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[Comparativa Chaquetas de Montaña]

Si estás buscando máxima 
protección contra los 

elementos en la montaña, 
seguro que te interesa este 

test de terceras capas. Sirven 
para aislarte del agua, la 

nieve y el viento y ayudan a 
retener el calor que genera 
tu cuerpo. Son tu ‘segunda 
piel’ en la montaña, pura 

tecnología aplicada para que 
nuestros humildes cuerpos 

sigan soñando con con llegar 
más lejos. 

Texto: Javier Bañón Izu
Fotos: Mikael Helsing

Bergans 
Isogaisa
TECNOLOGÍA: Membrana Dermizax de 3 
capas con propiedades dinámicas.

OXÍGENO PRUEBA: Un chaquetón para 
todo, quizá demasiado si lo tuyo es hacer 
montaña 2 ó 3 estaciones... Pero si te 
gusta ir “hasta los dientes”, no te va a 
faltar de nada: Costuras y cremalleras 
estancas, mangas preformadas, faldón 
antinieve desmontable, 4 bolsillos 
frontales y otro a la altura del hombro, 
amplias aperturas en la zona de las 
axilas, protecciones extra antiabrasión en 
caderas y hombros, sistema Recco® para 
el rescate en avalanchas, amplia capucha 
ajustable y cuello alto rematado con 
gamuza, etc. Una chaqueta con la que 
no pasarás desapercibido, por estética y 
prestaciones.

PARA QUIÉN: Esquiadores y/o alpinistas 
que busquen máxima protección.

PVP: 471€

Peso O2: 908 gr (Talla: L)

Distribuye: General Outdoor Ibérica

948 34 32 25
bergans.com
goutdoor.com 

Grifone 
Latok
TECNOLOGÍA: Membrana GORE-TEX® 
Performance Shell.

OXÍGENO PRUEBA: Una chaqueta 
técnica muy liviana, pero de las que 
ofrecen gran protección y todo lo 
necesario para empezar a a divertirte: 
amplia capucha técnica ajustable, 
costuras selladas, doble bolsillo frontal 
de pecho y otro junto al hombro, puños 
y cadera adaptables, grandes aperturas 
en las axilas y remate en gamuza de la 
cremallera a la altura del mentón.

A su vez, lleva inserciones de material 
antiabrasión en zonas de espacial roce: 
mangas, codos y hombros.

PARA QUIÉN: Escaladores en hielo, 
alpinistas, esquiadores.

PVP: 279,9€

Peso O2: 645 gr (Talla: M)

Distribuye: Grifone

grifone@grifone.com 
grifone.com 

Grifone Kangri 
(Mujer)
TECNOLOGÍA: Membrana GORE-TEX® 
Performance Shell 2L.

OXÍGENO PRUEBA: Gran ligereza 
y capacidad de compresión en una 
chaqueta de corte femenino que 
incorpora malla interior para un mejor 
tacto y transferencia de la sudoración 
hacia el exterior de la membrana GORE- 
TEX®. Además lleva doble bolsillo interior  
(para gafas y otro para móvil u objetos 
personales), ajuste de cintura y de 
capucha (doble dirección) y acabado de 
gamuza en toda la tapeta interior de la 
cremallera frontal.

PARA QUIÉN: Chicas muy polivalentes 
que quieran una chaqueta técnica pero 
agradable de tacto y uso.
PVP: 259,9€

Peso O2: 545 gr (Talla: M)

Distribuye: Grifone

grifone@grifone.com 
grifone.com
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Patagonia 
Ascensionist
TECNOLOGÍA: Membrana exterior DWR 
(Durable Water Repellent) impermeable 
y transpirable, construída con materiales 
reciclados.

OXÍGENO PRUEBA: Apreciamos su 
ligereza, su gran capacidad de secado y 
su excelente transpirabilidad. El interior 
está forrado con gamuza muy suave, 
así como barbilla y cuello para ofrecer la 
más completa sensación de comodidad. 
Lleva doble bolsillo frontal muy amplios 
y uno interior, amplia capucha ajustable 
con visera, puños con velcro y mangas 
preformadas.

PARA QUIÉN: Escaladores que quieran 
una protección dinámica.

PVP: 250€

Peso O2: 508 gr (Talla: M)

Distribuye: Patagonia Europe

33 450 88 44 99

patagonia.com

Salomon Minim 
Paclite
TECNOLOGÍA: Membrana GORE-TEX® 
Paclite.

OXÍGENO PRUEBA: Nos ha seducido 
su minimalismo, lista para protegernos 
frente al agua con una capucha con visera, 
bolsillo en el pecho y ajustes de velcro 
en los puños y de goma en la cintura. 
Una auténtica capa ‘salvavidas’ que nos 
ahorrará de un buen chapuzón si nos pilla 
la tormenta por el monte y que incorpora 
tejido ripstop (anti rasgados producidos 
por ramas). Su capacidad de compresión 
es también extraordinaria, la mejor (ocupa 
menos que un bocata).

Si tu obsesión es el peso y el espacio, 
esta es una gran opción. Y encima super 
llamativa.

PARA QUIÉN: Corredores de montaña que 
no se amedrentan ni con una tormenta.

PVP: 240€

Peso O2: 234 gr (Talla: M)

Distribuye: Salomon

93 590 16 08

salomon.com 

Salomon Outlook 
Paclite Poppy (Mujer)
TECNOLOGÍA: Membrana GORE-TEX® 
Paclite.

OXÍGENO PRUEBA: Ideal para realizar 
paseos por la naturaleza y con corte 
específico para mujer. Toda una chaqueta 
para ir marcando estilo sin renunciar a la 
máxima protección.

Lleva puños y cintura ajustable, capucha 
con visera y tiradores rápidos. La 
cremallera frontal, con tirador Contagrip, 
es apto para ser manipulado incluso con 
guantes.

PARA QUIÉN: Senderistas y  montañeros 
que quieran realizar actividades 
tranquilas.

PVP: 195€

Peso O2: 319 gr (Talla: M)

Distribuye: Salomon

93 590 16 08

salomon.com 

Haglöfs 
Spitz
TECNOLOGÍA: Membrana GORE-TEX® Pro 
Shell.

OXÍGENO PRUEBA: Una chaqueta 
resistente, dura como pocas. Preparada 
para todo tipo de fricciones gracias a las 
inserciones de membrana GORE-TEX® 
de distinto gramaje e incluso Cordura® 
para evitar un desgaste prematuro 
frente a rozaduras. Lleva doble bolsillo 
estilo Napoleón. Aperturas en las axilas, 
bolsillo cerca del hombro y otros dos 
interiores. Puños, cintura y capucha 
ajustables, para conseguir la máxima 
eficacia (así como mangas preformadas). 
Todas las cremalleras están selladas 
frente a la humedad y los tiradores 
antideslizamiento están preparados para 
usar con guantes. Se comprime muy 
bien y encima es muy ligera (teniendo 
en cuenta todas las prestaciones que 
atesora).

PARA QUIÉN: Alpinistas que les guste 
pegarse bien a la roca.

PVP: 440€

Peso O2: 451 gr (Talla: M)

Distribuye: Megasport 

934 75 14 20
haglofs.se 

Lowe Alpine 
Flash
TECNOLOGÍA: Membrana Triplepoint 
Dynamic.Se le ha añadido polvo de cerámica 
(para incrementar transpirabilidad, 
mayor retención térmica y aumento de la 
absorción de los rayos infrarrojos) y polvo de 
plata (para incrementar retención térmica y 
dar un efecto microbiano y antiestático).

OXÍGENO PRUEBA: Nos gustó toda la 
tecnología que incorpora la membrana, 
sin excesivos detalles de cara a la galería y 
con todo lo necesario para centrarte en tu 
deporte. Lleva doble bolsillo frontal tipo 
Napoleón, bolsillo interior, apertura de 
axilas, capucha técnica enrollable, ajustes 
en cintura y puños, así como inserciones de 
logotipos retroluminiscentes y membrana 
de doble gramaje (reforzada en zonas de 
alta abrasión (codos, caderas, etc.)

PARA QUIÉN: Alpinistas y esquiadores 
que realicen actividades muy dinámicas.

PVP: 310€

Peso O2: 558 gr (Talla: M)

Distribuye: Carving Sport

902 15 77 42

lowealpine.com
carving-sport.com 

Mountain Hardwear 
Argon
TECNOLOGÍA: Membrana GORE-TEX® Pro 
Shell y FTX Pro Shell (100% Nylon).

OXÍGENO PRUEBA: Es una chaqueta 
vistosa y eficaz. Ofrece máxima ligereza 
en un peso muy contenido, con todas 
las prestaciones que puedas exigir a una 
tercera capa: Corte especial para escalada 
con bolsillos fuera de la zona de influencia 
de arnés y/o correas de la mochila, doble 
bolsillo interior (botella+documentos), 
quitanieves desmontable, amplia capucha 
con visera, triple bolsillo exterior y aprturas 
para axilas, así como puños y cintura 
ajustable.

PARA QUIÉN: Alpinistas y montañeros 
que busquen máxima polivalencia.

PVP: 450€

Peso O2: 525 gr (Talla: L)

Distribuye: Altitud Sport Evasion

943 33 65 13

mountainhardwear.com
altitudsport.com 

mbrana GOR
Shell.
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The North Face 
Circadian
TECNOLOGÍA: Membrana GORE-TEX® 
Paclite.

OXÍGENO PRUEBA: Una chaqueta 
elegante y ligera que no desentonará si 
la usamos  un día lluvioso en la ciudad. 
Pero con todas las prestaciones para 
llegar bien alto: gran capacidad de 
compresión, capucha amplia con visera 
y ajustable. Triple bolsillo frontal, 
cintura y puños ajustables, así como 
mangas preformadas.

El cuello está acabado a la altura del 
mentón con gamuza para máxima 
comodidad.

PARA QUIÉN: Montañeros que busquen 
también una buena cobertura frente al 
agua en situaciones de la vida cotidiana.

PVP: 220€

Peso O2: 452 gr (Talla: M)

Distribuye: Notabene

91 308 16 04

thenorthface.com
 

Trango 
Bayl
TECNOLOGÍA: MMembrana GORE-TEX® 
Pro Shell.

OXÍGENO PRUEBA: Nos gustó la 
capucha ajustable en contorno y 
volumen, con capacidad para albergar 
cómodamente casco, ventilación en 
axilas y mangas preformadas para 
un mayor y mejor ajuste. Todas las 
cremalleras son estancas (la frontal 
también bidireccional), los puños son 
ajustables con velcro y posee tres 
bolsillos frontales (preparados para 
llevar arnés) más otro a la altura del 
hombro y uno más interior. ¡Toda una 
chaqueta 4x4 para ir a tope!

PARA QUIÉN: Alpinistas y esquiadores 
con espíritu freeride.

PVP: 350€

Peso O2: 483 gr (Talla: L)

Distribuye: Trango World

976 42 11 00 

trangoworld.com 

Trango Lathi 
(Mujer)
TECNOLOGÍA: Membrana GORE-TEX® Pro 
Shell.

OXÍGENO PRUEBA: Muy parecida, 
en cuanto a prestaciones, al modelo 
Bayl para hombres (pero con un 
corte más femenino: mas corto de 
tronco y ajustado por los riñones). 
Viene con capucha ajustable, mangas 
preformadas, ventilación en axilas, 
cuatro bolsillos (2 frontales al estilo 
Napoleón), quitanieves desmontable. 
Lo tiene todo para moverte por 
cualquier terreno.

PARA QUIÉN: Aventureras con ganas de 
mucha caña.

PVP: 318€

Peso O2: 418 gr (Talla: M)

Distribuye: Trango World

976 42 11 00 

trangoworld.com

te por 
no.
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