
Nuestra colección Etna está concebida para ofrecer prendas 
diferentes e innovadoras, pero también funcionales y cómodas 
para quien las lleva.

Con patrones especiales para mujer y hombre ofrece dos tipos 
de tejido:

•Confort prendas donde prima la comodidad.

•Technic para especificaciones más exigentes.

Uniformidad
que identifica
a la empresa

GRANDES SUPERFIC IES



Mc Yadra nace como una empresa con vocación de crear prendas de trabajo 
distintivas y personalizadas para las empresas.

Al ser fabricantes y diseñadores, podemos ofrecer uniformidad diseñada 
específicamente para su empresa adaptada a las necesidades técnicas y 
certificaciones de cada actividad y sector, con total control de todo el proceso.

También distribuimos prendas estándar y calzado de las marcas más prestigiosas;  
Helly Hansen, Fal, Mascott, Velilla, Mayton, Portwest, Sol’s, Roly, Robusta, Feliz 
Caminar, Dian, Juba, Faru, Irudek, Top tex…



Colección Etna
Nuestra colección Etna está concebida para ofrecer prendas 
diferentes e innovadoras, a la vez  que funcionales y cómodas 
para quien las lleva.

Con patrones especiales para mujer y hombre se ofrece en dos 
tipos de de tejidos:

Confort 
Prendas donde prima la comodidad debido al predominio de  
fibras naturales.

Technic 
Tejidos técnicos de altas prestaciones.



Tallas Colores Cantidad mínima

XS-3XL Bajo pedido 500 prendas

Descripción
Polo manga corta y polo manga larga
Cierre botones , cuello y puños con detalle contraste. 
Hombre y mujer.

Características
Dos opciones de tejidos duraderos y de alta transporabilidad: 

Comfort: algodón/ poliester de alta resistencia y sólidos colores. 

Technic: poliester/ elastano polilobulado transpirable y de secado 
rápido y fácil mantenimiento. Tratamiento antiolor.

Composición tejidos
Comfort: piqué 50% algodón /50 % poliester.

Technic: 95% poliester/ 5% elastano. 

POLO 

Colores como 
el primer día

Versión perchada 
invierno

Durable y 
Sostenible

Transpirable

Colección Etna
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Colores como 
el primer día

Durable y 
Sostenible

Resistente al 
roce y enganches

Elastico mono 
direccional

Fácil cuidado 
sin arrugas

Elástico 
bi-direccional

Colección Etna
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Tallas Colores Cantidad mínima

36-64 Bajo pedido 500 prendas

Descripción
Pantalón multibolsillos. 
Hombre y mujer.

Características
Diseño funcional, con detalles personalizables por color diferenciando 
las secciones. 

Basado en tejidos elásticos buscando la mayor comodidad en toda 
condicion de uso.

Comfort: elástico en horizontal.  

Technic: elástico en horizontal y vertical.

Composición tejidos
Comfort: algodón/ poliester / elastano.
Technic: polister/ elastano.

PANTALON



Tallas Colores Cantidad mínima

XS.3XL Bajo pedido 500 prendas

CHAQUETA  

Descripción
Chaqueta cortavientos en tejido softshell 
Hombre y mujer

Características
Chaqueta multibolsillos con cierre cremallera. El tejido 
exterior no produce pilling, refuezos contraste en hombros 
y partes más expuestas a la suciedad. Dos opciones de 
tejido. Efecto cortaviento sin perjudicar la transpirabilidad.

Comfort: sin membrana interior especialmente pensado 
para uso en interiores. 

Technic: con membrana transpirable para uso en exterior 
expuesto a condiciones climatológicas adversas. 

Composición tejidos
Comfort: cara exterior 100% poliester elastico laminado a 
cara interna 100% poliester polar.

Technic: cara exterior 100% poliester elastico laminado a 
membrana impermeable y transpirable. Cara interna 100% 
poliester polar.

Colores como 
el primer día

Durable y 
Sostenible

Resistente al 
roce y enganches

Elastico mono 
direccional

Elástico
 bi-direccional

Fácil cuidado sin 
arrugas

Colección Etna
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Tallas Colores Cantidad mínima

XS.3XL Bajo pedido 500 prendas

CHALECO 

Descripción
Chaleco  multibolsillos de abrigo. 

Características
Chaleco acolchado multifibra ligero y plegable : cremaller 
central contraste y dos bolsillo bajos cerrados por 
cremallera para evitar caída de objetos. 

Dos niveles de abrigo
Comfort: de grosor hasta 1 cm para su uso mayoritario en 
interiores. 

Technic: grosor adecuado para uso mixto exterior e interior.

Composición tejidos
Comfort: sistema de capas acolchado . Exterior e interior 
100% poliester con guata interna microfibra de hasta 
10 mm de grosor alta capacidad de aislamiento.

Technic: sistema de capas acolchado . Exterior e interior 
100% poliester con microfibra grosor de 25 mm para uso 
en zonas refrigeradas o exterior.

Colores como 
el primer día

Durable y 
Sostenible

Transpirable FRIO

Colección Etna

7



Como complemento a la colección Etna incluimos una 
selección de EPI’s necesarios para plataformas logísticas, 
cámaras frigoríficas y otras dependencias relacionadas con 
supermercados y grandes superficies.

Equipos de Protección Individual, 
BASIC AV
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Normativa 

EN 13688 / EN 20471 CLASE 1

Tallas Colores Stock

XS.3XL Bajo pedido 1.000 ejemplares

Descripción
Polo m/corta y m/larga.
Alta visibilidad. 

Características
Polo transpirable de secado rápido. 

Ligamento eye bird, favoreciendo el transporte 
del sudor. 

Fácil mantenimiento, no necesita plancha.

Tejido
100% Poliester.

POLO BASIC AV

Colores como 
el primer día

Transpirable Fácil cuidado 
sin arrugas

EN ISO 20471

Equipos de 
protección 
individual
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Normativa

EN 13688 / EN 20471 CLASE 1

Tallas Colores Cantidad mínima

S-5XL
Azul marino / 

amarillo fluor en 
20471

Stock

Descripción
Pantalon bicolor.
Alta visibilidad.  

Características
Cierre por cremallera y boton.

Seis bolsillos:
2 bolsillos franceses.

2 bolsillos de parche, con fuelle central, tapeta y velcro.

2 bolsillos traseros de fuelle, con tapeta y velcro.

Tejido
Sarga poliester/ algodón.

PANTALON BASIC AV

Resistente al 
roce y enganches

EN ISO 20471

Equipos de 
protección 
individual
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Tallas Colores Cantidad mínima

S-3XL Bajo pedido Stock

Normativa

EN 13688 / EN 20471 CLASE 2

CHAQUETA BASIC AV

Descripción
Chaqueta Softshell.
Alta visibilidad. 

Características
• Chaqueta cortavientos.
• Tejido triple capa.
• Exterior Softshell elástico, interior 100% Polar.
• Cierre central con cremallera estanca en color contraste.
• Cinturilla ajustable.
• Puños ajustables con velcro.

Cinco bolsillos:
3 bolsillos de vivo, con cremallera estanca.
2 bolsillos interiores de parche.

Tejido
Poliester elastano con cara interior polar.

Resistente al 
roce y enganches

Transpirable Cortavientos EN ISO 20471

Equipos de 
protección 
individual
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Normativa. Niveles 
Pictogramas

EN 13688 / EN 20471 CLASE 1

Tallas Colores Cantidad mínima

XS-3XL bajo pedido Stock

Descripción
Polar alta visibilidad. 

Características
Cierre central con cremallera.

Puños elásticos.

Ajustable en cintura.

3 Bolsillos de vivo, con cremallera.

Tejido
100% Poliester

BASIC AV

EN ISO 20471

Equipos de 
protección 
individual
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TRAJE DE AGUA BASIC AV

Pictogramas

EN 13688 / EN 20471 CLASE 3 
EN 343 ( 3.1)

Tallas Colores Cantidad mínima

M-3XL
Amarillo fluor en 

20471
Stock

Descripción
Traje de agua alta visibilidad. 

Características Chaqueta
Cierre central con cremallera. Capucha oculta en el interior 
del cuello. Puños interiores elásticos. Rejilla interna en la 
espalda y ojal metálico en las axilas, para favorecer 
la transpirabilidad.

Dos bolsillos
2 Bolsillos inferiores, ocultos con tapetas.

Pantalón
Cierre central con botones automáticos de plástico.

Cinturilla elástica
Bajo del pantalón ajustable con botones automáticos de 
plástico. Aberturas laterales con tapeta para acceder 
a los bolsillos.

Tejido
100% Poliester con recubrimiento de poliuretano.

EN ISO 20471
NIVEL 3

Impermeable NIVEL 3 1

Equipos de 
protección 
individual
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Normativa 

EN 13688 / EN 20471 CLASE 2

Tallas Colores Cantidad mínima

S-3XL
AZUL MARINO / 

AMARILLO FLUOR 
EN 20471

Stock

Descripción
Parka de abrigo alta visibilidad. 

Características
Cierre central con cremallera, oculta con tapeta. 

Capucha oculta ajustable en el interior del cuello. 

Puños de canalé.

Ajustable con stopper.

2 Bolsillos inferiores de vivo, con tapeta y botones 
automáticos.
1 Bolsillo en el pecho de vivo, con tapeta y velcro.

1 Bolsillo interior de parche, con velcro.

Tejido
100% Poliester con recubrimiento de poliuretano. 
Forro 100% poliester.

PARKA DE ABRIGO BASIC AV

EN ISO 20471
NIVEL 2

NIVEL 3 1 Impermeable

Equipos de 
protección 
individual
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CHALECO BASIC AV 

Descripción
Chaleco alta visibilidad. 

Características
Cierre central con cremallera.

Tejido
100% Poliester.

Normativa

EN 13688 / EN 20471 CLASE 2

Tallas Colores Cantidad mínima

L-3XL
Amarillo fluor en 

20471
Stock

EN ISO 20471
NIVEL 1

Equipos de 
protección 
individual
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CHAQUETÓN ISOTERMICO

Descripción
Chaquetón isotérmico para bajas 
temperaturas.

Características
Chaquetón acolchado con capcucha opcional 
para uso en ambientes fríos de hasta -40 ºc. 
Cuello con tejido polar, puños elásticos.

Tejido
100% Poliester con guata interior 100% 
poliester.

Normativa

EN 13688 / EN 342

Tallas Colores Cantidad mínima

S-xxl Azul marino Stock

Copo de Nieve 
EN 342

Resistente al 
roce y enganches

Equipos de 
protección 
individual
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PETO ISOTERMICO

Normativa

EN 13688 / EN 342

Tallas Colores Cantidad mínima

S-xxl Azul marino Stock

Descripción
Peto isotérmico para bajas temperaturas.

Características
Peto acolchado para uso en ambientes fríos 
de hasta -40 ºc. Cuello con tejido polar, puños 
elásticos.

Tejido
100% Poliester con guata interior 100% poliester.

Copo de Nieve 
EN 342

Resistente al 
roce y enganches

Equipos de 
protección 
individual
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BUZO ISOTERMICO

Normativa

EN 13688 / EN 342

Tallas Colores Cantidad mínima

S-xxl Azul marino Stock

Descripción
Buzo isotérmico para bajas temperaturas. 

Características
Buzo acolchado para uso en ambientes fríos de 
hasta -40 ºc. Capucha fija, cuello con tejido polar, 
puños elásticos. 

Tejido
100% Poliester.

Copo de Nieve 
EN 342

Resistente al 
roce y enganches

Equipos de 
protección 
individual
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CHAQUETA SOFTSHELL

Normativa

EN 13688 / EN 14058

Tallas Colores Cantidad mínima

S-3xl Negro/rojo Stock

Descripción
Chaqueta  para bajas temperaturas. 

Características
Softshell acolchado con 5 bolsillos externos 
impermeables y dos internos. Ajustable y con capucha 
desmontable. El cuello incorpora un tejido suave, 
que hace que la prenda sea más agradable al usarla. 
Incorpora un roller porta llaves.

Tejido
Exterior: poliester/ elastano. 
Acolchado: microfibra 100% poliester.

Copo de Nieve 
EN 14058

Resistente al 
roce y enganches

Cortavientos

Equipos de 
protección 
individual
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PANTALON SOFTSHELL

Normativa

EN 13688 / EN 14058

Tallas Colores Cantidad mínima

S-3xl Negro Stock

Descripción
Pantalón para bajas temperaturas. 

Características
Pantalón en material softshell, elástico, transpirable 
e impermeable, con una buena resistencia al frío 
manteniendo la libertad de movimiento. Bien 
equipado con 5 bolsillos cerrados con cremalleras 
impermeables, cinturón y velcro para ajustar el 
ancho del bajo del pantalón.

Tejido
Exterior: poliester/ elastano. 
Forro:  poliester / algodón.

Copo de Nieve 
EN 14058

Resistente al 
roce y enganches

Cortavientos

Equipos de 
protección 
individual
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CAMISETA INTERIOR TERMICA 

Descripción
Camiseta interior para bajas temperaturas. 

Características
Cuello caja, costuras planas. Diseñada para 
condiciones adversas de frío y humedad. Tratamiento 
antiolor.

Tejido
Poliester/ poliamida/ elastano.

Tallas Colores Cantidad mínima

2xs- 2xl Blanco/ negro Stock

Colores como el 
primer día

Transpirable

Equipos de 
protección 
individual
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PANTALÓN, TÉRMICO 

Descripción
Pantalon interior termico. 

Características
Costuras planas. Diseñado para condiciones adversas 
de frío y humedad. Tratamiento antiolor.

Tejido
Poliester/ poliamida/ elastano.

Tallas Colores Cantidad mínima

2xs- 2xl Blanco/ negro Stock

Colores como el 
primer día

Transpirable

Equipos de 
protección 
individual
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Normativa

EN 342 / EN 343 / EN 14058

Tallas Colores Cantidad mínima

S-4xl
Azul marino / 

naranja
Stock

Descripción
Parka transpirabe abrigo HH. 

Características
Parka de abrigo impermeable y transpirable. Aislante 
térmico primaloft. Capucha desmontable . Refuezos de 
cordura® en hombros. Costuras termoselladas. Bolsillo life 
pocket®. Alarga la vida de la batería de tus dispositivos 
incluso en condiciones de muy baja temperatura.

Tejido
Poliester + membrana.

PARKA TRANSPIRABLE

 Copo de nieve  
EN 342

 Copo de nieve  
EN 14058

CortavientosImpermeable

Equipos de 
protección 
individual
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Normativa

EN 342 / EN 343 / EN 20471 EN 
14058

Tallas Colores Cantidad mínima

Xs-4xl
Amarillo fluor /  

azul. Naranja fluor/ 
azul

Stock

Descripción
Parka transpirable abrigo alta visibildad HH. 

Características
Parka de abrigo impermeable y transpirable. Costuras 
termoselladas. Reflectantes termofijados. Bolsillo life 
pocket®. Alarga la vida de la batería de tus dispositivos 
incluso en condiciones de muy baja temperatura.

Tejido
Poliester + membrana

PARKA TRANSPIRABLE, 
ABRIGO ALTA VISIBILDAD

 Copo de nieve  
EN 342

 Copo de nieve  
EN 14058

Impermeable TranspirableChaleco alta 
visibilidad

Equipos de 
protección 
individual
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ZAPATO KIROOS FAL

Descripción
Zapato kiroos fal. 

Características
Zapato textil hidrofugado tipo cordura y serraje. 
Puntera no metálica vincap. Plantilla antiperforación 
textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de 
deslizamiento src.

Normativa

EN-ISO 20345: 2011 S3+SRC+CI

Tallas Colores Cantidad mínima

40- 45 Negro/ gris Stock

EN 20345

Equipos de 
protección 
individual
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BOTA  TRANSPIRABLE 
BRONTE FAL

Descripción
Bota transpirable Bronte Fal. 

Características
Bota textil hidrofugada tipo cordura y 
serraje. Puntera no metálica Vincap. Plantilla 
antiperforación textil. Suela de poliuretano 
bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Pictogramas

EN-ISO 20345: 2011 S3+SRC+CI

Tallas Colores Cantidad mínima

40- 45 Negro Stock

EN 20345

Equipos de 
protección 
individual



Delantales y gorros específicos para la 
manipulación de alimentos frescos.

Complementos
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Descripción
Delantal peto. 

Características
Dos tiras en los extremos, para 
ajustar la prenda.

Hebilla para ajustar la tira del cuello.

1 Bolsillo central.

Tejido
Poliester /algodón.

DELANTAL  PETO 

Tallas Colores Cantidad mínima

Única Blanco/ azul m/ verde/ amarillo Stock

Colores como 
el primer día

ImpermeableResistente al 
roce y enganches

Complementos

Descripción
Delantal PVC. 

Características
Dos tiras en los extremos, para 
ajustar la prenda.

Hebilla para ajustar la tira del cuello.

Tejido
Pvc/ poliester.

DELANTAL  PVC
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GORRO CON VISERA

Tallas Colores Cantidad mínima

Única Negro, blanco, azul… Stock

Colores como 
el primer día

Colores como 
el primer día

Colores como 
el primer día

Descripción
Cofia con rejilla. 

Características
Visera rígida 
zona elástica en todo el perfil 
transpirable.

Tejido
Pol/algodón. Rejilla 100% poliester.

Descripción
Gorro bandana. 

Características
Dos tiras en los extremos, para ajustar la 
prenda.

Tejido
Pol/ algodón.

COFIA CON REJILLA  GORRO BANDANA  

Descripción
Gorro con visera.

Características
Visera rígida. Zona elástica en la parte posterior.

Tejido
Pol/algodón.

Complementos
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CALIDAD

Mc Yadra dispone de un sistema de gestión de la calidad 
conforme a la norma ISO 9001 2015 para el diseño y 
producción de prendas deportivas y uniformidad Este 
sistema está certificado por AENOR.

McYadra dispone de laboratorio de calidad propio, 
para el c ontrol continuo de las materias primas ensayos 
Martindale test de pilling y de snagging en Pilling Box 
Orbital, así como control de gramajes color match de 
tejidos, solidez de color al roce y agua lavado, etc.

Laboratorio de certificación externo:
Somos socios de Aitex laboratorio de referencia para 
investigación, ensayos de caracterización y certificación de 
artículos y materiales textiles.

¿Qué le 
ofrecemos?

COMODIDAD, FUNCIONALIDAD, PROTECCIÓN

Prendas cómodas

Tejidos técnicos que facilitan la adaptabilidad al frio o calor.

Tejidos especiales (tricapa o bicapa impermeable) ligeros y de 
protección.

Refuerzos en partes especificas de las prendas rodilla,
zona lumbar, etc.

Prendas Funcionales

Bolsillos adaptados a los usos y necesidades de los
profesionales.

Prendas resistentes sin deformaciones y traspirables.

Ventilación en las sisas.

Mayor resistencia con refuerzos en zonas de especial
rozamientofugiat.

Prendas de alta visibilidad

Tejidos de alta visibilidad.

Prendas especializadas

Podemos ofrecer desde prendas con altas especificaciones 
técnicas, hasta uniformes con un toque de distinción pero 
siempre con la personalidad e identidad de su marca.

Equipos
de Protección Individual 
(EPI)

Fabricamos y distribuimos EPI prendas de
alta visibilidad, mascarillas homologadas,
calzado de seguridad, guantes, etc.

Ofrecemos ropa de seguridad y accesorios
para proteger a las personas.



Nuestra colección Etna está concebida para ofrecer prendas 
diferentes e innovadoras, pero también funcionales y cómodas 
para quien las lleva.

Con patrones especiales para mujer y hombre ofrece dos tipos 
de tejido:

•Confort prendas donde prima la comodidad.

•Technic para especificaciones más exigentes.

uniformecorporativo.mcyadra.com

Yadra, S.A. 
C/ Herramientas, 6. 28918 Leganés (Madrid).
Tel: 91 479 83 11 | info@mcyadra.com


