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Una selección de artículos técnicos, prácticos y asequibles.

Botas impermeables MH500
Con una suela resistente y con buen agarre incorpora un 
sistema de ajuste weblock® que garantiza una sujeción 
perfecta. 
Disponible en dos alturas de tobillo diferentes: de corte bajo 
o de altura media.

Botas Alltrail MT7 
La combinación de las tecnologías 

Matryx® y Vibram® hacen este 
calzado perfecto para el senderismo 

por terrenos escarpados.
Disponible para hombre y mujer. 

P R O DUC T O S  T ÉC N I CO S

https://www.decathlon.es/es/p/zapatillas-de-senderismo-en-montana-mujer-mh500-impermeables/_/R-p-330906?mc=8641388&_adin=11551547647
https://www.decathlon.es/es/p/zapatillas-de-senderismo-en-montana-mujer-mh500-mid-impermeables/_/R-p-330907?mc=8664396&_adin=02021864894
https://www.decathlon.es/es/p/botas-de-montana-y-trekking-hombre-forclaz-alltrail-mt7-matryx-gris/_/R-p-308943?mc=8550245&_adin=02021864894


P R O DUC T O S  T ÉC N I CO S
Mochila de trekking ultraligera MT 900
Vacía pesa 1,3 kg y, quitando la cubierta para la lluvia 
y la capucha, se puede reducir incluso a 1,1 kg.
Disponible para mujer (45+10 litros) y para hombre 
(50+10 litros)

Colchón Ultim Comfort
Autoinflable, súper cómodo.

*PRÓXIMAMENTE A LA VENTA

https://www.decathlon.es/es/p/colchon-de-camping-autoinflable-arpenaz-ultim-confort-70-cm-1-persona/_/R-p-307396?mc=8595946&c=BEIGE&_adin=02021864894


Colchón Ultim Comfort
Autoinflable, súper cómodo.

Una actividad muy popular que consiste en hacer senderismo a un 
ritmo constante. Una excelente manera de explorar las montañas y 
desafiarse al mismo tiempo.

La gama de productos de Fast Hiking de Quechua se caracteriza 
por su peso ultra ligero y unas características deportivas de alta 
tecnología, combinadas con una estética aerodinámica.

Pantalones cortos 
FH 900 para mujer 

Chaqueta impermeable híbrida FH 900 
(hombre/mujer)

Mallas cortas FH 900 para hombre 

Zapatillas de senderismo 
rápido FH900 

(hombre/mujer)

FA S T  H I K I N G

*PRÓXIMAMENTE A LA VENTA

*PRÓXIMAMENTE A LA VENTA

https://www.decathlon.es/es/p/zapatillas-de-senderismo-rapido-hombre-fh900/_/R-p-302226?mc=8664713&c=VERDE&_adin=0932585350
https://www.decathlon.es/es/p/chaqueta-ultra-ligera-senderismo-rapido-fh-900-hombre-azul-gris/_/R-p-336315?mc=8670042&_adin=0932585350


Pantalones cortos 
FH 900 para mujer 

Tras examinar en profundidad el impacto del CO2 de cada producto, el 
equipo de diseño de Forclaz identificó el proceso de teñido como uno de los 
más perjudiciales para el medioambiente durante las diferentes etapas de la 
vida de un producto. Es por ello que se decidió eliminar este paso para tres 
de los productos de vivac icónicos de la marca y es así como nace la 
colección cápsula de productos de trekking "Undyed". 

M I N I M A L  E D I T I O N  

Tienda de campaña tipo cúpula 
2 personas - MT900 Minimal Editions

Saco de dormir de trekking MT900 0°C 
Plumón - Minimal Editions

Colchón de trekking inflable
 MT500 air - Minimal Editions

*PRÓXIMAMENTE A LA VENTA



I N N OVAC I Ó N
Tienda de campaña de techo MH500: ¡compatible con todos los coches!
Tras más de 2 años de desarrollo y pruebas de productos, Quechua vuelve este año con su 
primera tienda de campaña de techo MH500. Se puede utilizar en todos los coches con barras 
de techo homologadas y permite acampar en un lugar diferente cada noche.

Para un máximo confort, la tienda utiliza el tejido patentado Fresh&Black para garantizar que 
se mantenga oscura y fresca, incluso en verano, y está equipada con un grueso colchón. 
Además, tiene una garantía de 5 años y se puede reparar.

https://www.decathlon.es/es/p/tienda-campana-rooftop-quechua-mh500-fresh-black-2p/_/R-p-331938?mc=8642422&_adin=0932585350
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