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BERGANS OF NORWAY PRESENTA SUS ÚLTIMOS DESCUBRIMIENTOS 

 

BACKCOUNTRY GUIDE (32L) 

 

Esta mochila es una evolución de las que en su día usaron Roald Amundsen, Ernest Henry 

Shackelton y Sir Edmund Hillary. Como el resto de los productos Bergans, ha sido probada  en 

la cumbre del Gaustatoppen, en la región de Telemark (Noruega), un lugar que registra 

fortísimas nevadas, fuertes vientos, bajas temperaturas y una densa capa de niebla. Entre sus 

características destaca un compartimiento estanco en la parte superior, la posibilidad de 

acceder a la parte posterior de la mochila, espacio para una pala por si se tercia una avalancha 

y numerosos puntos de sujeción en la parte delantera y los laterales. Con todo, la mejor 

publicidad la da su uso. 

PESO: 1,3 kilos. 

ALTURA: 170-195. 

PRECIO: 130 euros. 

 

 

 

 

SVARTISEN JACKET/ SVARTISEN LADY JACKET 
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Flexible y cómoda, esta chaqueta sumamente elástica es una de las más técnicas que fabrica 

Bergans, por lo que es útil incluso en las condiciones meteorológicas más adversas. Además 

de proteger del agua,  del viento y de ser transpirable, la “Svartisen Jacket” está repleta de 

detalles para ser más funcional y situarse a la vanguardia de las prendas de su misma familia. 

Por ejemplo, la capucha, pese a ser fija, es completamente ajustable. Aunque puede parecer 

grande, ha sido diseñada expresamente para poner el casco encima. Asimismo, incluye un 

bolsillo a la altura del pecho para llevar el MP3 y otros dos bolsillos laterales fabricados en un 

tejido sumamente técnico que repele el agua. En cuanto a los bolsillos de la manga, han sido 

concebidos para llevar el forfait. Por lo demás, todos ellos incorporan una malla para una 

óptima ventilación  porque, si de algo puede presumir este modelo, es de transpirabilidad. Otro 

detalle muy útil es que incorpora reflectores en la manga. En la parte inferior de la chaqueta, un 

revestimiento en forma de malla elástica proporciona confort climático e impide la entrada de 

agua. La chaqueta ha sido fabricada para poder articularse como una sola pieza con los 

pantalones “Nordkapp”. 

PESO: 1075 gramos (talla L de hombres) que se convierten en 965 (en la talla M de mujeres). 

COLORES: Negro/ Gris marengo/ Naranja; Oliva oscuro/ Oliva/ azul celeste;  Gris oscuro/ Negro/ 
Azul eléctrico; Chocolate oscuro/ Marrón/ Amarillo mostaza; Negro/ Esmeralda. 

PRECIO: 650 euros. 

 

STRANDA II JACKET/ STRANDA II LADY JACKET 

 

Este modelo protege del viento y del agua (incluye cordones elásticos en los dobladillos), razón 

por la que consta de dos capas. Aún así, es sumamente transpirable, hasta el punto de incluir 

unas pequeñas cremalleras justo debajo de las axilas para favorecer la ventilación. “Stranda II 
Jacket” consta de un revestimiento de malla denominado “Fieldsensor” e incorpora unas 

coderas articuladas. Asimismo, consta de multitud de bolsillos, todos ellos fabricados con 
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materiales que repelen el agua, incluido uno situado a la altura del pecho para transportar 

cualquier dispositivo electrónico como un MP3. En cuanto a sus características técnicas, 

dispone de una  capucha fija pero perfectamente regulable, así como un protector contra la 

lluvia, ajustable con velcro, aparte de las cremalleras en sí. En la parte inferior de la chaqueta, 

un revestimiento en forma de malla elástica proporciona confort climático e impide la entrada de 

agua. La chaqueta ha sido concebida para poder articularse como una sola pieza con los 

pantalones “Nordkapp”. Otro dato interesante es que la chaqueta emplea una tecnología 

ultrasónica que hace innecesarias las costuras. 

PESO: 900 gramos. 

COLORES: Negro; Oliva oscuro/ Oliva; Granate/ Negro;, Azul oscuro/Azul cielo, Verde botella/ 
Esmeralda luminoso. 

PRECIO: 390 euros. 

 

GEILO INSULATED DOWN JACKET/ GEILO INSULATED LADY DOWN JACKET. 

 

Este modelo es visualmente muy atractivo en tanto ha sido fabricado teniendo en cuenta las 

últimas tendencias en moda, aunque sin descuidar los aspectos más técnicos y funcionales. El 

revestimiento aislante es de poliéster reciclado por fuera y de la más alta calidad en su interior. 

La chaqueta está perfectamente adaptada anatómicamente para facilitar todos los movimientos 

que se efectúan esquiando, además de ofrecer una óptima ventilación. Pese a su apariencia, 

puede comprimirse en un bolsillo que hay en el interior para facilitar su transporte. Asimismo, 

dispone de una capucha con cordón elástico e incorpora una suave microfibra que protege al 

100% de la lluvia. Otro detalle muy de agradecer es un bolsillo para el MP3 o cualquier 

dispositivo similar y otro bolsillo en la manga  para guardar el forfait, dotado de una cremallera 

para facilitar su uso. Incluye un refuerzo en los codos,  así como puños elásticos, calentadores 

que cubren la mano y un agujero para el dedo pulgar para mejorar la maniobrabilidad. 

PESO: 1.060 gramos 

COLORES: Negro, Azul oscuro, Marrón oscuro. 

PRECIO: 300 euros. 

DOWN LIGHT JACKET (Ultraligera) 
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Esta chaqueta extremadamente ligera de plumón resulta muy apropiada para aquellos a los 

que les gusta llevar una capa adicional de ropa en la mochila. Con el objetivo de optimizar el 

espacio, la “Down Light Jacket” se comprime hasta ser guardada en un práctico 

compartimento/bolsillo que incorpora en su parte delantera. Entre sus características figuran 

varios bolsillos frontales con cremallera, puños y dobladillos elásticos, una capucha plegable, 

un bolsillo interior, cuello ajustable y un diseño que recoge las últimas tendencias en moda. 

PESO: 380 gramos. 

COLORES: Negro, Azul eléctrico, Oliva oscuro, Gris claro, Azul marino. 

PRECIO: 240 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


