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camisa táctica celSius
Art. GSG-3
composición: Cuello y manga: 65% poliéster y 
35% algodón .Cuerpo 100% poliéster.
Material: nylon 400D

La camisa CELSIUS es creada para el trabajo en 
condiciones de clima cálido. El material base es 
tela absorbente al agua utilizado en ropa interior 
térmica. En los bolsillos del brazo hay "Velcro" 
para insignias, escudos y señales luminosas.
En los codos cuenta con protección plástica de 
las articulaciones.

PANTALÓN TÁCTICO SPP
Art. GSG-1
composición: Tejido RIPSTOP: 65% poliéster, 35% 
algodón; Material: nylon 400D

El modelo tiene un diseño óptimo: ubicación de los 
bolsillos, el ancho adjustable del cinturón y la 
longitud de los pantalones, la posición de las 
rodilleras, y el refuerzo de nylon en los lugares de 
mayor carga. Está hecho de tela" ripstop". La tela no 
se decolora al sol. Se distingue por una excelente 
relación resistencia/peso. Gracias a las costuras 
reforzadas, las pequeñas roturas o cortadas no se 
extienden por la tela. En la zona de las rodillas se 
proporciona una protección integrada que, si lo 
desea, se puede extraer. Los lugares de la atadura 
de las rodilleras se cierran por la pestaña especial 
con"Velcro".
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chamarra watcher -2
Chamarra de forro polar grueso con membrana

Art. GSG-8
compoSición: Forro polar (100% poliéster)

La chamarra WATCHER-2 está hecha de una 
combinación de materiales que eliminan la hume-
dad del cuerpo, y proporcionan protección contra el 
agua durante una hora bajo la lluvia. La chamarra 
tiene un diseño moderno y corte confortable. El 
"Velcro" en la parte del hombro le permite colocar 
insignias, parches, etc. Los bolsillos están equipados 
con orificios especiales para facilitar el uso de 
auriculares de intercomunicación. 
El corte especial de la capucha le permite usarlo con 
sombreros de diferentes formas y tamaños.
La chamarra "WATCHER-2" es ideal para los 
amantes del turismo, la Pesca, la caza y otros 
deportes al aire libre.

chamarra spj
Art. GSG-2
compoSición: Tejido RIPSTOP: 65% poliéster, 35% 
algodón; tejido: nylon 400D

La chamarra SPJ tiene gran funcionalidad y la 
resistencia al desgaste, un diseño modern y práctico.
Está hecho de tela" ripstop". La tela no se decolora al 
sol. Se distingue por una excelente relación resisten-
cia/peso. Gracias a las costuras reforzadas, las 
pequeñas roturas o cortadas no se extienden por la 
tela. La ubicación conveniente y la forma de los 
bolsillos permite usarlos incluso con el chaleco 
especial. Cuenta con "Velcro" para la colocación de 
insignias y parches. Los codos tienen refuerzo de 
nylon y elementos de protección integrada 
desmontables ya instalados. Debajo de las mangas 
hay aberturas de ventilación .

LÍNEA ROPA1

NEGRO

COYOTE

GRIS

AZUL MARINO

OLIVO

CAMO MULTI

CAMO A-FG

EN MAYOREO SE 
REALIZA EL COLOR A 
ELECCIÓN DEL CLIENTE

NEGRO

COYOTE

GRIS

AZUL MARINO

OLIVO

CAMO MULTI

CAMO A-FG

EN MAYOREO SE 
REALIZA EL COLOR A 
ELECCIÓN DEL CLIENTE



CHAMARRA OPERATOR
SOFT SHELL

ART. GSG-4
COMPOSICIÓN: Tejido de tres capas: primera-96% 
poliéster, 4% elastán, segunda-membrana, 
tercera-100% poliéster

La chamarra es de toda temporada. Soporta seca hasta 1 
hora bajo la lluvia. La correa inferior permite comodidad 
hasta a -10-15°C. si es necesario, recomendamos 
combinar la chamarra con ropa interior térmica. La 
chamarra consta de tres capas: la primera capa adyacen-
te al cuerpo, es una microfibra de alta calidad para la 
preservación del calor; la segunda capa es una membra-
na que proporciona control climático; la tercera capa es 
un material especial repelente al agua "piel de Tiburón" 
con recubrimiento de teflón, gracias al cual el agua 
simplemente se resbala de la superficie, prácticamente 
sin acumularse en ella. 
Características de la membrana: unidad de vapor 7000g / 
m2 / 24 horas, columna de agua 10000g/m2/24 horas.

línea ropa

pantalones largos GRU
CON rodillera reforzadas

Art. GSG-9
COMPOSICIÓN: tejido RIPSTOP: 65% poliéster, 35% 
algodón; tejido: nylon 400D

Los pantalones de campo "GRU" son especialmente 
creados para el trabajo en condiciones diversas con 
base en la experiencia de uso. El ancho de la parte 
inferior de los pantalones es ajustable con cordones 
y cremalleras, lo que le permite usar pantalones con 
botas de invierno, altas y voluminosas. Las inser-
ciones reforzadas de nylon en la zona de la rodilla 
permiten colocar elementos ocultos de protección 
de rodilla. La cintura ajustable y las correas anchas 
para la correa complementan la comodidad. 
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CHAMARRA GRU
CON FORRO POLAR DESMONTABLE

Art. GSG-10
COMPOSICIÓN: Tejido RIPSTOP: 65% poliéster, 35% 
algodón, tejido: nylon 400D; forro: paño grueso y 
suave (100% poliéster)

La chamarra de campo "GRU" está especialmente 
diseñada para el trabajo en las condiciones distintas 
con base en la experiencia real. Hecho de tela" 
ripstop", equipada con una serie de bolsillos de 
descarga que permiten colocar los accesorios 
directamente en la chamarra. Tiene un corte 
confortable y "Velcro" para colocar insignias y 
parches. Los botones grandes le permiten desabro-
char y abotonar cómodamente la chamarra incluso 
con guantes. La chamarra tiene un refuerzo de nylon 
en los lugares de mayor carga. Ajustable por la 
cintura. Viene con una chamarra de forro polar 
desmontable grueso que se puede utilizar como una 
chamarra separada
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CHAMARRA GRU
SIN FORRO POLAR

Art. GSG-10/1
COMPOSICIÓN: Tejido RIPSTOP: 65% poliéster, 35% 
algodón, tejido: nylon 400D; 

La chamarra de campo "GRU" está especialmente 
diseñada para el trabajo en las condiciones distintas 
con base en la experiencia real. Hecho de tela" 
ripstop", equipada con una serie de bolsillos de 
descarga que permiten colocar los accesorios 
directamente en la chamarra. Tiene un corte 
confortable y "Velcro" para colocar insignias y 
parches. Los botones grandes le permiten desabro-
char y abotonar cómodamente la chamarra incluso 
con guantes. La chamarra tiene un refuerzo de nylon 
en los lugares de mayor carga. Ajustable por la 
cintura. 
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CHALECO KENGA MULTIUSOS
CON SISTEMA MOLLE

ART. GSG-11
composición: Poliéster 600D con Revestimien-
to repelente al agua

El chaleco kenga multipropósito cuenta con un 
compartimento integrado con ajuste de ancho de 
cuello y válvulas ajustables en altura. Además, en 
el chaleco se colocan dos bolsas de utilidad 
extraíbles volumétricas en el sistema MOLLE y un 
panel de pecho extraíble que le permite colocar 
bolsas adicionales en él, así como usar una placa 
de protección individual si es necesario.

PANTALÓN WEREWOLF
CON RODILLERAS REFORZADAS

Art. GSG-19
composición: Tejido RIPSTOP: 65% poliéster, 35% 
algodón; refuerzo de nylon 600D

Los pantalones WERERWOLF tienen un diseño agresivo y 
corte confortable. El cinturón tiene un ajuste de volumen. 
Las aperturas superiores de los bolsillos dan la posibilidad 
de usarlos cerrada y abierta. En el exterior de las caderas 
hay dos bolsillos volumétricos, y debajo de la cremallera 
hay otro emparejado. La parte de la rodilla tiene refuerzo 
de nylon. En este elemento hay un bolsillo con protección 
adicional insertada en el interior. El bolsillo trasero de los 
pantalones se puede doblar si es necesario. Al lado del 
bolsillo trasero izquierdo hay una interfaz MOLLE que 
permite el uso de bolsas compatibles con este sistema de 
montaje. Al lado del bolsillo trasero derecho hay un 
pequeño bolsillo para GPS, plumas y marcadores. En la 
parte posterior de las caderas hay dos grandes bolsillos 
de carga. En la parte inferior de los pantalones en el lado 
derecho hay un pequeño bolsillo debajo del arnés para 
llaves, etc. los Pantalones tienen un peso ligero debido a la 
tela ligera y transpirable que no se lava y no se desvanece 
incluso después de una vida útil muy larga.



CHAMARRA warrior
MEMBRANA

ART. GSG-5
COMPOSICIÓN: 100% nylon Taslon tela (228T)

La chamarra WARRIOR no se moja ni permite la 
entrada del viento. Interna
el lado de la chamarra está pegado por una 
membrana y tiene costuras pegadas, lo que evita 
que la humedad entre en el interior. Chamarra 
ligera para uso en rangos climatológicos fríos y 
húmedos, siempre y cuando se utilice con otras 
capas de ropa de lana, así como ropa interior 
térmica. Esta chamarra le protegerá de la lluvia, la 
nieve y el viento (en combinación con otras capas) 
y será lo más cómodo posible para Usted.
Este modelo tiene pequeñas dimensiones y es 
ideal para llevar en una mochila o bolsa. Peso: + / - 
0.5 kg. dimensiones de la chamarra doblada: 33 x 
21 x 3 cm. la Chamarra tiene cremalleras imper-
meables, bolsillos multifuncionales, diseño 
cómodo moderno. Para ajustar el Tamaño de los 
manguitos está equipado con "Velcro".

PANTALÓN ARMOR
Art. GSG-6
COMPOSICIÓN: 100% tela de Taslon de nylon 
(228T); material: nylon 400D

Estos pantalones están diseñados para la 
intemperie y la tormenta. La nieve húmeda, 
los aguaceros, la hierba húmeda y el bosque. 
Pueden llegar a ser incluso cómodos para 
Usted si cuenta con un traje de membrana.
Los pantalones no se mojan, no se les cuela 
el viento, mientras permiten "respirar". La 
protección contra la humedad y la elimi-
nación efectiva de la evaporación del cuerpo 
se proporcionan con excelentes propiedades 
transpirables y una mayor resistencia al 
desgaste de la membrana. Tienen bolsillos 
anchos convenientemente colocados y 
amplificación en lugares de mayor carga
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CHAMARRA ARMOR
Membrana

Art. GSG-14 (CON una chamarra 
desmontable) 

Art. DSG-7 (SIN chamarra)

composición: 100% tela de Taslon de nylon 
(228T); material: nylon 400D

Esta chamarra está diseñada para el clima y la 
tormenta. La nieve húmeda, el aguacero, la hierba 
húmeda y el bosque pueden llegar a ser incluso 
cómodos para Usted si está en un traje de mem-
brana de "Armadura". La chamarra no se moja, no 
se sopla por el viento, mientras que es bueno 
"respirar".
La protección contra la humedad y la eliminación 
efectiva de la evaporación del cuerpo se proporcio-
nan con excelentes propiedades transpirables y 
una mayor resistencia al desgaste de la membrana. 
Tiene bolsillos convenientemente colocados, 
anchos y reforzados en los lugares de mayor carga, 
así como válvulas de ventilación adicional debajo 
de las mangas .
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SOMBRERO POLAR
ART. GSG-73
composición: paño grueso y suave 
(100% poliéster)

El producto es muy ligero, perfectamente 
mantener caliente y no ocupa
mucho espacio. El diseño moderno le 
permite llevar este producto tanto con la 
ropa diaria como con la forma.



CAMISETA TÁCTICA GRIFFON
composición: 100% algodón

La camiseta está hecha de 100% algodón - 
perfectopara uso diario. Los bolsillos profun-
dos especiales permiten llevar en ellos los 
documentos, así como las cosas volumétri-
cas.Situado en los bolsillos "velkro" permite 
fijar sobre ellos los emblemas, las banderas, 
las luces que destellan y así sucesivamente.

pantalones cortos clima
composición: Tela de RIPSTOP: 65% 
poliéster, 35% algodón

El diseño de los pantalones cortos se hace 
en base al corte de los pantalones anchos 
ACU de campo. Bien ventilado, tiene una 
excelente funcionalidad, cómodo de llevar 
todos los días, sin movimientos de Unión. 
Los bolsillos anchos permiten llevar botellas 
de agua y otros artículos voluminosos. 
Perfecto para los turistas, los amantes de 
las actividades al aire libre, todos los que 
prefieren la comodidad y la comodidad en 
un momento caluroso.
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ropa interior térmica reflex
Art. GSG-70
composición:  65% poliamida, 22% polipropileno, 
7% elastán.,6% poliéster

Ropa interior deportiva "Reflejo" especialmente diseñado 
para el ejercicio intenso, indispensable en largas 
caminatas y actividades de deportes extremos, perfecto 
para el uso diario. El diseño de la ropa interior repite 
todos los contornos del cuerpo, tiene una tecnología sin 
fisuras única, por lo que se convertirá muy rápidamente 
en su "segunda piel". La estructura del tejido contiene 
iones de plata que inhiben la reproducción de bacterias y 
reducen la formación de olor a sudor. La ropa interior 
crea la temperatura más cómoda para el cuerpo debido 
al hecho de que la ropa interior se divide en zonas que, si 
es necesario, comienzan a calentarse o enfriarse, y en la 
formación de sudor, la humedad a través de canales 
especiales de hilos se transfiere a las zonas de evapo-
ración. La tecnología "microclima" permite al cuerpo dar 
uniformemente calor y humedad, no permite "secar" el 
cuerpo, lo que conduciría al sobrecalentamiento del 
cuerpo y afectaría negativamente a sus indicadores 
físicos. Recomendamos el uso de "Reflejo" con otras 
capas de ropa interior de TM"GARSING".
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GUANTES INFERNO
art. gsc-50
composición: 100% cuero genuino, Nomex 
DuPont

Los guantes anatómicos "Inferno" permiten 
sentir perfectamente los objetos, con que se 
realizan las manipulaciones. Al mismo tiempo, 
los guantes tienen un alto nivel de protección de 
las manos. La parte exterior del producto está 
hecha de material no inflamable Nomex DuPont, 
y también tiene una parte de polímero especial 
que cubre el nudillo de la mano. La parte posteri-
or está hecha de cuero genuino con estampado 
láser para una mejor sensación táctil de los 
artículos. Los guantes se ajustan muy cómoda-
mente al cepillo y se convierten en la segunda 
piel, además de tener un diseño exterior moderno.
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Ropa interior térmica blanca
microfibra

Art. GSG-73
composición:  Paño grueso y suave 
(100% poliéster)
Para la temporada de invierno, el TM "GARSING" 
ofrece grueso (superior)
ropa interior térmica GARSING MICROFLEECE.
Se puede poner en la ropa interior de la primera o 
segunda capa (por ejemplo, "Reflejo" o GARSING 
RIPSTOP FLEECE), y simplemente en el cuerpo 
desnudo. Se adapta de tal manera que no se limite a 
los movimientos del cuerpo-tiene la máxima elastici-
dad en los lugares necesarios y se ajusta firmemente 
al cuerpo. La microflisa proporciona las propiedades 
transpirables, de aislamiento térmico y de absorción 
de humedad máximas. El paño grueso y suave se 
llama "lana" sintética de microfibra de poliéster. En 
lugar de absorber la humedad, como lo hacen la 
mayoría de los tejidos, el paño grueso y suave lo saca 
hacia afuera. El descubrimiento se realizó a principios 
de los años 60 y trajo a sus desarrolladores el título 
de ganadores del premio Nobel de química.

1 LÍNEA ROPA

ROPA  interior TÉRMICA ripstop 
polar
art. gsc-71
composición:RIP Stop paño grueso y suave (100% 
poliéster)

Ropa interior fina ropa INTERIOR garsing RIP Stop paño 
grueso y SUAVE
se utiliza para el desgaste diario, y también se puede 
utilizar como una opción de equipo de primera o segunda 
capa. La tecnología RIPSTOP combinada con la suavidad 
del paño grueso y suave hace que sea más confiable y 
cómodo. Las principales propiedades de este termopelo: 
elasticidad, ligereza, secado rápido y casi no se moja, aísla 
el cuerpo no solo del frío, sino también del exceso de calor, 
y en combinación con los termosensibles masculinos será 
lo más cómodo posible; mejor que los tejidos naturales 
transpiran; no requiere cuidado especial; no causa 
reacciones alérgicas.
La tecnología RIPSTOP es recomendada para la costura 
de la ropa y la ropa interior para los empleados de las 
fuerzas especiales, las estructuras de fuerza y de guardia.

NEGRO

GRIS

OLIVO

NEGRO

OLIVO



CALCETINES LANA
art. gsc-91
composición: 75% - lana Merino, 13% - COOLMAX 
(poliéster),
10% poliamida, 2% elastano (LYCRA)
Lana trekkingovie calcetines finos cruzarlo. Entrada a 
composición de las lanas de las ovejas merinas - el 
material único natural, que cuando la hidratación 
genera el calor. La tecnología Coolmax mejora la 
ventilación general del pie y el equilibrio térmico 
general. Las fibras Coolmax en la sección tienen una 
forma redonda inusual, y consisten en cuatro canales. 
Debido a esta estructura, las fibras Coolmax tienen un 
área de superficie más grande en un 20% que la fibra 
de sección redonda, así como propiedades capilares 
elevadas. Tal estructura de las fibras permite sacar la 
humedad de la superficie del cuerpo bastante 
rápidamente, y llevarlo directamente a la superficie 
exterior del tejido para una mayor evaporación.
Las fibras de lana se procesan adicionalmente con 
iones de plata, lo que minimiza los olores desagrad-
ables.

Tamaño: 39-42, 43-46

Producción: AVI-OUTDOOR, Finlandia

1 LÍNEA ROPA

CALCETAS TÉRMICAS
LANA TREKKINGOVIE

Art. GSG-92
composición: 40% - lana Merino, 40% - 
THERMOLITE, 8% - elastán, 10% - algodón, 2% 
- hilos de plata

Después de los años de la cooperación 
fructífera con el productor finlandés termobel-
ha AVI-OUTDOOR, TM "GARSING", habiendo 
estudiado todos los deseos de los consumi-
dores, ha lanzado en el mercado de Rusia y 
los países de la CEI las termonosas "GARS-
ING", que corresponde a las exigencias de 
todas las zonas climáticas de nuestra región. 
Las notas de pie de página son adecuadas 
para actividades activas en climas fríos.



HAMACAS “SALIDA” MEMBRANAS
ART. GSG-12
composición:100% nylon Taslon tela (228T)

Un elemento importante del equipo de cualquier 
alpinista, turista. cazador, hongo, pescador y todos los 
que están en la naturaleza. Las hamacas son fundas 
especiales con refuerzo en la parte delantera y un gancho 
para sujetar los cordones o un anillo especial en los 
zapatos. En la pierna se fija con la ayuda de la cremallera 
y la válvula con "Velcro". La cremallera se abotona de 
arriba a abajo para mayor comodidad. Gracias a ellos, los 
pies y los zapatos están protegidos de forma segura 
contra la humedad y la suciedad. Las hamacas resisten la 
entrada al cordón del calzado de la arena, la basura, las 
ramas, la humedad y la nieve, no permiten que los 
cordones se desata. Cuando se usan, sus pies siempre 
estarán secos. Entre la pista y el talón, las hamacas fijan 
una cuerda de alambre de acero resistente. Es autorregu-
lable y no permite que las gamas se balanceen y se 
muevan de los pies. En la mochila, estos productos 
ocupan un mínimo de espacio, por lo que fácilmente se 
puede tomar en el Senderismo. Las hamacas de viaje son 
muy prácticas y extremadamente fáciles de usar. 
Poniéndolos solo una vez, te preguntarás por qué no los 
usaste antes.
.

PONCHO
ART. GSG-39
composición: 100% poliéster (RIPSTOP) recubi-
erto de PVC

Si usted y su equipo necesitan una protección 
contra la lluvia confiable, su elección obvia es un 
poncho. Con su bajo precio, resuelve un espectro 
muy grande de tareas. Y debido a su Tamaño, se 
puede cerrar de la lluvia de usted, así como todo el 
equipo que lleva en usted, incluyendo la mochila. El 
poncho puede servir como un toldo completo de 
lluvia y otras precipitaciones si se estira en ramas 
de arbustos o entre árboles. Además, se puede usar 
con fines de camuflaje. El poncho se puede vestir o 
quitar rápidamente sin recurrir a la manipulación 
compleja con el cambio de toda la ropa, para 
proteger contra la lluvia o la nieve. Las dimensiones 
pequeñas y el peso sin problemas permiten llevarlo 
con usted en cualquier caminata.
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