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Piernas,Piernas,

[Pantalones de Agua]

En estos meses de frío 
tienes que protegerte, y no 
sólo tu "parte de arriba". Las 
piernas también hay que 
llevarlas secas y calientes. 
Este mes nos hemos mojado 
(literalmente, como bien 
puedes comprobar en 
nuestro blog), para probar 
pantalones de nieve y agua.
Texto: Javier Bañón Izu

Foto Apertura: Jose Luis Bañón Izu
Fotos Estudio: César Lloreda
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 Alpha LT
Membrana GORE-TEX Pro-

Shell, cremalleras laterales bidireccionales 
YKK y tirantes desmontables.

Gran pantalón de 
agua que tiene todo lo que necesitas 

cuando las cosas se ponen feas.
Nos gustaron las inserciones 
protectoras en rodillas, trasero e 
interior de bajos (con tejido anti-

desgarro de crampón). Son 
sencillos de quitar/poner, 

llevan enganche de bota 
delantero y quizá aña-

diríamos una polaina 
interior para 

máxima 
protec-
ción.

 671 g (Talla M)
 Zaraia Import 

/ 943 71 41 64
arcteryx.com 

 Blenuten
Membrana exterior 

Dermizax e interior en malla ligera para 
mejorar la transpiración.

Pantalón muy 

polivalente para todo tipo de actividad en 

nieve. Lleva un par de 
bolsillos delanteros, otros 
dos traseros con cremallera 
y un par más laterales con 

cierre de velcro. El corte 
está preformado 

en las rodillas 
e incorpora 

ajuste 
de bajo 

con velcro. 
Preparado 
para utilizar 

con cinturón y 
con hebillas interiores 
de tirantes. Gran 
capacidad aislante y 
de transpiración.

 581 g (Talla L)
 General 

Outdoor / 948 34 
32 25
bergans.no 
goutdoor.com 

Mantra
Membrana GORE-

TEX Pro-Shell, cremalleras laterales 
YKK antihumedad y bidireccionales. 
Lleva polainas interiores y tirantes 
desmontables de cuatro puntos.

Uno de los más 

completos para actividad extrema, 

muy sólido y con muchos 
refuerzos (bajo, rodillas, 
trasero). Lleva doble bolsillo 
frontal con cremalleras 
YKK antihumedad. Nos 
gustaron mucho las 
polainas interiores 
con enganche frontal 
para la bota.

 837 g
(Talla L)

 Grifone 
grifone@grifone.
com 
grifone.com
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Atom Bib

 Membrana GORE-
TEX Pro-Shell, cremalleras laterales 
bidireccionales YKK y suplemento tipo 
peto con tirantes en membrana dinámica 
‘Flexable’.

 Si estás pensando en 
hacer vivac al raso, este pantalón lo tiene 
todo para sobrevivir a los elementos. 
Es el más completo de todos, y lleva un 
suplemento de pecho y lumbar para 

evitar la pérdida de calor por los riñones 
(así como la entrada de hielo o nieve por 
la cintura), doble bolsillo frontal y uno 
de pecho, rodillas preformadas y con 
protectores desmontables (perfectos 
para ascensiones verticales), polaina 
interior, refuerzos de bajo en ‘Schoeller’, 
y apertura frontal con tiradores para 
guante y cremallera bidireccional (ideal 
para cambiar cómodamente de agua al 
pajarito).

859 g 
(Talla M)

 
Megasport 
/ 934 75 14 20
haglofs.se 

megasport.es 

 
Alpine Flash

 Membrana Triplepoint 
impermeable y transpirable, con gran 
capacidad de retención térmica, efecto 
microbiano y antiestático.

Nos gustó el 
tacto dinámico del tejido, que permite 

una gran libertad de movimientos, 
acercándonos al concepto ‘softshell’ 
pero con propiedades impermeables. 

Lleva unos cómodos tirantes de cuatro 
puntos, apertura lateral con cremallera 
bidireccional YKK, ajuste para ancho de 
bota, polaina interior desmontable y 
con enganche frontal de bota. A su vez 
incorpora protección extra antiabrasión 
en rodillas y trasero e insertos en el 
interior de talones, como protección 
antidesgarro producido por el roce 
fortuito con los crampones. La cremallera 
de bragueta, YKK, viene con protección 
exterior antihumedad.

661 g 
(Talla M)

Carving Sport 
/ 902 15 77 42

lowealpine.
com
carvingsport.

com 

Escape
Membrana GORE-TEX 

Performance Shell y cremalleras laterales 
bidireccionales YKK con pestaña 
protectora.

Un pantalón de 
corte ancho, para aquell@s a los que 
os guste ir en plan cómodo y con algún 
otro pantalón calentito debajo. Lleva 
dos bolsillos laterales y uno trasero con 
cremallera antihumedad, protecciones en 
el interior de tobillos y polainas interiores 
(no son desmontables).

Una buena opción si lo que estás 

buscando es protección y comodidad, 
para deportes con movimientos 
enérgicos como pueden ser el snowboard 
o el esquí freeride. Para nuestro gusto 
mejorarían su capacidad de aislamiento 
con unos buenos tirantes, aunque quizá 
es algo que no valora quien va vestido 
precisamente de ancho. Los costuras 
que van en los flancos de la rodilla nos 
parecieron muy endebles.

 733 g 
(Talla M)

Altitud 
Sport Evasion 
/ 943 33 65 13 
mountainhardwear.
com
altitudsport.com 
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Speed Ascent

Poliéster reciclado 
(40%) en Polartec Thermal Pro y tejido 
Regulator que ofrece gran compresión, 
ligereza y capacidad aislante.

Los pantalones 

más calientes de la comparativa. Llevan 
tirantes desmontables de tres puntos 
para un ajuste perfecto, doble bolsillo 
frontal y uno lateral, perfectas costuras 
termoselladas, protectores de interior 
de tobillo y goma antideslizamiento 
en el bajo. No son unos pantalones 

muy recomendados para actividades 

excesivamente aeróbicas, pues carecen 
de cremallera lateral y también notamos 
la ausencia de polaina interior para 
aislarnos de la entrada de nieve por los 
talones. No obstante nos pareció la 
mejor elección si te vas a enfrentar con 
temperaturas muy por debajo de cero.

710 g 
(Talla M)

Patagonia 
Europe 
/ 33 450 88 
44 99
patagonia.
com

Alp
 Membrana GORE-

TEX Pro-Shell, cremalleras laterales 
bidireccionales YKK y tirantes 
desmontables de tres puntos.

Un conjunto 
muy completo que ofrece uno de los 

mejores ratios entre impermeabilidad 

y capacidad para transpirar (gracias 
a la malla ligera interior). Lleva doble 
bolsillo frontal, refuerzos en material 
antiabrasivo en trasero, rodillas e interior 
de tobillos. Mención especial merece el 

cierre lumbar por medio de velcros que 
sube un poquito hacia los riñones para 
que éstos no se queden fácilmente fríos. 

Las cremalleras laterales vienen 
protegidas por cierre de velcro y el ajuste 
del ancho de bajo para distintos tipos de 
bota cumple con sus funciones. Además 
llevan polainas interiores con goma 
antideslizamiento. 

 801 g 
(Talla M)

Trangoworld 
/ 976 42 11 00
trangoworld.com

Mountain
Membrana GORE-TEX 

Performance Shell y cremalleras laterales 
bidireccionales YKK con protección 
antihumedad.

El pantalón 4x4 con 

el que podrás esquiar, escalar e incluso si 

te apetece… meterte en la bañera. Tiene 
multitud de detalles funcionales como 
sus tres bolsillos frontales antihumedad 
con tiradores para guante, tirantes 
desmontables de dos puntos, ajustes 
ventrales con velcro, polainas interiores 
con goma antideslizamiento e interior 
de tobillos en material antidesgarro. El 
conjunto se adapta a la perfección gracias 
a su diseño preformado en rodillas. Todo 
la membrana interior se acompaña con 
malla ligera y zonas de especial retención 
térmica, como el trasero, muslos y 
rodillas. Las ‘Summit Series’ de TNF 
siguen siendo una referencia y encima a 
un precio de derribo.

 793 g 
(Talla M)

 
Notabene 
/ 91 308 16 04
thenorthface.com
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