemana de alta 
calidad apta para lavavajillas.
 V42701070

Tiritas resistentes al agua con 
temática de tractor. Práctica 
caja de plástico. Certificación 
CE. 10 unidades por paquete. 

V42702550

Espaciosa mochila con tirantes 
acolchados y detalles reflectantes. 
Poliéster 600D/PVC. Impresión 
por transferencia en el bolsillo 
delantero. Dimensiones de la 
mochila: anchura 27 cm, altura 31 
cm, profundidad 11 cm.

V42701950

Juego De Platos Paquete De tiritas

mochila Para niños

Fiambrera metálica de estilo retro 
para guardar comida u objetos 
pequeños. Tractor impreso en 
ambos laterales. Asa de plástico 
para el transporte.

Dimensiones: 18,5 x 13 x 7,5 cm.
 V42601071

FiamBrera

25,00 €

25,90 €

10,60 €

3,10 €
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Body con botones de presión. 
Fácil de poner. Material: Punto 
entrelazado finlandés fabricado 
al 100 % con algodón orgánico. 
Diseñado y fabricado en 
Finlandia.

50/56  V42803802
62/68  V42803803
74/80  V42803804
86/92  V42803805

Pantalones con pies y cintura 
estriada elástica. Material: Punto 
entrelazado finlandés fabricado 
al 100 % con algodón orgánico. 
Diseñado y fabricado en Finlandia. 

50/56  V42804602
62/68  V42804603
74/80  V42804604
86/92  V42804605

BoDy con cierre 
lateral Para BeBé

Pantalones 
con Pies Para 
BeBé

Monos con cremallera y capucha. 
Puños elásticos y abertura para 
las piernas. Material: Punto 
entrelazado finlandés fabricado 
al 100 % con algodón orgánico. 
La tela del forro es de 95 % de 
algodón orgánico y 5 % de elastán. 
Diseñado y fabricado en Finlandia. 

50/56  V42804502
62/68  V42804503
74/80  V42804504
86/92  V42804505

monos  
Para BeBé

32,60 € 23,00 €

17,30 €
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Calcetines suaves, de tejido rizado, 
antideslizantes y de alta calidad para bebés. 
Seguros y con buen agarre. Material: 78 % 
algodón cardado, 18 % poliamida, 4 % licra. 
Fabricado en Finlandia.

calcetines De BeBé
Chupete anatómico y simétrico que 
mantiene la posición correcta en 
la boca. La protección perforada 
garantiza el flujo de aire y reduce la 
irritación de la piel. Puede hervirse 
para su esterilización. 

V42604612

 

chuPete

El tractor de juguete de tacto suave se 
puede pintar, lavar y volver a pintar. Se 
incluyen cuatro rotuladores de diferentes 
colores. Dimensiones: aproximadamente 
22 x 17 x 17 cm. Nailon. Relleno: 
algodón de polipropileno. 

V42701800

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

V42701700

Este tractor de juguete de plástico 
tiene bordes redondeados y 
ruedas de giro libre; por lo que 
es incluso seguro hasta para 
los más pequeños. Longitud: 
aproximadamente 25 cm. Azul 
metálico. A partir de 12 meses. 

V42701900

 

tractor De 
Juguete, De 
tacto suave y 
coloriDo

tractor De 
Juguete,
De tacto suave

tractor De 
Juguete

Rompecabezas con un marco 
de fotos. Un soporte de 
apertura en la parte trasera. 
Dimensiones 20 x 27 cm. 42 
piezas. 

V42702000

romPecaBeZas

Juego de sábanas para niños que incluye 
una funda nórdica (135 x 200 cm) y una 
funda de almohada (50 x 60 cm). Grabado 
de reno en un lado de la funda nórdica y 
en la funda de almohada. Material: 100 % 
algodón. Lavado a 60 grados.
 V42701600

Juego De sÁBanas

19-21  V42803815
22-24  V42803816
25-27  V42803817

16,30 € 14,40 €

4,80 €

4,80 €

16,30 €

38,40 €6,20 €
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todo EmpiEza con un tRactoR dE 
pEdalES — pEQuEñoS VEhículoS 
gEnialES paRa futuRoS agRicultoRES

Juguetes

1 2 3
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S Series. Sin pala cargadora. Longitud: 119 
cm; anchura: 57 cm; altura: 75 cm. Peso: 12,5 
kg. Edad recomendada: a partir de 3 años. 
Fabricado por Rolly Toys. 
.V42201400

Longitud: 142 cm; anchura: 47 cm; altura:
52 cm. Peso: 8 kg. Edad recomendada: a
partir de 2 años. Fabricado por Rolly Toys. 

V42201450

Longitud de 61 cm, ancho de 30 cm 
y altura de 41 cm. Peso: 4 kg. Edad 
recomendada: a partir de 1 año.  
Fabricado por Rolly Toys. 

V42201430

T213. Tractor metálico de pedales de color rojo 
con pala cargadora frontal. Materiales de alta 
calidad que soportan tanto las temperaturas 
más frías como el calor del sol. El capó se 
puede abrir. Asiento ajustable. Longitud de 142 
cm, ancho de 53 cm y altura de 81 cm. Peso de 
9,3 kg. A partir de 3 años. Fabricado por Rolly 
Toys. Fabricado en Alemania.

V42601456
Longitud: 88 cm; anchura: 45 cm; altura:
47 cm. Peso: 8 kg. 4 ruedas e inclinación
a los lados. Compatible con los tractores
de pedales más grandes (42201300 y
42201400). A partir de 3 años. Fabricado
por Rolly Toys. 
 V42203700

4. tractor De 
PeDales

2. tractor De 
PeDales con
remolque

1. tractor
Para emPuJar

3. tractor De 
PeDales con Pala 
cargaDora

5. remolque

4 5

57,60 € 187,10 € 195,80 €

93,10 €93,10 €
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T213. Tractor metálico de pedales de color rojo. Materiales de alta 
calidad que soportan tanto las temperaturas más frías como el 
calor del sol. El capó se puede abrir. Asiento ajustable. Longitud de 
106 cm, ancho de 53 cm y altura de 60 cm. Peso de 9,3 kg. A partir 
de 3 años. Fabricado por Rolly Toys. Fabricado en Alemania.  

V42601455

Longitud: 142 cm; anchura: 47 cm; altura: 52 cm. 
Peso: 8 kg. Edad recomendada: a partir de 2 años. 
Fabricado por Rolly Toys. 

V42201450

S Series. Longitud: 148 cm; anchura: 57 cm; altura: 
75 cm. Peso: 15 kg. Edad recomendada: a partir de 
3 años. Fabricado por Rolly Toys. 

V42201300

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

tractor De PeDales tractor De PeDales con remolque

tractor De PeDales 
con Pala cargaDora

coche a PeDales roaDster go-kart

144,00 €

232,20 €

638,20 €

93,10 €
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T191, color rojo, longitud: 30 
cm (escala: 1:16). A partir de 3 
años. Fabricado por Bruder. 

V42201992

S352 rojo. 19 cm de longitud 
(escala: 1:32). A partir de 3 
años. Fabricado por Siku. 

V42601995

Este set incluye dos tractores y 
una serie de animales de granja. 
Los tractores están disponibles 
en azul, rojo o blanco. A partir de 
3 años. 
 V42801909

Tractor de juguete de plástico. Longitud: 
aproximadamente 7 cm. El tractor está 
disponible en azul, rojo o blanco. A partir 
de 3 años. 

V42701920

Set de tractor de juguete de plástico. Incluye 
un tractor y accesorios, como un harado, 
una hileradora, una cortadora un remolque 
cisterna. Los tractores están disponibles en 
azul, rojo o blanco. A partir de 3 años. 

V42701910

Tractor de juguete con remolque. 
Los tractores están disponibles 
en azul, rojo o blanco. A partir de 
3 años. 

V42701930

Este set incluye un tractor, 
animales de granja, un edificio 
para el ganado y un silo de 
grano. Los tractores están 
disponibles en azul, rojo o 
blanco. A partir de 3 años. 

V42801908

Valtra S352. Longitud: 19 cm. 
Negro metálico. Escala: 1:32. 
A partir de 3 años. Fabricado 
por Siku. 

V42601992

1. tractor 
De Juguete

3. tractor 
De Juguete

5. set De 
Juguetes

7. tractor 
De Juguete

8. tractor 
De Juguete

6. tractor 
De Juguete

4. set De 
Juguetes

2. tractor 
De Juguete

juguEtES

5 6 7 8

21

3 4

31,70 €

43,20 € 6,20 €

36,50 €

33,60 €

14,40 € 3,40 €

10,60 €
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regalos y 
accesorios

Rompecabezas de un una 
imagen de un tractor de la serie 
N4. 500 piezas. Tamaño del 
rompecabezas terminado: 493 x 
362 mm. A partir de 9 años. 

V42702100

1 . romPecaBeZas

Baraja de cartas de tractores 
en una caja de cartón. 55 
cartas. 

V42802100

Farming Simulator 17 ofrece las herramientas perfectas para 
la vida rural y agrícola. Los jugadores pueden conocer los 
diferentes aspectos de la gestión de una granja, desde el trabajo 
propiamente agrícola hasta las actividades de venta relacionadas. 
Para facilitar el trabajo, están disponibles cientos de máquinas. 
Todos los equipos y máquinas se han recreado al detalle a partir 
de las máquinas agrícolas reales. Los gráficos, los sonidos y 
la atmósfera del juego son extremadamente realistas. Farming 
Simulator 17 se puede jugar individualmente o como juego 
multijugador. Esto significa que un grupo de amigos puede crear 
una granja descomunal y desarrollarla juntos. 

V42801900

2. BaraJa De cartas

3. Farming simulator 17 (Pc)

1

2 3

33,60 €

12,50 € 5,80 €
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Tarjetero práctico y elegante. 
Las tarjetas más importantes se 
pueden utilizar fácilmente sin 
abrirlo. Grapa metálica con cierre 
magnético. Logotipo de Valtra en la 
parte delantera. Piel. Color negro. 
 V42701402

6. tarJetero

Hebilla de metal con logotipo de 
Valtra. La hebilla abierta dispone 
de un abrebotellas. La longitud del 
cinturón es de 130 cm. Negro/rojo/gris. 

42701300

Cinturón de piel negro con el logotipo 
de Valtra Unlimited. La longitud del 
cinturón es de 110 cm. 

V42701200

7. cinturÓn 
De lona

8. cinturÓn

Varios bolsillos para 
tarjetas. Logotipo de Valtra 
en la parte delantera. 
Dimensiones 9x12 cm.
 V42701630

 

5. cartera 
De Piel

Esta linterna de aluminio tiene tres 
funciones: luz intermitente roja, luz 
multiusos en el cuerpo y potente luz CREE 
que se puede ampliar. El cuerpo de la 
linterna consta de 12 LED blancos y 5 LED 
rojos que parpadean. La linterna se puede 
fijar de forma segura a las superficies 
metálicas mediante un imán situado en el 
extremo del cuerpo. Se incluyen 2 pilas 
AAA. Logotipo de Valtra grabado en el 
cuerpo. En caja para regalo.

V42702050

Herramienta multiusos con grabado 
de Valtra Unlimited en la cuchilla.

V42609701

Funda de transporte acolchada y con 
cremallera para tablets, ordenadores 
portátiles, equipo para reuniones, etc. 
Impresión rasterizada y logotipo Valtra en 
la parte delantera. Longitud 32 cm, altura 
23,5 cm, profundidad 2 cm. Poliéster 600D.

V42701960

3. linterna

4. herramienta  
multiusos

9. maletÍn De 
transPorte

Material reciclado, un neceser 
para hombres de verdad. 
Edición limitada. Color: negro.
 V42609705

Toalla de baño de tejido tipo jacquard 
con un diseño de tractor. 70 x 140 cm. 
100 % algodón. 

V42803200

1. neceser

2. toalla De Baño
3

5

7

4

6

8

9

21

30,70 € 40,30 € 14,40 €

38,40 €

24,00 €

22,10 €

66,20 €

25,00 €

33,60 €
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Ligera y cómoda taza para bebidas 
calientes o frías. Taza con una banda de 
silicona alrededor de ella que se puede 
quitar. Impresión de un tractor alrededor de 
la taza. Plástico sin BPA. Volumen: 300 ml.

V42701530

6. taZa De 
viaJe 

Silicona. Superficie antiadherente. 18 x 
26 x 7 cm. Volumen: aprox. 1,25 litros. 
Apto para lavavajillas, congelador, 
horno (máximo 230 °C) y microondas.
 V42807100 

3. molDe De tarta

Acero inoxidable.  
Largo 10 cm. 

V42601460

4. molDe De 
galletas

Incluye guantes para horno (34 x 
20 cm) y agarradera (20 x 20 cm). 
Tejido de algodón resistente con 
insertos de silicona que protegen 
del calor. Lazo metálico duradero 
para su almacenamiento. Guantes 
amplios con acabado y diseño 
funcionales.
 V42709909

2. Juego De 
guantes Para 
horno

Tirantes. Impresión rasterizada 
en los laterales. Poliéster 600D/
PVC. Anchura 29 cm, altura 32 cm, 
profundidad 17cm.
 V42701940

1. Bolsa 
isotérmica

Negro mate con un elegante 
logotipo y grabados de siluetas 
de tractores. Volumen 30 cl. 
Altura 85 mm. 

V42701403

5. taZa

1 2

3

4 5 6

REgaloS y accESoRioS

33,60 €

19,20 €

4,80 €

14,40 €

8,60 €

15,40 €
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Bote para monedas de estilo retro.
Tapa extraíble. Diámetro del bote 
de 10 cm, altura de 13 cm.  

V42701400

Reflectante con una ilustración de 
un tractor y el texto "Your Working 
Machine" (Su máquina de trabajo). 
 V42807000

Set con dos imanes de tractores.
Dimensiones: 6 x 6 cm por imán. 

V42702120

Una práctica alfombrilla de ratón de
microfibra que permanece fija gracias
a unos puntos de silicona situados
en la parte posterior. Fácil de 
transportar, ya que encaja bien entre
el ordenador portátil, por ejemplo.
También se puede usar para limpiar
la pantalla. Dimensiones 20x23 cm.
Una unidad por paquete. 

V42705020

Aluminio.  
Altura: aproximadamente 6 cm. 

V42702130

Cajita metálica (dimensiones:
aproximadamente 6 x 4 x 1,6 cm) 
con tapa, contiene caramelos de 
menta sin azúcar.

V42701840

5. caJita De 
caramelos De menta

3. Bote Para 
moneDas 

2. Pulsera reFlectante 4. set De imanes

1. alFomBrilla 
De ratÓn

Llavero con forma de corazón, 100% 
fieltro. Con el texto "I love Valtra" 
(Me encanta Valtra"). 6,5 x 5,5 cm. 
Fabricado en Finlandia. 
 V42701835

7. llavero

8. llavero 

8 GB. Con forma de tractor. 

V42701040

6. memoria usB

1
2

3

5

10
98

12

6

11

7

4

REgaloS y accESoRioS

4,80 €

4,30 € 4,80 €

8,20 € 3,40 € 4,30 €

11,50 € 3,80 €
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Cuaderno cuadriculado con 100 
páginas. Tamaño A4. 

V42701620

Reflector suave con forma de tractor y
certificación CE; iluminación LED 
intensa. Útil cierre activador. 

V42701450

Paraguas colorido con impresiones de
tractores y logotipo. Paraguas equipado con 
un mecanismo de apertura automática. 126 
cm de diámetro. Poliéster.
 V42702150

Cristal con grabado láser interno del
nuevo tractor T234. LED potente. Se 
suministra en un estuche de regalo. 

V42701050

Blanco T214. Longitud: 
aproximadamente 8 cm.
Fabricado por Universal 
Hobbies. 

V42701460

Metal. Se puede utilizar como 
moneda para un carrito de la 
compra. 

V42702140

14. cuaDerno 
esPiral a4

11. reFlector 13. Paraguas

12. llavero10. llavero 

9. llavero 

14

13

2,90 € 3,80 €

9,60 € 6,70 €

24,00 €

5,30 €
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pREndaS paRa la cabEza

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

Estilosa gorra de algodón negro. 
Emblema de goma con el logotipo de 
Valtra Unlimited en la parte delantera. 
Ajuste deslizante.

V42609704

Color negro. Emblema de piel con 
logotipo Valtra estampado en la parte 
delantera. Ajuste de cierre doble en la 
parte trasera. 100 % poliéster.

V42701750

Logotipo Valtra bordado en 3D en 
la parte delantera, logotipo ”Valtra 
Unlimited” tejido en el lateral. 100% 
sarga de algodón. Gris. 

V42705800

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

V42701710

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

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

Logotipo bordado en 3D en la parte 
delantera. Patrón estampado en la 
parte delantera y en la visera. Cierre 
de velcro y logo de metal en la parte 
trasera. Material: 100 % poliéster. 

V42801400

1

4

2

5

7

3

6

8

1. gorra

2. gorra

3. gorra

4. gorra

5. gorra 6. gorra 7. gorra 8. gorra

8,60 €

11,50 €

11,50 €

14,40 €

12,50 € 14,40 € 8,60 € 14,40 €
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Gorro de invierno de punto negro 
con impresión reflectante. 98 % 
algodón, 2 % elastán 

V42701720

30 % lana, 70 % acrílico. Revestido de 
algodón. Fabricado en Finlandia. 

V42701440

Gorro de lana para invierno. Material: 30 %
lana, 70 % acrílico. Revestido de algodón.
Fabricado en Finlandia. 

V42701414

Material: 100% acrílico.  
Talla única. 

V42701430

Gorro de invierno en gris 
oscuro jaspeado, doble tejido. 
Emblema de piel con logotipo 
Valtra estampado en la parte 
delantera. 100 % acrílico. 

V42701740

1

3

2

4 5

1. gorro De 
invierno

2. gorro De 
invierno

3. gorro De 
invierno

4. gorro De 
invierno

5. gorro De 
invierno

12,50 €

14,40 €

11,50 € 11,50 € 14,40 €
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como En la 
Vida REal.

moDelos

Artículo de coleccionista. Escala: 1:32. 
No apto para menores de 14 años. 
Fabricado por Wiking Modellbau GmbH. 

V42601980

moDelo valtra 
n143

Artículo de coleccionista. Escala: 
1:32. No apto para menores de 
14 años. Fabricado por Wiking 
Modellbau GmbH. 

Azul V42601990 

moDelo valtra n113
con Pala cargaDora
Delantera

Artículo de coleccionista. Escala: 
1:32. No apto para menores de 14 
años. Fabricado por ROS S.r.l. 

Azul V42801930

moDelo 
valtra n174

63,30 € 59,50 € 66,20 €
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Para modelos Wiking de escala 
1:32. Incluye soporte para bolsas 
grandes, picador de ensilado y 
recogedor de ramas.  
 V42601890

accesorio

Artículo de coleccionista. Escala: 1:32. No 
apto para menores de 14 años. Fabricada 
por Wiking Modelbau GmbH. 

Rojo V42701993

miniatura De 
valtra t194 con 
Pala cargaDora

Artículo de coleccionista. Escala: 
1:32. No es adecuado para niños 
menores de 14 años. Fabricado por 
Universal Hobbies. 

Negro V42701999

moDelo 
valtra s374

Artículo de coleccionista A104 con pala 
cargadora. Escala: 1:32. No apto para 
menores de 14 años. Fabricado por ROS S.r.l.

V42801910

moDelo 
valtra a104

Artículo de coleccionista. Escala: 1:32. 
No apto para menores de 14 años. 
Fabricada por Wiking Modelbau GmbH. 

Azul V42701992

moDelo 
valtra t214

62,40 € 28,70 €

69,10 € 64,30 € 43,20 €
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Objeto de coleccionista. Escala: 1:43. 
No apto para menores de 14 años. 

V42301983

Objeto de coleccionista. Escala: 1:16. 
No apto para menores de 14 años. 

V42301986

Objeto de coleccionista. Escala: 1:32. 
No apto para menores de 14 años. 

Blanco V42301985
Verde V42301984

Objeto de coleccionista. Escala: 1:32. 
No apto para menores de 14 años. 

V42301988

moDelo valmet 33D moDelo valmet 33D

moDelo  
valmet 705

moDelo volvo Bm
valmet

14,40 €

24,00 € 24,00 €

48,00 €
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OCIO MUJER    
 

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

BEBÉS   

 

OCIO HOMBRE   

   

    

32 
XS 

76 
61 
87 

78 
164-172

34 - 36 
S 

82 
65,5 
91,5 

78 
164-172 

38 
M 

88 
70 
96 

78 
164-172 

40 - 42
L 

94 
76 
100,5 

78 
164-172

44 
XL 

100 
82 
106 

78 
164-172 

46 - 48
XXL 

107 
88,5 
112,5 

78 
164-172

50 
XXXL 

116 
97 
120 

78 
164-172

52 - 54
XXXXL

125
106
127,5

78
164-172

EXTERIOR MUJER   

EXTERIOR HOMBRE

ROPA DE TRABAJO ADULTO   

     40 - 42
(XS) 

82 
65 
86 

79 
167 
26 

44 - 46
S 

90 
75 
94 

81 
171 
30 

48 - 50
M 

98 
85 
102 

83 
175 
33 

52 
L 

104 
93 
108 

84 
178 
37 

54 - 56
XL 

110 
100 
114 

86 
181 
39 

58 - 60 
2XL 

118 
110 
122 

87 
185 
43 

62 - 64
3XL 

126 
120 
130 

89 
189 
47 

66 - 68
4XL

134
130
138

91
193
51

OCIO NIÑOS   

44 
XS 

88 
73 
92 

80 
173-179  

46 - 48 
S 

94 
80,5 
98 

81,5 
173-179 

50 
M 

100 
88 
104 

83 
173-179 

52 - 54 
L 

106 
95,5 
110 

84,5 
173-179 

56 
XL 

112 
103 
116 

86 
173-179  

58 - 60 
XXL 

118 
110,5 
122 

87,5 
173-179 

62 
XXXL 

124 
118 
128 

89 
173-179 

64 - 66
XXXXL

130
125,5
134

90,5
173-179

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

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

ROPA DE TRABAJO NIÑOS   

   90 cm 

54 
52 
58 

36 

100 cm

57 
54 
61 

42 

110 cm 

60 
56 
64 

48 

120 cm

64 
58 
67 

54 

130 cm 

68 
61 
70 

60 

140 cm

72 
64 
75 

65 

150 cm

78
67
80

71

Busto
en cm

Talla / Altura en cm Cintura
en cm

Cadera 
en cm

Talla Tallaje 
internacional

Busto
en cm

Busto
en cm

Cintura
en cm

Cadera 
en cm

Edad Altura 
en cm

Cintura
en cm

Cadera 
en cm

Talla Tallaje 
internacional

Tallaje 
internacional

Edad

0 - 2 meses
3 - 6 meses
7 - 12 meses
12 - 24 meses

Busto en cm
Cintura en cm
Cadera en cm
Largo interior 
pierna en cm
Altura en cm

Talla / Altura en cm 

Talla / Altura en cm 

Talla / Altura en cm 

Busto en cm
Cintura en cm
Cadera en cm
Largo interior 
pierna en cm
Altura en cm

Busto en cm
Cintura en cm
Cadera en cm
Largo interior 
pierna en cm
Altura en cm
Cintura en pulgadas

Busto en cm
Cintura en cm
Cadera en cm
Largo interior 
pierna en cm50 / 56

62 / 68
74 / 80
86 / 92

Tallaje internacional

Precio en EUR. Todos los precios incluyen el impuesto sobre el valor añadido. Productos disponibles en 
concesionarios Valtra de todo el país y en la tienda online Valtra www.shop.valtra.com. A los pedidos por Internet se 
les 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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shop.valtra.com 
Tel. 0800 1346 1212 
contact.webshop.sp@agcocorp.com

Valtra Inc. 
Valmetinkatu 2 
FI-44200 Suolahti
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Tel. +358 (0)2045 501 
www.valtra.com 

Valtra®is a worldwide brand of AGCO.

facebook.com/valtramerchandiseshop
instagram.com/valtramerchandiseshop


