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El frío seco y continental es ése que a pesar de hacer un espléndido día soleado te 

quema la cara al soplar un poquito de viento. O ése que simplemente con salir al monte 

tienes la gélida sensación de que te vas a quedar petrificado como ‘Rostro Helado’.

No penséis que queremos volver a poner de moda el estilo ‘Bibendum’ que tanto 

promocionó en su día la marca de neumáticos ‘Michelín’. El caso es que los plumíferos 

son todo un clásico en el estilo de vida montañero, una referencia para combatir las 

bajas temperaturas y una especie de ‘cálido hogar’ que acoge a nuestros pequeños 

pero no menos combativos ‘cuerpecillos’. ¡No te dejes asustar por los mercurios!, aquí 

te enseñamos una pequeña muestra de plumíferos para que puedas elegir el tuyo.

EQUIPO OXÍGENO / JAVIER BAÑÓN IZU. FOTOS: MIKAEL HELSING
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[Test plumíferos]
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Bergans Down Lady Jacket

  Peso: 905 g (Talla: S)

• TECNOLOGÍA: Interior de pluma 90/10 con un poder de 
relleno de 650 cuin. Exterior realizado en Nylon 100%.

• OXÍGENO PRUEBA: Muy confortable y óptima para 
los días más fríos de invierno gracias a la capucha 
desmontable y los manguitos de neopreno que 

mantienen nuestra cabeza y brazos bien protegidos. 
Está llena de detalles, como el bolsillo que se convierte 
en bolsa de compresión, las cremalleras con cierre para 
guantes, ajustes rápidos para capucha, cintura, etc.

‘Te gusta el frío, pero quieres ir calentita’

•PARA QUIÉN: Grandes aficionadas al aire libre que no se 
ponen límites ante el frío.

PVP: 299,9€

www.bergans.com 
www.goutdoor.com

Puños de neopreno: 
integrados, para 
conseguir la mayor 
eficiencia frente al 
frío.

Camp Ed Jacket
  
 Peso: 503 g con bolsa de compresión. 465 g sin bolsa de 
compresión gr (Talla: L)

• TECNOLOGÍA: Exterior construído en Polyamida 100% y 
relleno interior en pluma blanca de oca de 680 cuin.

• OXÍGENO PRUEBA: Nos encantó su bolsa de compre-
sión que consigue minimizar el espacio que ocupa la 

chaqueta hasta un tamaño ridículo de 18x13 cm. Tiene 
una gran relación ‘retención de calor-peso-volumen’ y un 
precio muy jugoso. Los cierres con velero en los puños 
son cómodos y efectivos y el tacto de los dos bolsillos 
frontales tienen una tacto muy agradable. 

‘Un plumas ligero pero con gran capacidad para retener 
calor’

•PARA QUIÉN: Alpinistas amantes de lo ligero y que se 
preocupan por el espacio de su mochila.

PVP: 164€

www.camp.it 

Bolsa de 
compresión: nos 
permite reducir al 
máximo el espacio 
de la chaqueta.
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Lowe Alpine  Down Shield Jkt

  Peso: 437 gr (Talla: M)

• TECNOLOGÍA: Confeccionado en plumas de ganso 
blanco 90/10 con un poder de relleno de 700 cuin. Exterior 
de nylon 100% que repele el viento y es resistente a 
ligeras salpicaduras de lluvia o nieve.

• OXÍGENO PRUEBA: Chaqueta que ofrece mucha 
polivalencia al llevar tres bolsillos frontales: dos para 
manos y uno portaobjetos. Se vende con una bolsa para 
poder guardarlo y así evitar su desgaste prematuro (así 
como realizar cierta función de compresión). Ajustes 
rápidos de cintura, con tiradores adaptados para cerrar 
con guantes.

‘Un escudo clásico en la montaña’

•PARA QUIÉN: Montañeros preocupados principalmente 
por la ligereza y funcionalidad.

PVP: 198€

www.lowealpine.com

www.carving-sport.com

Grifone Aral Down Jacket
  
 Peso: 950 gr (Talla: L)

• TECNOLOGÍA: Relleno interior de pluma 90/10 con un 
poder de relleno de 750 cuin. Incorpora además membra-
na cortaviento.

• OXÍGENO PRUEBA: Gran chaqueta de plumón técnica 
ideal para expedición. Nos gusta la capucha desmon-

table con espacio suficiente para usar con casco. Lleva 
dos grandes bolsillos exteriores con cremallera de cierra 
para guante y tres interiores muy amplios. La cremallera 
frontal está perfectamente sellada contra el viento y los 
puños vienen con cierre de velcro ajustables. Cierres rápi-
dos en cintura y capucha. Ahora sólo te falta aportar tú la 
calidad de esquimal que llevas dentro. 

‘¿Tienes en mente alguna expedición en el Polo?’

•PARA QUIÉN: Alpinistas con proyectos de altura… y bus-
cadores del Yeti

PVP: 279,90€

www.grifone.com 
Multibolsillos: tanto 
interiores como 
exteriores para meter 
las manos y guardar 
objetos varios.

Bolsillo de pecho: 
para guardar 
pequeños objetos 
como el protector 
labial...
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Mayor transpirabilidad: 
aperturas en las axilas para 
evitar excesiva condensación 
con ejercicio intenso.

Patagonia Down Sweater

  Peso: 326 gr (Talla: M)

• TECNOLOGÍA: Exterior en poliéster 50% reciclado y con 
tratamiento repelente DWR impermeabilizante. Interior 
con pluma de ganso 85% con un alto poder de relleno: 
800 cuin.

• OXÍGENO PRUEBA: Un ultraligero que sorprende por 

su simplicidad y efectividad a la hora de retener tu calor. 

El relleno interior está dispuesto mediante un tabicado 
de la pluma especial para ofrecer un reparto óptimo 
de la pluma. De esta forma se consigue optimizar las 
funciones de la chaqueta y evitar pérdidas innecesarias 
de calor. Lleva doble bolsillo frontal para manos y bolsillo 
interior de regilla, así como cierre rápido de cintura.

‘Nunca el minimalismo fue tan efectivo: menos es más’

•PARA QUIÉN: Aventureros que quieran calor, sin perder 
libertad de movimientos.

PVP: 210€

www.patagonia.com

Trango Rafer 112
  
 Peso: 640 gr (Talla: M)

• TECNOLOGÍA: Tejido exterior 100% Poliéster con relleno 
interior de pluma 90/10.

• OXÍGENO PRUEBA: Nos ha gustado todo en esta cha-
queta. Lleva capucha desmontable y ajustable para 
llevar dentro casco. El tacto interior del cuello y forro 
de los dos bolsillos frontales es muy agradable y en el 
interior alberga otro bolsillo muy práctico con tela de 
regilla. Encontramos muy interesantes las aperturas por 

medio de sendas cremalleras en las axilas, que sirven 
para mejorar la transpiración cuando realizamos algún 
esfuerzo. Los detalles son también sobresalientes, como 
el tabicado termosellado sin costuras para optimizar el 

rendimiento calorífico o los puños ajustables mediante 
cierre de velcro. 

‘Quieres calor, pero que no te queme’

•PARA QUIÉN: Alpinistas que busquen la mejor relación 
calidad-precio.

PVP: 239€

www.trangoworld.com 

Ligereza y alta 
calidad de la pluma 
en pos de la máxima 
eficiencia.
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